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DE LO ESPIRITUAL Y MATERIAL.
(Obra intentada en algunos miles de sonetos). (Operación SITIO, “TENGO SED”)

“De lo espiritual y material” es un intento de editar dos libros en uno,
desarrollados independientemente, pero sin contraponerlos entre sí, sino solo como dos
visiones distintas e interpretadas cada una desde un punto de vista formal distinto.
Ambos temas, son facetas de una misma realidad. El interpretar dicha realidad de
manera acertada es la cuestión principal que hay que tener en cuenta. Lo mismo pudiera
haber llamado este libro “de lo alto y lo bajo”, “ de lo sobrenatural y natural”, “de lo que
llena al hombre y de lo que solo le ocupa”, etc.
Mi opinión particular, como promotor de esta idea, es que los dos temas se lean
siguiendo el orden numérico cardinal logrando así estar actuando y asumiendo dos
niveles distintos a la vez..
Al estar el hombre dotado de alma y cuerpo, de algo espiritual y algo material,
su unión sustancial no es motivo que nos invite a ignorar una parte en beneficio de la
otra.
A la hora de distinguir entre las dos visiones, la primera, tiene en cuenta a Dios
autor de la realidad humana y la segunda se enroca en sí misma creyendo con fe humana
que se basta a sí misma para mantenerse y progresar por libre.
En resumidas cuentas, este libro plantea los dos únicos problemas fundaménteles
que el hombre de hoy debe advertir y dedicarles su atención más seria y profunda. De
estas dos visiones, se derivan las interpretaciones tan diversas de los problemas
concretos entre los que el hombre debe vivir y desarrollarse. Dar una explicación desde
el refugio de una ciencia que por ser excluyente ya deja de serlo, es limitar la visión
vital en la que el hombre debe desarrollar todas sus facultades e ir tras de la
actualización de todas sus posibilidades humanas..
Solo una advertencia práctica para entender y manejar este libro:
Los números impares hacen referencia a “lo espiritual” y los pares a “lo
material”. En el ordenador, hemos puesto los impares de color azul y los pares de color
rojo.
Y, como se apreciará desde el primer momento los números impares desarrollan
el contenido espiritual de dos libros clásicos de la literatura espiritual del P. Juan
Eusebio Nieremberg, S. I. escritos en el siglo XVII, tan actuales como lo fueron
entonces, “Vida de Dios” y “Del aprecio y estima de la gracia divina”. Y los números
pares hacen referencia a la filosofía materialista propugnada y convertida en teoría
marxista, por supuesto, tratada con más insistencia intelectual que otras teorías lo fueron
y por ende, hacemos referencia a la obra del P. Charles J. Mc. Fadden (Agustino), “La
filosofía del comunismo” tesis Doctoral sobre esta cuestión, editada en 1949 en
español, traducida del inglés, obra prologada por Mons. Fulton J. Sheen, Doctor en
Filosofía, Profesor de Filosofía de la Universidad de Lovaina y de la Universidad
Católica de América, Posterior Arzobispo de Nueva York, autor de innumerables libros.
La traducción del inglés corrió a cargo de R. P. Lope Cilleruelo (Agustino) de la última
edición norteamericana.
Invitamos a los posibles lectores a recurrir a la lectura de estas obras maestras en sus
textos originales. La única realidad se verá desentrañada y sabrán quién acertó en su
cometido.
Solo una pequeña advertencia sobre el modo de editarlas y darlas a conocer: En
sonetos. Razón: Solo de gusto personal. Carecen de citas, aunque sobre la materia

tratada en cada uno de ellos, nos remitimos a las muchas que se hicieron en su momento
al editarlas también en la página Web, “www.inmaculada.com.es” Volumen IV, de
forma novelada aunque en verso libre.
Advertencia final: El desarrollo paulatino de esta obra que se irá publicando en
la página Web referida nos irá pidiendo la conveniencia o no de incorporar otros libros
importantes a estos ya señalados, como complemento informativo a los temas elegidos
en principio. Gracias.
El autor.
Segunda advertencia posterior. Al terminar de comentar la tesis doctoral del Padre
Charles J. Mc. Fadden (Agustino), “La filosofía del comunismo”, (con el soneto nº
2592), considero que es oportuno incorporar a nuestra obra el comentario en sonetos de
dos instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la una (Libertatis
nuntius) ALGUNOS ASPECTOS DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN y otra
LIBERTAD CRISTIANA Y LIBERACIÓN. La razón es comprensible: El Comunismo
ha intentado introducirse en el mismo seno de la Iglesia Católica politizando sus
entrañas y poniéndolas al servicio de una ideología que ya conocemos, es materialista
por completo. Procuraremos con esto descubrir al lobo con piel de oveja que logró
engañar a alguna de ellas. Gracias. El autor.
Tercera advertencia posterior. Por cuanto el existencialismo es la última güarida y
refugio del materialismo hasta ahí le seguiremos su juego destructor poniendo en
evidencia su maldad. Aportamos la obra “TRATADO DE EXISTENCIALISMO Y
TOMISMO”, del Arzobispo Monseñor Octavio Nicolás Derisi Lomanto, teólogo y
filósofo, catedrático de estas disciplinas en la Universidad Nacional de La Plata,
(Buenos Aires) cofundador y primer rector de la Universidad Católica de Buenos Aires,
promotor y director de innumerables congresos sobre Santo Tomás y el Tomismo,
galardonado por sus escritos y dedicación. Se doctoró con la tesis Los fundamentos
metafísicos del orden moral, que mereció el premio Carlos Octavio Bunge a la mejor
tesis en Filosofía y Letras del bienio 1940-1941. y que vio la luz pública en 1941. En
1945, recibió el Premio Nacional de Filosofía por su obra Filosofía moderna y filosofía
tomista.. Innumerables obras en su haber.
La obra que presento está escrita en Buenos Aires, 1956. Obra de 450 nutridas páginas
que no pierde su actualidad pues los errores aparecidos posteriormente son debido o
proceden de esta concepción filosófica en sus diversas vertientes. Espero en Dios tener
tiempo de ponerla en sonetos como las anteriores. Gracias.
El autor.
Cuarta advertencia posterior. Al acabar de comentar la anterior obra del P.
Nieremberg sobre la Gracia, comenzamos la exposición de este mismo tema
trascendental para la vida del cristiano con el comentario en sonetos del Tratado De
Gratia, (de Gracia) de Santo Tomás de Aquino que forma parte de su conocida,
documentadísima y segura obra monumental de la Suma Teológica.
Con una
Introducción a las cuestiones 109 a 114, del Padre RAMÓN
HERNÁNDEZ MARTÍN, O.P. comenzamos nuestro trabajo. Ante nosotros un
inmenso tesoro doctrinal que se resume en las siguientes cuestiones que trataremos con
la ayuda de Dios y la Plena de Gracia, María Inmaculada.
Así:
1. La gracia en si misma:
1.1. Su necesidad y existencia (q.109).
1.2. Su esencia o constitutivo íntimo (q.110).

1.3. División o clases de gracia (q.111).
2. La causa de la gracia: ¿Dios o el hombre? (q.112).
3. Efectos de la gracia:
3.1. La justificación o santificación (q.113).
3.2. El mérito (q. 114).
Espero que alcancemos esta meta. A partir del número 5069 comenzamos a caminar.

INDICE:
(Comienza el libro Vida Divina en los números nones y continúa en ellos).
1.- Cumplir Su Voluntad, el camino más corto.
(Comienza el libro Filosofía Materialista en los números pares y continúa en ellos).
2.- Tiempo y lugar para cada teoría.
3.- Cumplir Su Voluntad, lo más seguro.
4.- Evolución del pensamiento teórico.
5.- La Voluntad divina, fin participado.
6.- Plataforma histórica.
7.- Derecho divino por creación de la nada.
8.- El liberalismo mal entendido.
9.- Otros derechos de Dios.
10.- Desaparece el concepto de autoridad.
11.- “Querer algo por voluntad propia es quitar
a Dios su corona”. (San Anselmo).
12.- Liberalismo religioso.
13.- La Voluntad de Dios y nuestra libertad
14.- Convulsiones internas.
15.- Por títulos que no quede..
16.- Influencias intelectuales.
17.- Ante la infinita obligación no cave otra.
18.- Influencia lenta en otras naciones.
19.- Voluntad infinita pero no inquebrantable.
20.- Prusia como excepción.
21.- Alegría de todo lo creado.
22.- Influencia fronteriza de Francia.
23.- Si Dios se acomoda a nuestra voluntad..
24.- Lo conservador y lo progre en Prusia.
25.- Voluntad de Dios, valor añadido.
26.- Prusia, caldo de cultivo.
27.- Amigos de Dios.
28.- Carlos Marx.
29.- La amistad de Dios, nuestra honra.
30.- Su familia.
31.- Nupcias del alma.
32.- Pretendida sinceridad de conversión.
33.- Amor sobrenatural.
34.- Su formación.
35.- Nuestro oficio, cumplir la voluntad de Dios.
36.- Primer contacto con el Hegelismo.
37.- Hacer la voluntad de Dios, el más dulce de los placeres.
38.- Copio, capias, copiare..
39.- Los Bienaventurados son la prueba.
40.- Rapiña intelectual.
41.- La voluntad de Dios, quita el miedo.

42.- Algunos elementos del botín.
43.- La alegría como norma.
44.- Doctorado: Materialismo de Epicuro.
45.- La voluntad divina llena de vida.
46.- Ataque indirecto al Estado.
47.- Deleite insoportable.
48.- Sus nuevos amigos.
49.- Más intenso sabor a Dios.
50.- Huye de la ortodoxia de Berlín.
51.- Los Mandamientos, el tesoro más preciado.
52.- Tesis con rasgos muy personales.
53.- Y además de todo, provecho.
54.- Preferencia por Epicuro.
55.- Provecho y añadidura.
56.- Se le ven las orejas al lobo.
57.- Perjuicio de no cumplir la voluntad divina.
58.- Amigos hasta en el infierno.
59.- Un ejemplo de San Anselmo.
60.- La fama por encima de todo.
61.- Todo se inicia en el Paraíso.
62.- Amigos ante el fracaso.
63.- La voluntad de Dios, nuestro pleno y total bien.
64.- A buscar trabajo de nuevo.
65.- La voluntad de Dios, garantía total.
66.- En busca de un principio vitalizador.
67.- Dios, alma de nuestra alma.
68.- Feuerbach, otro a quien arrimarse.
69.- Bienaventuranza anticipada.
70.- Extremos encontrados.
71.- Conjunto de bienes perfectos.
72.- Se apropia de los principios.
73.- Desear es carecer.
74.- Hasta en su madurez se notó.
75.- Bienaventuranza, “bien sin defecto, sin interrupción”.
76.- Reconstruir la filosofía y tirar con la tradición.
77.- Un mismo querer y gloria.
78.- Periodismo improvisado.
79.- Comienza en el mundo y termina fuera de él.
80.- Editor.
81.- Deseos cumplidos.
82.- Primer contacto con lo socialmente incorrecto.
83.- Posesión de Dios.
84.- Decisión por lo social.
85.- La voluntad de Dios que prevalece.
86.- París como meta y soporte.
87.- Elección de la propia voluntad.
88.- Fracaso editorial.
89.- Antes amar que temer.
90.- Influencias parisinas.
91.- Una falsa creencia.

92.- Las condiciones materiales de la vida.
93.- Testimonio de David.
94.- Determinismo económico anunciado.
95.- Testimonio de Cristo.
96.- Conoce a muchos de su palo.
97.- María, como modelo.
98.- Otra influencia amiga.
99.- ¿Yo, como madre de Jesús?.
100.- Dialéctica para lo concreto y real.
101.- No hay amor mayor.
103.- Vientre y senos.
104.- Cuando un sistema es inválido.
105.- Parentesco y fidelidad a la voluntad divina.
106.- Para Proudhon, Hegel fue su problema.
107.- Dichosos los siervos que observan la voluntad de Dios.
108.- Un poco de aquí y otro de allá.
109.- Dios, el más sorprendente.
110.- La influencia de Engels.
111.- El Cielo como mansión.
112.- Colaboración visceral.
113.- Ejemplo de Jesús.
114.- Dependencia intelectual mutua.
115.- “Cúmplase Tu voluntad y no la mía”.
116.- “La Pobreza de la Filosofía” de Marx.
117.- “Obediente hasta la muerte de Cruz”
118.- El embrollo intelectual se impone.
119.- Ya David habló de esta voluntad.
120.- Resumen obligado.
121.- María, modelo de obediencia a la voluntad divina.
122.- La Naturaleza, primer encuentro.
123.- Pasmo de Serafines.
124.- La Naturaleza, segundos fuera.
125.- La carne valorada.
126.- La Naturaleza, como esencia del sistema.
127.- Obedecer a otro por Dios mismo.
128.- Primeros herejes marxistas o que solo sea filosofía social.
129.- La misma obediencia para Ángeles y hombres.
130.- ¿Filosofía Social o de la Naturaleza?.
131.- San Pedro y San Pablo también.
132.- La Naturaleza manipulada.
133.- La peana por el Santo.
134.- Lo natural erre que erre.
135.- Lo que hicieron los Santos.
136.- Descubre a Darwin.
137.- San Ignacio de Loyola.
138.- Las evidencias como higos.
139.- San Pandulfo.
140.- Engels, “Socialismo utópico y científico”.
141.- Santa Gertrudis.
142.- “Anti-Dühring” en colaboración.

143.- San Francisco de Borja.
144.- La Naturaleza como peana.
145.- Un monje del Cister.
146.- Rechazo del materialismo del s. XVIII.
147.- Otros dos monjes.
148.- Materialismo dinámico.
149.- Fraile tentado por el demonio.
150.- Movimiento eterno volviendo al mismo punto de partida.
151.- “Hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo”.
152.- Insatisfacción por materialismos anteriores.
153.- El ejemplo de los gentiles.
154.- Adaptación.
155.- Cleantes.
156.- Origen de este término.
157.- Demetrio.
158.- La dialéctica bien o mal entendida.
159.- Sócrates y Simplicio.
160.- Ventajas de la dialéctica y posibles etapas de la idea final.
161.- Epicteto.
162.- La “Tesis”.
163.- La compañía de Dios.
164.- La “Antítesis”.
165.- Platón.
166.- No destrucción.
167.- Séneca.
168.- La “Síntesis”.
169.- Séneca otra vez.
170.- Rueda que no para.
171.- Luz natural sin renacer del Espíritu.
172.- La cola del pez.
173.- “La voluntad de Dios, vuestra santificación” (San Pablo).
174.- Verdad parcial
175.- Siempre unidos a su Voluntad.
176.- La verdad no es un trozo de materia.
177.- Unión de voluntades en la oración.
178.- Una opinión autorizada.
179.- Coincidencia de voluntades.
180.- Verdades a medias.
181.- Regla de prudencia.
182.- Extrinsecación de la Idea Absoluta según Hegel.
183.- Santa Gertrudis.
184.- Totalidad y parcialidad.
185.- Cumplimiento de la misma voluntad en el Cielo.
186.- Totalidad y parcialidad.
187.- Entrega total.
188.- Temporalización de la Idea Absoluta.
189.- O toda o nada.
190.- Autoevolución del Concepto Absoluto.
191.- Cristo se da todo sin reservarse nada.
192.- Autoevolución del Concepto Absoluto.

193.- Nuestro querer es falible.
194.- Automovimiento sin depender del hombre.
195.- Cosas pequeñas con efectos grandiosos.
196.- La Naturaleza como proceso.
197..- Cosas pequeñas que son grandes.
198.- Todo, de alguna forma, es proceso.
199.- El dolor también forma parte.
200.- Características de la dialéctica hegeliana.
201.- Hecho ejemplar descrito por Taulero.
202.- Lucha interna permanente.
203.- El diálogo.
204.- Filosofía Natural del Materialismo.
205.- El diálogo (II).
206.- La dialéctica hegeliana como fundamento.
207.- El diálogo (III).
208.- No tardó en criticarla.
209.- El diálogo (IV).
210.- Mezquino reconocimiento.
211.- El diálogo (V).
212.- Marx, expoliador.
213.- El diálogo (VI).
214.- Sin necesidad de Causa Exterior: Dios.
215.- El diálogo (VII)
216.- ¿Libre la materia sometida a sus propias leyes?.
217.- Motivo principal, el modo de hacer.
218.- No dejan a Hegel mientras se aprovechan de él.
219.- Cumplir Su voluntad por sólo amor.
220.- La cabeza donde estaban los pies.
221.- O con amor o perder el tiempo.
222.- Al asalto e instrumentación de Hegel.
223.- Amarle por ser Él quien Es.
224.- Idea o mundo según el cristal con que se mira.
225.- Toda la creación le reconoce.
226.- Realidad activa y no quieta.
227.- Toda la creación cumple la voluntad de Dios.
228.- Otro concepto utópico de realidad.
229.- Sin abusar del Dios Bueno.
230.- Las tres Leyes de marras.
231.- Lo que conviene en particular. (I).
232.- Lo primero de lo primero, un postulado.
233.- Lo que conviene en particular. (II).
234.- De verdades evidentes, nada de nada.
235.- Lo que conviene en particular. (III).
236.- Tras de tanto sistema, miseria.
237.- Deiformidad. (I).
238.- Primera Ley o Lucha de contrarios.
239.- Dar a Dios lo que le pertenece: nosotros mismos.
240.- ¿Los contrarios en convivencia y lucha a la vez?
241.- La mortificación y su provecho.
242.- Principio de identidad.

243.- La mortificación y su provecho. (II).
244.- Contradicción material, por supuesto.
245.- Actitud del hombre ante la mortificación.
246.- Partes incompatibles pero mutuamente necesarias.
247.- Dios no es un tirano, sino Padre.
248.- La Ciencia que interpretan ellos.
249.- Un bien por Dios recomendado.
250.- La dialéctica materialista como progreso.
251.- Dios, nuestro divino remedio.
252.- No hay razón general que avale.
253.- La abnegación, siempre recomendada.
254.- Algunos hechos que se aportan como ejemplos.
255.- Por venir de Dios, se la debe honrar.
256.- Y siguen los hechos como ejemplos.
257.- El propio deseo como castigo propio.
258.- Otros ejemplos.
259.- La ventaja de poder saldar las deudas..
260.- El crecimiento del cuerpo, otro ejemplo.
261.- Dejarlo para el Purgatorio, una equivocación.
262.- El eterno volver a ser lo contrario que fueron.
263.- Buena economía es descontar dolores.
264.- Inmanentismo en ideas y materia.
265.- Penitencia por los demás.
266.- La inmanencia, sarampión intelectual.
267.- La culpa, peor que la pena.
268.- El movimiento como modo de existir la materia.
269.- Objetivo, el amor propio.
270.- Materia siempre en movimiento.
271.- Columbra de la vida futura.
272.- Es inconcebible el inmovilismo.
273.- La mortificación facilita las otras virtudes.
274.- Siempre el movimiento.
275.- También los estoicos lo enseñaron.
276.- Raro concepto de la Metafísica.
277.- Marco Tulio, filósofo.
278.- La razón es una cosa y el opinar otra.
279.- La mortificación ayuda sobre todo a la oración.
280.- La otra opinión que no se desea.
281.- La mortificación nos hace semejantes a Cristo.
282.- “Asignación a la Utopía”, de Eugenio Lyonns
283.- Es de justicia negarnos a nosotros mismos.
284.- Historia implacable y tirana.
285.- Los grados en la mortificación.
286.- Paso a paso.
287.- Primer grado. O todo o nada. (I).
288.- Recordando las Leyes de marras.
289.- Primer grado. O todo o nada. (II)
290.- Fallando una, fallan las dos restantes.
291.- Segundo grado en la mortificación.
292.- Táctica bien pensada aunque equivocada.

293.- El vencimiento en lo pequeño.
294.- Si falla….
295.- Recompensa de lo pequeño.
296.- Vamos con la primera y despacio.
297.- El amor , salsa de la mortificación.
298.- Ni en sus propias escuelas.
299.- Aún en lo vil no excederse.
300.- Nada inventado, lo dicen ellos.
301.- El tercer grado en la mortificación. La donación de sí.
302.- Algo inconcreto les enseñan.
303.- Entregarse al que se entregó totalmente
304.- “Contrarios”, por los pelos.
305.- Intercambio de deseos.
306.- “Ser o no ser, esta es la cuestión”
307.- No hubo Señor que sufriera tanto por sus siervos.
308.- A lo concreto y sin tonterías.
309.- Santidad ficticia.
310.- No jugar con las palabras.
311.- Ojo con el amor desordenado a las cosas.
312.- Dos elementos positivos.
313.- Las cosas del Cielo más hermosas y perfectas.
314.- Respuesta que se quiso dar.
315.- Peores que la nada misma.
316.- La primera crítica.
317.- Mal cambio.
318.- Paso a paso.
319.- La nada nos viene ancha.
320.- El camino que no vieron.
321.- No es tan malo ser polvo y lodo.
322.- Sin desplazarse ni mirarse, dejarse.
323.- Menos Dios, todo sobra.
324.- O se desplazan o son inertes. La teoría se derrumba.
325.- Quintas columnas en la vida espiritual.
326.- El sentido común por luz.
327.- Solo Dios basta.
328.- Ansias internas de porfía
329.- Las revelaciones no son lo principal.
330.- O se mueven los dos elementos, o ninguno.
331.- Otra vez el amor propio.
332.- La causa eficiente del movimiento es lo que interesa.
333.- Elevados pero no encima de Dios.
334.- No hace falta ir tan lejos.
335.- La pureza de intención.
336.- Es antes la agresividad que la reyerta.
337.- Proteger la pura intención.
338.- Movilización de contrarios.
339.- Proteger la pura intención.
340.- Nuevas formas.
341.- La higuera maldita del Evangelio.
342.- Remachando el clavo.

343.-. El talento guardado.
344.- Tras de una fuente última.
345.- Abusa el hombre de su Dios.
346.- Lo que se presupone y no se explica.
347.- El orden establecido por Dios.
348.- Sorpresa, sorpresa.
349.- Los medios como fines y los fines como medios.
350.- Fracaso del autodinamismo.
351.- Dios a nuestra disposición.
352.- La explicación de esta postura.
353.- Puntada a puntada, ganar el cielo.
354.- La primera alternativa.
355.- No basta con la intención general.
356.- La segunda alternativa.
357.- Los grados de la pura intención necesarios.
358.- A la raíz que es lo básico.
359.- El segundo grado de la pura intención.
360.- De una forma u otra, siempre hay última fuente.
361.- El tercer grado de la pura intención.
362.- No se explica la fuente básica.
363.- Indiferencia ignaciana.
364.- Es como ignorar el primer peldaño de una escalera.
365.- Piedras de toque
366.- Miedo a ser descubiertos.
367.- San Bernardo y la traidora consolación de las cosas.
368.- Nada de poder latente como una niebla.
369.- Del cuarto grado de la pura intención.
370.- Latente, pero sobre algo, ¿sobre otro latente?.
371.- Como se conocerá la voluntad divina.
372.- Base fuera de la realidad actual.
373.- Lo primero Dios, fin último.
374.- Siempre hay una última fuente que exige una causa incausada y última.
375.- Las cosas, tan solo son medios.
376.- El no tener la razón en sí mismo. La consecuencia.
377.- Dios, primeramente.
378.- Santo Tomás, a la carga.
379.- Primero agradar a Dios y luego elegir con qué.
380.- El ser con capacidad de recibir perfección del movimiento.
381.- No ser mezquinos con Dios.
382.- El higo y la perfección de su caída.
383.- Estoy metido en el ajo.
384.- Lo limitado no tiene cuerda para siempre.
385.- Segunda regla para conocer la voluntad de Dios.
386.- “De la potencia al acto”.
387.- Tercera regla para conocer la voluntad de Dios.
388.- Nunca motores segundos en número indefinido.
389.- Los tres grados de San Ignacio.
390.- Cuando no hay orillas.
391.- Cuarta regla para conocer la voluntad de Dios.
392.- El Primer Motor se impone.

393.- De la quinta regla para conocer la voluntad de Dios.
394.- El inevitable Motor Inmóvil.
395.- De la sexta regla para conocer la voluntad de Dios.
396.- El Legislador de la Naturaleza.
397.- Séptima regla para conocer la voluntad de Dios.
398.- Unidos en el orden pero no en el Ordenador.
399.- Octava regla parta conocer la voluntad de Dios.
400.- Lenin. “Materialismo y Empirio-Criticismo”
401.- Novena regla para conocer la voluntad de Dios.
402.- Engels, F. “Anti-Düring”.
403.- Décima regla para conocer la voluntad de Dios.
404.- El de Aquino no piensa igual.
405.- El modo, el modo y a agradar a Dios.
406.- El sentido común se impone.
407.- Conformidad con lo que Dios hiciere.
408.- O inteligencia infinita o nada.1
409.- Dios obra siempre justamente con sus criaturas.
410.- La oposición indefinida es una aberración.
411.- Amar alegremente las pruebas.
412.- La finalidad en el mundo de la Naturaleza.
413.- Las pruebas de Dios son nuestra medicina.
414.- El ejemplo de la saeta.
415.- El castigo de Dios, fruto de su amor.
416.- No hay hijo sin padre.
417.- Caso insólito.
418.- El acaso de hecho más que orden y ley.
419.- Penitencia que Cristo hace por nosotros.
420.- Sin razón de la estructura.
421.- Hay quien no entiende la Cruz.
422.- El Ser inteligente que ordena.
423.- Cristo bajo el “disfraz” del pobre. (Bta. Madre Teresa de Calcuta).
424.- El ojo como ejemplo.
425.- La conformidad con la voluntad de Dios, norma suprema.
426.- Y no solo el ojo.
427.- La confianza de niños, lo más inteligente.
428.- El hombre, una especie más.
429.- Dios consiente en nuestro provecho.
430.- O ser inteligente o todo es caos fortuito.
431.- Ser finos amantes.
432.- Ser infinitamente inteligente y tendencias encontradas.
433.- Conformarnos, ¿en qué?.
434.- Naturaleza de las tendencias.
435.- Las enfermedades como conformidad.
436.- Realidad unitaria e inclinación natural.
437.- Entre sequedades por amor.
438.- Para esto, tiempo y no práctica.
439.- Solo por la fe camina el alma.
440.- Exaltación gratuita.
441.- La humildad como solución.
442.- Uno y extremadamente complejo.

443.- Seguridad de ser amados por Dios.
444.- Santo Tomás al habla.
445.- Un hecho escalofriante.
446.- Segunda ley de la materia.
447.- Un hecho escalofriante.
448.- Volver a las andadas.
449.- Cristo el nuevo Job.
450.- Cuando hay afirmación y quebranto.
451.- Grados en la conformidad.
452.- ¿Ser y no ser al mismo tiempo?.
453.- La impaciencia.
454. Niega y es negado.
455.- El segundo grado de la conformidad.
456.- Dime espejito.. ¿soy más guapa hoy que ayer?.
457.- “Sufrir y reir”, lema de Bta. Madre Teresa de Calcuta.
458.- Terminada la contradicción, la muerte.
459.- Tercer grado de conformidad.
460.- La teoría, suicidio de la razón.
461.- El cuarto grado de conformidad.
462.- Unidad de contrarios es combinación y conflicto a la vez.
463.- “Basta Señor, basta”. (San Francisco Javier).
464.- Resumiendo lo anterior.
465.- Privilegio de sufrir por Cristo.
466.- El ejemplo de la cebada.
467.- El morir por Cristo una gracia especial.
468.- Espuma intelectual.
469.- Sobre la obediencia para la mortificación.
470.- Hechos más hechos suman hechos, y no su explicación.
471.- Sobre la obediencia para la pureza de intención.
472,. ¿Creciendo el pelo, crece la realidad?.
473.- La obediencia y la conformidad.
474.- Fertilidad natural sin ser aprendida en colegio.
475.- Obedecer o no esta es la cuestión..
476.- Actividad que no se explica a sí misma.
477.- Uniformidad con la voluntad de Dios.
478.- A la fuente primera sin otra fuente anterior.
479.- Deiformidad. (II).
480.- Si no es autodinámica, depende de algo distinto de ella.
481.- Los deseos, pies del alma. (San Agustín).
482.- El principio de actividad interno no se explica a sí mismo,
si no por otro fuera de él.
483.- Cristo “disfrazado” en el más pobre de los pobres. (Bta. Teresa de Calculta).
484.- ¿Por qué despreciar a quien es causa de todo?.
485. Cristo “disfrazado” en el más pobre de los pobres. (Bta. Teeresa de Calculta).
486.- Por mucha perfección en el ser, sería
imperfecto sin la moción divina.
487.- Encendidos deseos por lo que sufrió Cristo.
488.- No es malo que Dios de el empujoncito.
489.- Encendidos deseos por la pureza de vida.
490.- La tercera ley o de transformación.

491.- Encendidos deseos por los beneficios innumerables divinos.
492.- Pon a Carlos donde haya y el haya desaparece.
493.- Encendidos deseos por la grandeza del premio.
494.- A Hegel lo dejaron tieso.
495.- Encendidos deseos por la nobleza de la virtud.
496.- ¿Será la vida eterna un “salto” de estos?.
497.- Encendidos deseos por el ejemplo de los antiguos
498.- ¿Lo cuantitativo que pasa a cualitativo
estudiado en Lógica?. Algo ilógico.
499.- Encendidos deseos por las muchas ofensas.
500.- ¿Qué habrá hecho la pobre agua?.
501.- Encendidos deseos contra los peligros del mundo.
502.- La cocina, gabinete de filosofía.
503.- Encendidos deseos pensando en el Juicio Final.
504.- El Carbono y el Hidrógeno y otros ejemplos.
505.- Encendidos deseos por las circunstancias de esta vida.
506.- El Carbono y el Hidrógeno y otros ejemplos.
507.- Encendidos deseos contra la presunción y tibieza.
508.- La evolución aún con saltos, en más lenta
509.- Encendidos deseos para no estancarse.
510.- Consecuencias de las tres leyes de la materia. (I).
Ley de contrarios.
511.- Encendidos deseos por no condenarse.
512.- Lo que se puede medir es finito
y, sumado, también.
513.- Encendidos deseos para aliviar los trabajos.
514,. A permanencia eterna, infinita energía.
515.- Encendidos deseos para perseverar.
516.- La materia no habló nunca, porque no es eterna.
517.- Advertencias para quitar los impedimentos de la perfección.
518.- Si eterna la materia, nunca habrá nebulosa final.
519.- Advertencias. (I). Quitar estorbos e impedimentos de la perfección
520.- Infinita serie de formas materiales.
521.- Advertencias. (II). La importancia de las cosas pequeñas.
522.- Consecuencias de las tres leyes de la materia. (II).
Ley de Negación.
523.- Advertencias (III). Las cosas de menor perfección.
524.- La Negación como muerte.
525.- Advertencias (IV). Hablar y oír solo lo necesario.
526.- Consecuencias de las tres leyes de la materia. (III).
Ley de Transformación.
527.- Advertencias (V). No hacer caso de lo que otros dicen.
528.- Si los comensales mudan cualitativamente de gustos,
comida a la basura.
529.- Advertencias (VI). Regla suprema, Cristo.
530.- Salto hacia la albúmina que es vida.
531.- Advertencias (VII). Hablar con Dios, de Dios, por Dios.
532.- Sin aceite, ¿habría aceiteras?.
533.- Advertencias (VIII). La honra recibida como vanidad.
534.- Y si todo es materia, el entendimiento también.

535.- Advertencias (IX). Respeto humano.
536.- ¿Tan nueva y distinta la cualidad que
desconoce sus orígenes cuantitativos?
537.- Advertencias (X). Dar gusto a los hombre y no a Cristo.
538.-. Detrás del “salto” hay algo que lo hace posible.
Obligadamente tiene padre y madre.
539.- Advertencias (XI). Procurar la gracia divina.
540.- “Salto” y “Creación” son esencialmente diferentes.
541.- Advertencias (XII). Escuchar a Dios que nos habla.
542.- Inclinación natural hacia un fin.
543.- Advertencias (XIII). El secreto está en partir nuestra voluntad.
544.- Disfrazados.
545.- Advertencias (XIV). Renovar los propósitos.
546.- La estrategia es ir a la raíz.
547.- Advertencias. (XV). Que el cargo u oficio no merme el ritmo.
548.- Vanas pretensiones de modernidad.
549.- Advertencias. (XVI). Dos consejos de San Bernardo.
550.- Evidencia científica incompleta.
551.- De la importancia de la oración.
552.- De científicos, el nombre.
553.- Visión general de la oración.
554.- Ciencia actual y no autosuficiencia de la Naturaleza.
555.- La oración como petición.
556.- Roberto Millikan.
557.- La oración como consideración y conocimiento de los misterios de la fe.
558.- Roberto Millikan. (II).
559.- La oración como unión con Dios.
(Termina el comentario versado al libro Vida Divina, números nones)
560.- Arturo Compton.
(Comienza el libro Del aprecio y estima de la gracia divina, siguiendo el orden alterno
de los números nones).
561.- Dedicatoria.
562..- Lamaitre y Einstein.
563.- Tener ánimo por lo sobrenatural.
564.- Max Planck.
565.- De la poca estima que se tiene de la gracia.
566.- Eddington.
567.- Dos opiniones con autoridad.
568.- Sir James Jeans.
569.- Ni el Universo vale más que un átomo de gracia.
570.- Filosofía de la Inteligencia.
571.- Elías, Jeremías, Job.
572.- ¿Qué fue antes el Espíritu o la Naturaleza?
573.- Cuando se pierde un tesoro.
574.- La materia como Naturaleza primaria.
575.- Más pérdidas que por lo de Jerusalén.

576.- Distinguir la mente de su objeto, problema de siempre.
577.- Pérdidas lloradas y funestas.
578.- En un todo no hay fuera ni dentro.
579.- Ninguna pérdida mayor con la de la gracia divina.
580.- En el todo no hay distinción.
581.- El aprecio de los sentidos, motivo de olvidar la gracia.
582.- Problema epistemológico tan solo según ellos.
583.- No es la gracia igual que las demás cosas.
584.- Necesidad y verdad absolutas que marcan límites
585.- San Pedro Apóstol opina.
586.- Problema preliminar que siempre surge.
587.- Rechazo del mundo y virtud ejercida.
588.- Modo diferente de ser reflejada la realidad.
589.- La mayor dignidad del hombre.
590.- El acto de conocer.
591.- Gracia merecida por Jesucristo.
592.- Teoría parcialmente interpretada.
593.- La Gracia como dones y favores.
594,. Teoría parcialmente interpretada.
595,. La gracia como auxilio.
596.- La actividad del objeto.
597.- Compradas con sangre.
598.- La sensación transporta accidentes y naturaleza de lo real.
599.- Un ejemplo para entender.
600.- “Cualquier diferencia entre apariencia y la cosa misma,
sería una falacia filosófica”. (Lenin).
601.- Si de los consejos no se hace caso.
602.- “En sí o acabadas no, sino como proceso”. (Engels. Ludwig Feuerbach)
603.- Otro ejemplo para entender.
604.- La cosa en sí y en relación con la realidad.
605.- La gracia habitual como tema permanente.
606.- Reacción contra el materialismo del siglo XVIII.
607.- Somos aceptados ya aquí como ciudadanos del cielo.
608.- Actividad de la mente.
609.- El no va más de perfección y unión.
610.- Retazos de idealismo una vez más.
611.- Dones inefables.
612.- Acusación contra el materialismo anterior.
613.- La gracia como verdad no penetrada de los Ángeles.
614.- “La Primera Tesis sobre Feuerbach” (Carlos Marx).
615.- Sin gracia, la máxima corrupción.
616.- Circunstancias no dominantes, sino dominadas por el hombre.
617.- Conversión del cielo en infierno.
618.- El “pensamiento”.
619.- De un golpe se pierde todo.
620.- Imágenes troceadas.
621.- Promesas de otras mayores e importantes.
622.- El “pensamiento” descompone la imagen.
623.- “Preciosísimo” don el de la gracia.
624.- Interconexiones y dependencias de la imagen.

625.- Participación plena de la naturaleza divina.
626.- Análisis y síntesis de los elementos de la imagen.
627.- Más que todas las cosas creadas, es la gracia.
628.- Análisis y síntesis, pasos para conocer la imagen.
629.- San Pedro nos ilustra.
630.- La mente, de secundaria función, depende del cuerpo.
631.- Veremos más que lo que Moisés vio.
632.- Frente al idealismo y materialismo anteriores.
633.- La gracia superior a toda naturaleza.
634.- Conocimiento fruto del esfuerzo.
635.- Gracia para el pueblo de Dios.
636.- El conocimiento no es innato.
637.- Más noble el contenido que el continente.
638.- El sentido común como valladar casero.
639.- La gracia, por encima de los Ángeles.
640.- A la Naturaleza y su evolución por la Dialéctica.
641.- La gracia por encima de todos los bienes.
642.- Carácter activo del conocimiento.
643.- El bien de la gracia es el mayor.
644.- Una primera interacción y una segunda más importante.
645.- La gracia como “señora”.
646.-“Unidad de pensamiento y acción”.
647.- Además sobrepuja a todas las obras milagrosas.
648..- Más allá de la aprehensión de la realidad.
649.- La gracia de la justificación es la
máxima que el hombre puede tener.
650.- Lo que no es actuar es preámbulo para actuar.
651.- Ejemplos de los tres géneros de milagros.
652.- “Conocer”, para la acción, paso obligado.
653.- La esencia de Dios como premio.
654.- Lo que en el fondo describió Russell sin
conocer los personajes animados.
655.- La justificación del hombre ante Dios no
es proporcionada por la causa eficiente de aquel.
656.- “Libertad frente a Organización”. (Bertrand Russell).
657.- La contrición, como llave maestra.
658..- El Marxismo y el conocimiento contemplativo.
659.- Ni la transfiguración tiene más valor que la gracia divina.
660.- La praxis o práctica como criterio de verdad.
661.- Todo sacrificio es poco por conseguir la gracia.
662.- Seguimos exponiendo la teoría del conocimiento marxista.
663.- Más que un mártir haría un condenado
por encontrar la gracia.
664.- La escolástica, cabeza de turco.
665.- No hay mayor prodigio que la gracia divina.
666.- Lo obligado de un criterio de verdad.
667.- ¿Más que Cristo?. he ahí la cuestión.
668.- La verdad a palos.
669.- El testimonio de los Santos es común.

670.- La primacía de la práctica.
671.- La conversión es como agua fresca
que sacia la sed de Dios.
672.- La vaca y el cepillo, como ejemplo.
673.- El alma liberada por la gracia.
674.- La práctica, también como correctivo.
675.- La gracia engendra hijos de Dios.
676.- Ante el fracaso por defectuosa percepción.
677.- San Gregorio.
678.- No hay nada absolutamente verdadero.
679.- San Agustín.
680.- Criterio indefinido y definido.
681.- En la Iglesia se resucitan muertos.
682.- Otra vez el materialismo del s. XVIII.
683.- Con la gracia, hasta las penas son alegrías.
684.- Marxismo y pragmatismo.
685.- Las virtudes, fruto de la gracia divina.
686.- El Pragmatismo con base subjetiva.
687.- El virtuoso y su acción apostólica.
688.- El Pragmatismo como castigo del Idealismo.
689.- El hacer bien espiritual está reservado
a tan solo Dios y sus Santos.
690.- Dos “prácticas” desde distinto ángulo.
691.- Al final, el malo es instrumento de Dios.
692.- Conocimiento que “atrae” o que “transforma”.
693.- El bien solo está fundado en Dios.
694.- Frente al Pragmatismo como si fuera vulgar Idealismo.
695.- Solo un grado de gracia es inconmensurable.
696.- Carácter relativo del conocimiento.
697.- La gracia que eleva, el mayor milagro.
698.- Vivir de la herencia y rentas intelectuales.
699.- La gracia hecha fe, más importante que los dolores.
700.- Engels, F. en su “Ludwig Feuerbach”.
701.- La Iglesia, por espiritual, es más perfecta.
702.- Conocimientos que se enriquecen con el tiempo.
703.- Ni la compenetración de dos cuerpos es más
importante que la gracia.
704.- La Historia como refugio.
705.- La justificación, la más grande obra de Dios, por la gracia.

706.- Cuantitativa y cualitativamente relativo.
707.- La justificación, la más grande obra divina.
708.- Hay verdades absolutas como excepción.
709.- San Agustín, de la misma opinión.
710.- Verdades absolutas.
711.- Ninguna más grande hecha al hombre.
712.- Plenas y perfectas, aunque raras.
713.- Perder la gracia, la mayor locura y temeridad.
714.- Marxismo y relativismo.
715.- El templo del Espíritu Santo profanado.
716.- Marxismo y Relativismo, incompatibles.

717.- La justificación, suprema unión con Dios.
718.- Lo absurdo del Relativismo. (Lenin).
719.- Incluso por la boca el hombre se arruina a sí mismo.
720.- Consecuencias de la teoría.
721.- La Encarnación fue para la justificación.
722.- Más consecuencias.
723.- De modo no absoluto, sino parcial, la justificación
supera a la glorificación del alma.
724.- Crítica de la filosofía de la inteligencia.
725.- Gracia que justifica y gracia que beatifica.
726.- Injusta pretensión: echar en el mismo saco idealista
la concepción escolástica.
727.- La misericordia, medida de la gracia.
728.- Algunas coincidencias o verdades compartidas.
729.- A quién se de más misericordia y perdón.
730.- De acuerdo en muchas cosas.
731.- No solo la grandeza es la medida.
732.- “Carácter relativo del conocimiento” donde se coincide.
733.- Agua viva que salta hasta la eternidad.
734.- “Carácter incompleto del humano conocimiento”.
(Suma contra Gentiles).
735.- La gracia y la gloria coinciden en ser dones.
736.- Si la mente es materia, no discurre.
737.- Dios, de su parte, no falla.
738.- Si termina todo en acción, ésta ¿dónde termina?.
739.- Lo imposible: En infierno con gracia y en cielo sin ella.
740.- El vino tuvo la culpa de la inacción.
741.- Gustos de Dios y no los nuestros aunque sean santos.
742.- Contemplativas y activas.
743.- La gloria mundana como desatino.
744.- Las cinco falacias.
745.- Sin gracia, muerte segura.
746.- Si la mente es espiritual y no material…
747.- La gracia es milagro en cierto sentido.
748.- Contemplar la verdad captada, elevada operación.
749.- La gracia no es milagro en otro sentido.
750.- Cuando los palos del chozo se caen.
751.- Gracia diaria que no valoramos.
752.- La clave está en el cara a cara.
753.- Ni los filósofos dieron importancia a las riquezas exteriores.
754.- “Todo conocimiento se realiza por asimilación del que
conoce y de lo conocido”. (Santo Tomás. C. Gentiles).
755.- Verdadera riqueza sobrenatural.
756.- Conocimiento y asimilación.
757.- El alma se hace sobrenatural en la gracia.
758.- Anabolismo y catabolismo en el cuerpo.
759.- Elevación al orden sobrenatural incluso como criatura
760.- Necesidad vital.
761.- Desde el pecado a la gracia hay distancia infinita,
solo salvada por la misericordia divina.

762.- Es esencial la relación con el objeto exterior.
763.- Con la gracia podemos merecer.
764.- La mente no asimila la sustancia material.
765.- El hombre en gracia, ser sobrenatural.
766.- A las puertas de la demolición materialista.
767.- Entre gracia y Querubines más distancia hay
que entre ellos y los gusanos.
768.- Inmaterialidad de la mente.
769.- La conversión como medio de encontrar la gracia.
770.- La analogía de que nos servimos para explicar.
771.- De hombre a bestia solo hay un paso.
772.- Cuerpo y mente tienen sus propios recursos.
773.- La grandeza humana perdida no es comparable
a la gracia perdida.
774.- Solo una naturaleza
775.- Otra vez Séneca.
776.- Objetos arrancados a la realidad por la mente.
777.- Pequeñez desde el cielo, desde la luna
778.- Naturaleza de las cosas, solo inteligible en potencia.
779.- Menippus se ríe del mundo.
780.- Las cosas en manos de la mente.
781.- “¡Qué fea me parece la tierra cuando miro al cielo”.
(S. Ignacio de Loyola).
782.- Parecido proceso, pero no igual.
783.- Desde esa altura sobrenatural se huye de las pasiones
784.- Naturaleza inmaterial de la mente.
785.- Amor al alma y desprecio del cuerpo en algunos filósofos.
786.- Reclamación de un principio inmaterial.
787.- Deleite celestial esperado.
788.- Siempre dentro de la naturaleza.
789.- Siervos de Dios por la Cruz de Cristo.
790.- Análisis, síntesis e inmaterialismo.
791..- “Hombre de nueva fábrica”. (San Gregorio Nacianceno)
792.- El marxismo no distingue entre accidente y naturaleza
793.- Participación de la naturaleza increada de Dios por la gracia.
794.- El error de las filosofías materialistas.
795.- Participación de la naturaleza divina. Casi divino.
796.- Apariencia y esencia, lo mismo.
797.- De la naturaleza divina y no de cualquier manera.
798.- Más de la apariencia y esencia.
799.- Solo Dios siente nuestro contacto. La fe, su argumento.
800.- Coincidencia en el análisis y síntesis,
pero no en la naturaleza de su causa.
801.- En supremo grado.
802.- Descomposición de la imagen, según las dos teorías.
803.- Sobre cualquier grado, la gracia
804.- Análisis y síntesis de imagen.
805.- Como en el mismo orden de lo divino.
806.- Separar y juntar mentalmente.
807.- Dignidades y grados en la creación.

808.- El efecto no puede ser más inmaterial que su causa.
809.- Grados entre los mismos ángeles
810.- Conceptos universales e inmaterialidad.
811.- Las tres Jerarquías de Ángeles.
812.- Conceptos independientes de tiempo y espacio.
813.- La gracia, sobre cualquier naturaleza creada.
814.- Hay abstracción, incluso cuando se escribe.
815.- Una sola alma en gracia vale más que todo lo creado
816.- Juicios de inmaterialidad.
817.- Entrar en un orden con Dios.
818.- La simple relación entre sujeto y predicado
exige inmaterialidad.
819.- Angustia y ansiedad en los premios de este mundo.
820.- Engels. “Anti-Dürhring”.
821.- Perder la gracia es osadía aberrante y torpeza.
822.- Juicios más que abstractos usados.
823.- La cuerda se rompió por el hombre.
824.- Raciocinio e inmaterialidad.
825.- Olvidarse de haber estado en gracia.
826.- Reflexión e inmaterialidad.
827.- Batirnos por conservar el honor de la gracia.
828.- Solo una mente inmaterial puede reflexionar.
829.- El amor de Dios nos debiera hacer claudicar.
830.- Luego es inmaterial la mente.
831.- Todo es poco por la gracia.
832.- Luego el entendimiento no es cuerpo.
833.- A lo que se puede llegar.
834.- Solo la sustancia inteligible vuelve sobre sí.
835.- Modo verdadero de progresar.
836.- Entender es capacidad de separarse de la materia.
837.- Dios es su retrato y su comida.
838.- Las formas individuales no son captadas por
el entendimiento en cuanto tales.
839.- Un ejemplo traído por San Atanasio.
840.- Lo material conocido está en el cognoscente.
841.- Sin ser Dios, el hombre recibe cualidades divinas.
842.- La simplicidad supone inmaterialidad.
843.- Impactados por el Espíritu Santo
844.- En la materia las partes están unas fuera de otras.
845.- Como en la cera el sello, así la forma divina en el hombre.
846.- La desmaterialización de la realidad.
847.- Dios, como fuego, inflama al alma. El alma es alma
pero con natural divino.
848.- Asimilar y rechazar.
849.- “Es imposible que alguna otra cosa encienda
si no es el fuego”. (Santo Tomás).
850.- Actuación no directa de la mente sobre el objeto.
851.- La gracia, fuego del alma.
852.- Una forma sensible no puede penetrar

hasta el entendimiento humano.
853.- La transformación que no cesa.
854.- Despojar de materialidad la imagen,
condición esencial para el conocimiento actual.
855.- Una cualidad de Dios en el alma,
supone las demás infinitas.
856.- La imagen no es inteligible en acto.
857.- ¡Hombres desagradecidos!.
858.- Necesidad de una facultad intelectiva.
859.- ¡Qué vergüenza perder tanta honra!.
860.- La forma universal de la realidad es lo que capta la mente.
861.- El olvido como ingratitud.
862.- La reflexión entre lo universal y lo particular.
863.- La semejanza conduce al amor según Platón.
864.- La opinión de Aquino.
865.- Semejanza espiritual, y no tanto material.
866.- Donde Marx se perdió.
867.- Animales con los que se puede contar.
868.- Se acercó a la índole del proceso, pero nada más.
869.- A más semejanza, más amor y estima mutua.
870.- Lo mismo ocurrió con Kant
pero tomando camino contrario.
871.- Los ojos tras del Amado.
872.- A pesar del tomismo del s. XIX la verdad
le aseguró su actual vigencia.
873.- Brillo del alma que depende de Dios.
874.- Resumiendo un poco.
875.- Alma de linaje divino.
876.- Ante una mente inmaterial, el marxismo se derrumba.
877.- Dios, cabeza de una gran familia que se quiso incorporar.
878.- No hay dualismo alguno.
879.- ¡Arriba los corazones!.
880.- El hombre.
881.- Recordar tanto lo terreno es perder el tiempo futuro.
882.- Dependencia solo extrínseca.
883.- Estimar la alteza de la gracia no es odiar la bajeza de lo demás.
Solo Dios y por Dios se recorre con misericordia tal distancia.
884.- Más allá del conocimiento.
885.- Entre vivir en gracia o no, hay más distancia que entre lo blanco
y lo negro, lo verdadero y lo absurdo.
886.- Conocimiento contemplativo. (I).
Santa Teresa como modelo.
887.- Vida de Ángeles.
888.- Conocimiento contemplativo. (II).
La mente inmaterial, su base
889.- El no estimar la gracia, ¿será problema mental?.
890.- Conocimiento contemplativo. (III).
El pensar no es operación vana.
891.- Elevado concepto sobre el hombre que los filósofos paganos tenían.

892.- Conocimiento contemplativo. (IV).
Acción inmanente.
893.- Participación de la excelencia que está
en Dios no virtual, sino formalmente.
894.- Conocimiento contemplativo. (V).
(“Vida por excelencia”, según Santo Tomás).
895.- Calidades virtuales y formales en el sol. Ejemplo.
896.- Conocimiento contemplativo. (VI).
Actividad inmanente perfecta.
897.- Más sobre las calidades del sol.
898.- Conocimiento contemplativo. (VII).
“Epifenómeno” como simple hojarasca.
899.- La gracia participa formalmente de Dios.
900.- Conocimiento contemplativo. (VIII).
Aportar materiales, no es construir pensamiento.
901.- La excelencia está en la participación del ser de Dios.
902.- Conocimiento contemplativo. (IX).
La ciencia pura no se explica con el marxismo.
903.- Ser único plenitud de todo ser.
904.- Conocimiento contemplativo. (X).
Son imposibles las ciencias puras.
905.- Comparado con Dios lo demás es nada.
906.- Conocimiento contemplativo. (XI).
Si describes, contemplas.
907.- Yo participo del “soy” divino por la gracia.
908.- Conocimiento contemplativo. (XII).
Los sentidos yerran por accidente.
909.- “Plenitud del ser y, por tanto, en soledad o ser único”. (San Bernardo)
910.- Conocimiento contemplativo. (XIII).
Obrar por verdad y no verdad porque obra
911.- Si lo creado es nada comparado con Dios,
menos los versos de un aficionado.
912.- Conocimiento contemplativo. (XIV).
Por efectivo no es necesariamente verdadero.
913.- David, los platónicos, Isaías opinan.
914.- Conocimiento contemplativo. (XV).
El estar ordenado o no a la operación es accidental.
915.- Testimonio de San Pablo a los de Corinto.
916.- Conocimiento contemplativo. (XVI).
Entender supone perfección.
917.- “Los que son”.
918.- Conocimiento contemplativo. (XVII).
Inmanencia y felicidad personal.
919.- El profeta Abdías y San Jerónimo.
920.- Conocimiento contemplativo. (XVIII).
La contemplación perfecta, la del cielo.
921.- Ester y el terrible “no os conozco” del día del Juicio Final.
922.- Conocimiento contemplativo. (XIX).
La acción intelectual, secundaria comparada con lo que nos espera.
923.- Con ciencia de aprobación y agrado.

924.- Conocimiento contemplativo. (XX).
Más allá de la peculiar teoría del conocimiento marxista.
925.- Novísimo ser.
926.- Filosofía de la Historia.
927.- El hombre infeliz sin saber por qué.
928.- Escritos más mordaces que intelectuales.
929.- El hombre que lucha contra sí mismo.
930.- Leyes inexorables que excluyen al Supremo Ser.
931.- La naturaleza humana conserva su propio ser.
932.- El entendimiento no tiene nada que hacer en el decurso de la Historia,
según el marxismo.
933.- La vida sin la gracia es un sueño sin despertar.
934.- La idea de historia en Marx lejos de los hechos concretos en sí.
935.- El ser miserable, sin gracia, es peor que el no ser.
936.- El entendimiento como elemento transformante, nada de nada.
937.- Sustancia natural que queda en nada.
938.- ¿Construyen los hombres su propia historia o son instrumentos
de leyes íntimas del organismo social ?.
939.-Pecas y te quedas tan campante.
940.- ¿Obligado o libre?
941.- El hombre como sonámbulo.
942.- Libertad e Historia.
943.- Estrés del mundano y placidez del santo.
944.- Nada de libertad de elección.
945.- ¡Hasta con el pensamiento se adelanta en la gracia divina!.
946.- Voluntades hacia objetivos guiadas por leyes subterráneas.
947.- Alma en pecado, es nada, polvo, estiércol, ponzoña, etc.
948.- Naturaleza ciega y sociedad consciente.
949.- Vivir sin gracia es peor que la muerte.
950.- Lógica ordenada en la evolución que se evidencia en la Historia.
951.- La gracia, exaltada en la Sagrada Escritura.
952.- Factor fundamental y único.
953.- El testimonio de San Pablo.
954.- Acción en superficie dominada por la interior ley.
955.- Gloria y gracia viene a ser lo mismo, todo el ser.
956.- Los resultados son solo aparentes.
957.- Job, San Pablo, gloriosos por la gracia.
958.- Ley oculta como un topo.
959.- Perspectiva obligada para comprender la grandeza.
960.- Apariencia de fines conseguidos como se desea.
961.- El premio de la gracia es Aquel y aquello que está sobre todo.
962.- Ni son todos los que están ni están todos los que son.
963.- Participación por la gracia divina.
964.- Factor fundamental por encima de todo.
965.- Contemplemos a Dios y a cuanto le rodea si es que rodearlo se puede.
966.- Resultados no deseados.
967.- La contemplación en el cielo es participación directa de lo divino.
968.- Palancas de diversas clases.

969.- Escalada del puerto.
970.- Los acontecimientos históricos, resultado de encuentro de voluntades.

971.- Dentro de nosotros, el reino de la gracia.
972.- Instituciones y convenciones sociales reducidas a fenómenos.
973.- La gracia, como gloria, reino, semilla de Dios.
974.- Factores creadores de historia.
975.- La gracia como “vida eterna” de Dios en nosotros.
976.- Si las fuerzas ideales son o no básicas, esta es la clave.
977.- La gracia, más que cualquier honra humana.
978.- Tranquilos que ya llegará la crítica.
979.- Ni ser ni consistencia tiene la honra.
980.- Estudiar las motivaciones ideológicas superficiales.
981.- “Prefiero una onza de gracia a todas las honras
del mundo”. (Card. Belarmino).
982.- Investigar más allá de lo “superficial” pero qué entienden por tal.
983.- La gracia, más que una reputación del dinero.
984.- Religión, Patriotismo, Sociedad, Estado, Filosofía. Todo superficial.
985.- El dinero en sí no es más que imaginación.
986.- Los pueblos y sus clases, cual es su última motivación.
987.- La gracia no abandona al hombre como lo hace el dinero.
988.- Conciencia social y no individual. La repera.
989.- La riqueza en sí es pobre.
990.- La asimilación esa es la clave
991.- La añadidura es todo lo demás.
992.- Filtrado por la conciencia de clase, origen del error.
993.- Deleites y gustos al acecho.
994.- Las convicciones como lentes, según el marxismo.
995.- Ante la gracia, el sentido se derrite y no sirve en el alma.
996.- Conciencia social. ¡Que piensen los otros!.
997.- La gracia no es cosa común con brutos.
998.- ¿Cómo averiguar lo que hay detrás si se ignora lo que hay delante?.
999.- Irresponsablemente se pierde con facilidad la gracia.
1000.- Conciencia social primaria.
1001.- Resumiendo de lo dicho.
1002.- Estudiar la causa que propicia la estructura de la sociedad.
1003.- Connaturalidad del estado del alma y la visión beatífica.
1004.- Motivaciones de conciencia que parece que brotan.
1005.- El alma por la gracia divina se dirige al mismo centro de Dios, su
esencia infinita.
1006.- Solución del marxismo.
1007.- “Peso de la gloria”. San Pablo.
1008.- Todos se saca de la Naturaleza.
1009.- La gloria se gana a peso de gracia.
1010.- Naturaleza de la producción.
1011.- Lo momentáneo y pasajero se convierte en eterno premio.
1012.- La actividad considerada como producción.
1013.- La gracia como contrapeso del pecado.
1014.- Tres factores que influyen en el proceso laboral.
1015.- Hijos de Dios hoy. “Semejantes” a Dios, después.
1016.- Relación del hombre con la Naturaleza.
1017.- Cosas ligeras y pequeñas que engrandece la gracia divina.
1018.- “Material de trabajo a disposición”.

1019.- La gracia excede en grandeza a todo lo que no es Dios.
1020.- Materiales en bruto y trabajados son materias primas que nacen.
1021.- .- David reserva el nombre de bienaventurado a los que en el mundo viven
en gracia.
1022.- En cierto sentido aguas y suelo es lo mismo.
1023.- Dios es Bienaventurado a secas y no más. Tal renombre es dado al hombre
en gracia.
1024.- Las materias primas.
1025.- Apellido con que Dios nos honra.
1026.- Los instrumentos.
1027.- La bienaventuranza, un don de naturaleza divina.
1028.- Entre el trabajador y la materia.
1029.- Lo de Rey, Señor y Poderoso a secas es poco para Dios.
1030.- Tres factores que influyen en el proceso de trabajo.
1031.- La gracia, como cosa de estado y orden divino
1032.- El trabajo compuesto de partes.
1033.- Despreciar el Reino de Dios es una temeridad.
1034.- Determinismo económico.
1035.- No se puede abusar de Dios porque también es infinitamente justo.
1036.- Comodidades distribuidas y estructuras enriquecidas.
1037.- Es ridículo despojarse de la gracia aunque sea por un momento.
1038.- A veces la voluntad no entra en la producción por
ser anteriormente determinada.
1039.- Un trono eterno por una satisfacción pasajera.
1040.- Producción y conciencia social.
1041.- El egoísmo es lo que separa al alma de Dios.
1042.- El Estado como garante de las relaciones sociales.
1043.- El primer daño que se sigue al prescindir de la gracia divina.
1044.- El Estado obra por libre e independientemente.
1045.- Segundo daño, pérdida de la bienaventuranza o posesión de Dios y
sus perfecciones.
1046.- El Estado, primer poder ideológico.
1047.- Semejantes a Dios aquí y en el cielo.
1048.- ¿Qué pintan el Arte, la Música, la Religión, en medio de un
sistema que interpreta todo a través de la producción material?.
1049.- Con sus propios ojos miramos su infinito Ser
1050.- Instituciones que son cimientos de otras futuras.
1051.- De un cara a cara eterno con Dios, algo se pega.
1052.- Relaciones dentro de la sociedad y por ella protegidas.
1053.- Semejantes a Dios por la gracia pero no iguales, lo que sería absurdo
1054.- Producción y distribución, bases de la organización social
de cualquier época.
1055.- Santos son llamados los Bienaventurados en las Sagradas Escrituras.
1056.- Deducir de la producción todo un complejo sistema social
es de lo más simplón que no por originalidad se justifica.
1057.- .- Aún en la tierra, un usufructo de por vida da más seguridad que una
hacienda que se puede perder.
1058.- La estructura, base real.
1059.- ¿Dominio de la divinidad?. No, por favor. Gozar de sus frutos ya es muchísimo.
1060.- Las demás fuerzas son ideologías de poca monta.

1061.- Fuera de ser Dios, nos da todo y más.
1062.- Influyen, luego tienen vida propia.
1063.- Aunque fuera pequeña criatura, sus efectos son grandísimos, dignos de
ser alabados..
1064.- Solo ideologías de influencias próximas son las que no son de origen productivo.
1065.- .- Buenos y malos desean la Bienaventuranza.
1066.- En la Historia siempre se queda algún cabo por atar o dato por desentrañar.
1067.- Los buenos son más buenos y los malos más malos deseando cada uno a
su manera la bienaventuranza.
1068.- “Socialismo : Utópico y Científico”. (Engels).
1069.- .- “El hombre yerra en los medios que elige”. Séneca.
1070.- Lo económico como pedestal de la sociedad y los demás elementos
sus adornos que a veces se imponen.
1071.- Los Santos prefirieron la gracia a su gloria.
1072.- Determinismo histórico marxista y Fatalismo histórico no se llevan.
1073.- La gracia se acrecienta por la buenas obras.
1074.- “La pobreza de la Filosofía”. Carlos Marx.
1075.- Lo que el demonio hiciera por ver a Dios un solo instante.
1076.- Una somera idea de este libro por una cita al azar.
1077.- Otro ejemplo.
1078.- Los hombres no son libres para escoger las fuerzas productoras, según Marx.
1079.- El demonio perdió la gracia, no la gloria.
1080.- Dialéctica del conocimiento diferencial con el fanatismo.
1081.- Los demás atributos divinos sin la santidad no son nada.
1082.- La herencia obligada que no se conoce.
1083.- Naturaleza divina sustancial y esencialmente santa.
1084.- Fragilidad del edificio social.
1085.- Grandeza de la gracia por participar de la bondad divina. Santo Tomás.
1086.- El futuro es prevalecer.
1087.- La santidad que levanta al alma más que otra cualquiera participación de
la naturaleza divina.
1088.- A las puertas de la segunda fase de la teoría.
1089.- Aún deseándolo, Dios no puede dejar de ser santo. Prueba de ello es
la Encarnación. Hombre con sus limitaciones. Pero nunca dejó de ser santo en
sus obras.
1090.- La lucha de clases.
1091.- Todas las perfecciones y atributos de Dios son santos.
1092.- Obligadas relaciones y conexiones entre los hombres.
1093.- La santidad consagra los demás atributos divinos.
1094.- Enfrentamiento entre el que tiene y el que no tiene.
1095.- El que “sean santos como Yo lo soy”, indica que aún entre infinitas
perfecciones Dios entiende que la santidad al menos tiene su preferencia,
respecto a lo que nos conviene.
1096.- La posesión de los medios productivos es la clave.
1097.- Pero es Santo respecto a Sí mismo. (I).
1098.-“La clase explotadora”.C, Marx.
1099.- Pero es Santo respecto a Sí mismo. (II).
1100.- Expoliadores y expoliados enzarzados.
1101.- Visión de San Juan Evangelista. (I).

1102. Y el pobre será siempre el que pierda.
1103.- Visión de San Juan Evangelista. (II).
1104.- Distribuir la riqueza y dividir a la sociedad en clases.
1105.- Visión de San Juan Evangelista. (III).
1106.- A tal producción e intercambio de productos corresponde
una determinada distribución.
1107.- Símbolos y sus significados.
1108.- Dos clases fundamentales para Marx: de explotadores y de explotados.
1109.- San Cirilo, San Jerónimo, versión de los Setenta, David.
1110.- “La clase como grupo del pueblo”. C. Marx.
1111.- El Santo de Israel.
1112.- Trasiego artificial de que se dice natural a lo social.
1113.- Nadie es santo por naturaleza.
1114.- Más bien, Filosofía de la Historia empobrecida por la falsedad natural admitida.
1115.- Solo por la gracia se participa de la santidad de Dios.
1116.- De la Naturaleza a lo social.
1117.- Serafines pasmados por la santidad de Dios.B1119
1118.- De lo material a lo social.
1119.- La gracia, debajo de Dios y sobre la misma fe y buenas obras.
1120.- Lo social copia del mecanismo natural y material.
1121.- Versión Hebreos, habla de “orla o falda”, identificándolas con la gracia.
1122.- La revolución, medio cruel de liberación.
1123.- María, “gratia plena”, último peldaño antes de Dios.
1124.- Revolución que queda mal sabor de boca.
1125.- La eterna y celestial Jerusalén.
1126.- El origen y posesión del producto, objeto de litigio.
1127.- Santidad esencial en Dios y participada por la gracia.
1128.- En la lucha, todos perdieron.
1129.- Gracia y santidad, compañeras eternas.
1130.- Rebelión de la clase obrera y oprimida.
1131.- Estado lamentable del pecador despreocupado.
1132.- Colisión de fuerzas productivas.
1133.- Tres veces Santo y una Señor.
1134.- El explotador se refugia en el régimen establecido para defender sus intereses.
1135.- Perdemos la joya que Dios pone en nuestras manos.
1136.- Lucha de clases, lucha política.
1137.- Si enterrando los talentos fue castigado, ¿Qué le hubiera ocurrido si los
hubiera perdido?.
1138.- Desde la modificación de las fuerzas productivas a la revolución fulminante.
1139.- Una gracia que no se aumenta es un amor que se enquista y muere.
1140.- La producción todopoderosa y sabihonda.
1141.- No hay frialdad cerca de Dios.
1142.- Es necesaria una conmoción desde sus cimientos.
1143.- La gracia sin participar de la naturaleza divina es nada. La clave está en
la participación y hacer naturaleza sobrenatural en el alma..
1144.- Siempre el cambio viene por lo económico.
1145.- Participar del ser, es hacerse a su medida. El todo de Dios no se parte ni
reparte. O se participa de él o no en cuanto que es la plena totalidad.
1146.- Lo que hay que investigar son los cambios en la producción.

Son la causa del trastorno social.
1147.- La gracia como hábito sobrenatural hace naturaleza en nosotros.
1148.- Choque entre las fuerzas productivas y el edificio social
actual como causa próxima de la revuelta.
1149.- Naturaleza sobrenatural adquirida del alma.
1150.- Ni el hombre ni su mejor idea es causa decisiva.
1151.- Forma sustancial tanto a nivel natural como sobrenatural.
1152.- Ante el fallo social, algo se ha corrompido.
1153.- Sin gracia es imposible salir del estado de desnudez espiritual en que se está.
1154.- La Economía como regla de medir.
1155.- .- La vida de gracia da otra naturaleza al hombre y perfecciona la natural que
ya tiene.
1156.- Cambio material y formas ideológicas, según Marx.
1157.- Sin la gracia divina el alma está desnuda según San Macario.
1158.- Las formas ideológicas como inútiles para la vida productiva, según Marx.
1159.- Sal y levadura celestial es la naturaleza divina
1160.- Las formas ideológicas, butacas de palco para captar la realidad de un conflicto.
1161.- Solo el artista hace obras de arte. Nadie sin poseerlo puede realizarlas. Así
quien posee la gracia.
1162.- Comparación que pone y no explica nada.
1163.- El arte obra cosas que no las produce la misma naturaleza.
1164.- La revolución social da a traste con la costumbre de lo mismo
y el beneficio injusto de la clase dominadora.
1165.- El pájaro que inventó el famoso Severino Boecio. Un juego de palabras.
(Nada de soneto).
1166.- Así dicen que se hizo la Historia aunque se escribiera de otra manera. O al revés.
1167.- Por la gracia somos injertados o “injeridos” en la divinidad.
1168.- Solo en el interior de la antigua sociedad se encuba la nueva.
1169.- Por la gracia actuamos con obras de vida eterna.
1170.- Consecuencias de la teoría. (I).
1171.- Visión de Ezequiel. Significado espiritual de la misma.
1172.- Consecuencias de la teoría. (II).
1173.- Esta segunda naturaleza hace feliz al hombre.
1174.- Consecuencias de la teoría. (III).
1175.- Animales y aves, dos naturalezas identificadas por la apariencia.
1176.- Consecuencias de la teoría. (IV).
1177.- Los animales alados son como las dos naturalezas: Una pesada e impotente y
la otra que la eleva hacia Dios.
1178.- Consecuencias de la teoría. (V).
1179.- No hay palabras para explicar este hecho de la gracia.
1180.- Consecuencias de la teoría. (VI).
1181.- El hombre revestido de sol no es nada en comparación del revestimiento
que recibe el alma de la gracia divina.
1182.- Consecuencias de la teoría. (VII).
1183.- La mujer del Apocalipsis, figura de la gracia en el alma.
1184.- Consecuencias de la teoría. (VIII).
1185.- Nada hay comparable en este mundo con la gracia divina que se nos da.
1186.- Consecuencias de la teoría. (IX).
1187.- Así la gracia entroniza al alma.

1188.- Consecuencias de la teoría. (X).
1189.- El alma transformada `por la gracia.
1190.- Consecuencias de la teoría. (XI).
1191.- Desprenderse de cuanto impida la vida de gracia.
1192.- Consecuencias de la teoría. (XII).
1193.- Ni aún coronada de estrellas el alma es más bella que cundo posee la gracia.
1194.- CRÍTICA de su Filosofía de la Historia.
1195.- Del poco aprecio del pecador del estado de gracia.
1196.- Tentativa seria para los materialistas. Para los demás, se pasaron de rosca.
1197.- “Más va de la naturaleza a la gracia que desde la más baja naturaleza la
más alta”. P. Juan Eusebio Nieremberg., S. J.
1198.- “Completo sistema de materialismo histórico.” Dawson.
Pero algo le faltará si terminamos a bofetadas con la revolución.
1199.- Los vicios y malos hábitos son freno a la acción divina de la gracia en el alma.
1200.- Marxismo y Cristianismo profundamente históricos.
1201.- La gracia por su naturaleza trae sus buenas obras de vida eterna.
1202.- Tanto Marxismo como Cristianismo forjan su Filosofía de la Historia.
1203.- Alma protegida por Dios con lo que la gracia lleva consigo.
1204.- Catolicismo sin historia no es tal.
1205.- Infinidad de la gracia divina.
1206.- La interpretación económica de la Historia es en la práctica
un concepto filosófico que ha influido en bastantes generaciones..
1207.- “La gracia de Dios no tiene fin, siempre pasa a más”. San Juan Crisóstomo.
1208.- El error metafísico.
1209.- Ni el hombre ni el ángel tienen naturalezas infinitas.
1210.- No hay conexión directa entre la dialéctica de la Naturaleza y la lucha de clases.
1211.- La gracia puede aumentarse en el alma sin límite alguno que lo impida.
1212.- Testimonio de famosos escritores y críticos.
1213.- Ni causa eficiente falta, ni forma limitada, ni incapacidad del sujeto que
impidan el progreso de la gracia hacia la infinidad de Dios.
1214.- La debilidad descubierta: Falta de conexión.
1215.- No le falta a la gracia causa eficiente que es Dios mismo que
obra inmediatamente.
1216.- Contradicción al reconocer facultad de fundar instituciones sin probar
que siempre lo hagan por razones económicas.
1217.- La gracia no deja de aumentarse por falta de forma, cuya esencia es Dios.
1218.- Quienes fundan instituciones no son quijotes aventureros. En último
término la aventura es libre escapada de los moldes y cadenas aunque sean
doradas.
1219.- El alma sobrecrece en capacidad para acompasarse al crecimiento de la gracia.
1220.- El determinismo económico y social arruinado por un chino.
1221.- “Sobrecrece el hombre” a la vez que la gracia aumenta a través de su
camino infinito.
1222.- Coherentemente en el comunismo utópico al faltar las clases,
faltan los contrarios y si estos, el movimiento. Un aburrimiento total.
1223.- Caridad y gracia, dulces compañeros de nuestro viaje.
1224.- La Dialéctica de la Naturaleza y de la mente podría ser en absoluto falsa
o verdadera aunque la Dialéctica de la Historia sea todo lo contrario en cada
caso..
1225.- Caridad y gracia aumentadas por nuestra familiaridad con Dios.

1226.- ¿Por qué brota la Filosofía marxista de la Historia lógica y necesariamente
de los principios metafísicos más fundamentales del Marxismo?. No lo dice.
1227.- La infinidad suficiente para juzgar todo lo limitado y egoísta.
1228.- El determinismo económico y la Historia.
1229.- La gracia escapa de cualquier regla humana y más de peso, medida, etc.
1230.- O una teoría explica sólidamente los hechos o es falsa.
1231.- Si la “luz de la gloria” es como infinita, también lo será la gracia que la
hace posible.
1232.- El Estado.
1233.- La gracia es la voz de Dios en nosotros hecha una cosa con el alma.
1234.- A cada modo de producción corresponde un tipo de Estado.
1235.- Dios se encarga de aumentar su gracia en el alma cooperando el hombre
con mucha fe.
1236.- La realidad de los hechos se revela contra esta teoría.
1237.- El alma en gracia toma nuevas normas sobrenaturales de proceder.
1238.- Un ejemplo que se puede constatar.
1239.- Meter la cabeza bajo tierra para no ver la gracia
1240.- De esclavos a ser libres hay un abismo.
1241.- La gracia y sus privilegios se pueden recuperar tras el arrepentimiento y amor
si se perdieron por el pecado cometido.
1242.- Tener o no tener libertad para producir es esencial diferencia.
(Un Estado que haya abolido la esclavitud como forma de producir,
permaneciendo el mismo, pulveriza la teoría marxista).
1243.- Nunca decir “Bástame esto, ya soy justo”. San Agustín.
1244.- Se dan varias formas de Estado o Gobierno dentro de un solo régimen
de producción. Fallo de la teoría en este caso histórico.
1245.-Nunca decir “basta” o “hasta aquí he llegado”.
1246.- Roma antigua destroza la teoría, como una conquista más de su
sabiduría política.
1247.- Mirar más a la gracia que falta que a la que se tiene.
1248.- Una Teoría sacada de la Historia que vaya contra los hechos reales de la
Historia no es más que una farsa.
1249.- El ejemplo de San Pablo.
1250.- Los hechos son lo que son y tozudos a la vez.
1251.- Por encima de toda prueba y privilegio, la gracia ante todo.
1252.- La Ley.
1253.- La gracia “tumbativa” nos dio un Apóstol.
1254.- No hay pruebas de causalidad definida ni de dependencia esencial
para creer que la ley tiene su origen exclusivamente en la economía.
1255.- Codiciar la gracia como los avaros el dinero.
1256.- Radicales modificaciones del modo productivo suelen
modificar poco las leyes si no quedan las mismas.
1257.- Es de justicia cambiar de vida por amor a Cristo.
1258.- Desde antes de la Revolución Industrial hasta hoy, poco han
variado sustancialmente las leyes respecto de la producción de donde dicen que
proceden,
1259.- Nuestros miembros que sirvieron al mundo y a la carne que “sirvan ahora a
la justicia para la santificación” según el Apóstol.
1260.- Religión.

1261.- Lo que dice Orígenes sobre esto.
1262.- En esto, para el marxismo, la Historia y sus hechos son sus enemigos.
1263.- La gracia silenciosa más elocuente cuando Cristo nos invita a seguirle.
1264.- Origen económico del cristianismo o la ignorancia supina. Cristo al no
quererse hacer rey terrenal le dio un puntapié al marxismo reivindicador por
excelencia.
1265.- “Separa del alma el mal como de la vid sus sarmientos”. San Cesáreo.
1266.- ¿Qué cataclismo económico sería aquel que no hubo dinero para comprar un
gramo de fe?.
1267.- “Con el cuchillo del Espíritu Santo y la Cruz”. San Cesáreo.
1268.- Cualquier creencia no es fruto del modo productivo, sino de la aceptación
libre y voluntaria de unos hecho
1269.- Los grandes misterios de salvación no fueran sin la gracia. La Encarnación.
1270.- La teoría, una fórmula preconcebida.
1271.- Otro gran Misterio: la Eucaristía.
1272.- Fórmula divorciada de la Historia.
1273.- El Verbo se hizo carne y no ángel.
1274.- De lo particular no pude deducirse lo universal, en buena Lógica.
1275.- Los Ángeles pasmados.
1276.- Traición al pueblo Israel.
1277.- Dios, de nuestro linaje.
1278.- Hijo del siglo XIX.
1279.- Lo de la semejanza.
1280.- Los factores ideales de la Historia.
1281.- La elección que el ángel haría.
1282.- Al modo de producción, modo de ideología
1283.- Nunca renunciar de ser hombre.
1284.- La materia no se modifica. Es modificada y transformada por la mente.
1285.- Dios, uno de nosotros.
1286.- Es la mente quien se lleva el gato al agua.
1287.- El nombre de varón u hombre para un ángel.
1288.- La máquina como triunfo y victoria de la mente.
1289.- Dios dio y se dio a sí mismo.
1290.- “Ensayos sobre el orden” de Dawson C.
1291.- Cristo nuestra cabeza y nosotros cuerpo con Él.
1292.- Máquinas y artilugios, suponen mentes creadoras.
1293.- Una gran gesta de Dios.
1294.- Mente que trasciende la materia y es independiente de ella.
1295.- Las coronas repartidas.
1296.- La capacidad de manufacturar supone inteligencia.
1297.- Nueva amistad entre el hombre y los ángeles.
1298.- Maquinofacturar.
1299.- La opinión de San Juan Crisóstomo.
1300.- “Lo que el hombre ha hecho del hombre”. Adler M.
1301.- Destinos distintos.
1302.- Si el marxismo no explica satisfactoriamente la invención y la multiplicación
de productos bajo formas específicas, el progreso marxista es un cuento chino.
1303.- Inmediata participación de Dios por la Eucaristía.
1304.- Lo epifenomenal.
1305.- Rosas martiriales que esperan.

1306.- El progreso no lo explica ni bien ni mal el marxismo. Termina
siempre con fondo intelectual. Esto es su ruina.
1307.- Al comer y beber la carne y sangre de Cristo, resucitaremos con ellas.
1308.- Desde cualquier alternativa el marxismo es incapaz de explicar
el progreso por solo las fuerza materiales.
1309.- Resucitaremos puros con Cristo.
1310.- Desterrado la espiritual o fuerzas vivas el hombre queda reducido a bruto.
1311.- Hacernos Cristo un cuerpo consigo.
1312.- La intelectualización de la Naturaleza por el científico da en
tierra con la teoría marxista de basarse solo en lo concreto y material.
1313.- Cuerpo con cuerpo como si fuera uno solo.
1314.- La ciencia actual tiene sus raíces en lo espiritual del entendimiento que actúa.
1315.- San Juan Crisóstomo y San Pablo.
1316.- Los elementos materiales no salvan la civilización.
1317.- Cuando el cuerpo no puede comer.
1318.- El hecho de admitir elementos “ideológicos” en el edificio social,
es contradictorio.
1319.- Intimidad que aflora.
1320.- Intentar explicar por la materia el fenómeno idealista es
confirmar su existencia. Luego no solo la materia es la que existe.
1321.- Se arrima Cristo a nosotros en vida.
1322.- Luego la materia ya no es principio básico, sino acomodaticio e interesado.
1323.- Todos son llamados al ejemplar desprendimiento de Dios en la Encarnación y
en la Eucaristía.
1324.- Factores que condicionan la Historia.
1325.- El asumir Dios nuestra naturaleza no fue ocuparla por la fuerza.
1326.- El marxismo no puede distinguir entre condición y causa,
ni entre prerrequisito para la acción y la causa de la acción.
1327.- Si Dios no se hubiera hecho Hombre el mundo sería de otra manera.
1328.- Condición real aunque no causa eficiente u operante.
1329.- Renacer es la clave.
1330.- Condición y causa son diferentes respecto al acontecimiento.
1331.- Nueva claridad en el alma como ropaje interior.
1332.- Santo Tomás y su navío como condición de navegar, libremente usado.
1333.- Dulce porte de Cristo verán en tus pasos.
1334.- Solo las facultades intelectuales son las causas fundamentales
que determinan la humana actividad.
1335.- Sublimados y elevados por la gracia, por encima de los ángeles.
1336.- Error básico de la teoría del Determinismo Económico.
1337.- Las enseñanzas de dos grandes Santos.
1338.- “Cristianismo y Comunismo”. Wood. H.
1339..- Temor de los santos a perder la gracia y amistad con Cristo, según San
Gregorio Niceno.
1340.- Condicionar y determinar es lo mismo en el Marxismo.
1341.- Sin la gracia, ni María sería lo que es en dignidad.
1342.- La condición se atiende o no se atiende y es prescindible.
1343.- La gracia más pequeña supera en dignidad a ilustres varones.
1344.- Determinismo económico y voluntad libre. Segundo error
1345.- El menor del cielo, mayor que San Juan Bautista.
1346.- Con el rabo entre las piernas y arriando velas.

1347.- Comparación que no agravia.
1348.- ¿Sociedad determinada y hombre libre en actividad?.
1349.- Lo más alto de la Ley escrita y lo menor del Evangelio de gracia.
1350.- Si la estructura social viene determinada por la economía es obligado que
el hombre también lo venga. De lo contrario no es Determinismo Económico.
1351.- Gracia del niño bautizado.
1352.- Si la economía determina la estructura social, sus instituciones, la acción
del hombre debería también estar determinada. De lo contrario serán obra suya y
libremente concebida..
1353.- La dignidad que da la gracia supera a la que tienen los ángeles por el mero
hecho de serlo.
1354.- “Un libro de texto sobre el Marxismo”. Shirokov- Moseley.
“Dialéctica: La Lógica del Marxismo”. Jackson.
1355.- Los nacidos del Espíritu Santo.
1356.- Salvar al hombre libre de un mar que es de tierra es tan difícil como sacar
agua de un pozo encenagado.
1357.- Los ángeles son poca cosa comparados con un mínimo grado de gracia.
1358.- Las instituciones no se hicieron solas, sino por el hombre y a su medida.
1359.- Si Satanás hubiera conservado un mínimo grado de gracia.
1360.- El grave dilema.
1361.- “Ave María llena de gracia”.
1362.- Dos alternativas obligadas por la lógica.
1363.- Nada de escrúpulos. Es la verdad.
1364.- El hombre ante una estructuro o institución predeterminada por la economía
solo le correspondiera ser testigo de ello, sin posibilidad de perfeccionarla.
1365.- Ser Madre de Dios y ser Hija de Dios por la gracia.
1366.- La mente se mueve y es activada por solo motivos económicos.
¡Que aburrimiento!.
1367.- Madre de gracias.
1368.- Como el perro del hortelano, ni comerlo ni darlo.
1369.- A Satanás le sentó como un tiro.
1370.- ¿Qué entenderán por libertad?. Ya lo veremos.
1371.- Los ojos ciegos de un Dios enamorado.
1372.- ¿Te atreves a hablar a un canario encerrado en una jaula de oro de los
beneficios de su libertad actual ?.
1373.- Las palabras sinceras de una humilde mujer.
1374.- Marxismo y libre albedrío.
1375.- María no es agraviada por las palabras de Jesús.
1376.- Libertad y conocimiento concreto de ciertas leyes por las que se debe uno
regir, es lo mismo.
1377.- Podemos ser “madre” de Jesús.
1378.- Todos nacemos libres.
1379.- Parentesco espiritual por triple concepto.
1380.- No confundir la capacidad esencial del hombre con la simple percepción de
una necesidad natural.
1381.- “Parentesco celestial” y cierta “consanguinidad” San Agustín.
1382.- “Anti-Dühring”., Federico Engels.
1383.- Vientre de María y Sagrario.
1384.- Nula aclaración de los términos usados.
1385.- Solo aprovecha la gracia, sobre todo privilegio.

1386.- “Necesidad natural”…. que me quiten lo bailao.
1387. El poco aprecio de lo eterno.
1388.- En realidad las leyes no se dirigen, sino que se acatan. Posible contradicción.
1389.- Ruidos ensordecedores para la conciencia.
1390.- ¿Habrá infractores de las leyes si está determinado el contenido del juicio
que sobre ellas emitamos?. No los habría. Todos confirmados en gracia o
impecables.
1391.- Es inútil intentar conseguir los primeros puestos en esta vida por medios
no deseados por María.
1392.- ¿Quién es más libre el cerdo o el porquero?.
1393.- El poseer no da gracia ni haciendo trampas.
1394.- La incertidumbre.
1395.- El mundo patas arriba.
1396.- Entre dominio y conocimiento.
1397.- Vano es todo intento sin la gracia.
1398.- Libertad de elección. Voluntad y bien.
1399.- Dos cosas que en María ocurren.
1400.- El ojo y la voluntad. Sus fines primarios u objetos adecuados.
1401.- Una eternidad por la gracia.
1402.- Nuestra felicidad se refuerza al sentirnos libres
1403.- El Espíritu Santo en el alma por la gracia.
1404.- Sin libertad, los premios o castigos no tendrían sentido.
1405.- Arrojar al Espíritu Santo del alma perdiendo la gracia, es como abortarlo.
1406.- Sin Libertad careceríamos de sentimientos hacia el bien o hacia el mal.
1407.- El Espíritu Santo habita en nuestra alma en gracia
y arrojarlo de ella es temeridad inconcebible.
1408.- Libertad y necesidad.
1409.- El alma, trono y altar de Dios Espíritu Santo.
1410.- La felicidad es buscada necesariamente en general aunque escogida entra
lo particular libremente.
1411.- Cuando falta el Espíritu.
1412.- Tan de lo concreto nos enamoramos y gozamos de ello.
1413.- El ejemplo de María, llena del Espíritu Santo.
1414.- La voluntad está determinada al último fin: Dios. El pecado o infidelidad a
este fin, es prueba de que elegimos mal, aunque libremente.
1415.- Unida nuestra alma como la de María a la gracia divina.
1416.- Entre la voluntad determinada y libre no hay contradicción. La clave está en
que el acto libre de elegir es libre precisamente por no estar determinado al
modo marxista.
1417.- Cuánto estima Dios la gracia.
1418.- El santo temor de no ser fieles
1419.- Dios es tasador de las cosas y no se equivoca al valorar la gracia.
1420.- Ángeles y Santos libres en su elección de Dios.
1421.- Deshacerse por el hombre para restituirle la gracia es quererla mucho.
1422.- Fijada la voluntad en el bien supremo, se ama con decisión eterna.
1423.- Movida en el cielo.
1424.- Ante una tarta entera, es ridículo decidirse por las escurriduras. Aprobada
una asignatura, es imposible intentar aprobarla.
1425.- Dios sale al paso del hombre caído.
1426.- La impecabilidad del Bienaventurado no le anula su libertad

de aceptación libre y eterna.
1427.- Y justifica al pecador arrepentido.
1428.- “De Veritate” Santo Tomás de Aquino.
1429.- Dios se humilla haciéndose como nosotros.
1430.- “Necesidad de coacción y necesidad de inclinación”. Santo Tomás.
1431.- Primer medio o escala para ir a Dios, la gracia.
1432.- Ante la felicidad, verdad y bienaventuranza la voluntad se siente determinada. Inclinación que no le impide ser infeliz, estar equivocada y condenarse
eternamente.
1433.- Dios no haría por sí más que lo que hizo por el hombre para darle la gracia.
1434.- La inclinación natural de la voluntad como si fuera su último fin.
1435.- Dios no se conformó con solo hacerse Hombre, sino padeciendo cuanto pudo.
1436.-. Solo los tiranos pueden aceptar la fórmula de la necesidad marxista.
1437.- Cristo luchó por la gracia que nos mereció.
1438.- Así que esto de la necesidad y la libertad es tema con más años que errores
nos endilga el marxismo.
1439.- Dios no perdonó sacrificio ni humillación por la gracia.
1440.- La experiencia de sentirse libres es algo inolvidable y fruto del amor que
acecha a la voluntad.
1441.- La Cruz, fuente de la gracia.
1442.- Concertar acuerdo entre libertad y necesidad.
1443.-Por dar la gracia se quedó en el Sagrario.
1444.- Ni a derecha ni a izquierda. Donde te lleve el camino ya determinado.
1445.- Desde el cielo a la tierra, por la Misa, para dar gracia.
1446.- Negar la libre elección es crear sus propias cadenas. El inmovilismo está servido.
1447.- Idas y venidas del Hijo de Dios.
1448.- La propaganda desarrollada, eficaz si no es determinada.
Confunden repetición con concienciación.
1449.- Mientras que a los Patriarcas visitó una vez, a nosotros nos visita a diario.
1450.- La lucha de clases y la Historia.
1451.- Menos que un globo que se hincha.
1452.- La existencia de dos clases.
1453.- El agua del pozo de Belén rechazada por David.
1454.- De una verdad particular no se puede deducir otra universal. Es ilógico.
1455.- Agua viva que no podemos rechazar.
1456.- En una ratonera sin vistas al exterior.
1457.- Humillaciones de Cristo por conseguirnos la gracia divina.
1458.- Parecido a lo del Ratón Pérez.. No pasa de leyenda filosófica.
1459.- Hechura de Dios con precio elevado.
1460.- Pontificar al mundo desde un agujero no es conocerlo suficientemente
ni justificativo de una teoría pretendidamente universalizada.
1461.- Nada de lo creado le costó a Dios. Pero sí el ganarnos la gracia.
1462.- Y lo peor, que creen que los demás son tontos.
1463.- Le costó persecución ser mal entendido entre otras cosas peores.
1464.- “Mitos” y falacia interna de la teoría.
1465.- Cristo fue entregado a sus propios y crueles enemigos.
1466.- Hay dolores y penas. Limitaciones humanas. El marxismo no da
satisfactoria explicación de su existencia.
1467.- Tesoro escondido.
1468.- El hecho de la lucha de clases.

1469.- Libro Segundo. El Espíritu Santo en el alma por la gracia.
1470.- ¡Si Elena de Troya levantara la cabeza!.
1471.- Espíritu que unos conocen y otros lo desean.
1472.- Si el Determinismo Económico fuera regla, las Cruzadas serían su excepción.
1473.- Don de ayuda y el Don Personal.
1474.- Luego en cualquier rincón de la Historia, se encontrará como causa
una humilde moneda que dejará de ser parte de un tesoro independiente.
1475.- La gracia prepara la morada al Espíritu Santo.
1476.- La supersimplicidad de la teoría.
1477.- Espíritu Santo increado y gracia creada juntos en el alma.
1478.- Complejas circunstancias ocultas que influyen decididamente en
los acontecimientos.
1479.- Autoridades a favor de una opinión.
1480.- El factor económico es irrelevante ante tantos como pueden influir y desde
tantos ángulos y formas.
1481.- San Agustín.
1482.- ¿Violentar los hechos para salvar una teoría?. Más bien hombres capaces.
1483.- Alegres desde la Anunciación.
1484.- La influencia de los acontecimientos es manipulada por el tirano de
siempre, cualquiera sea su procedencia política.
1485.- Pedro Lombardo opina lo mismo.
1486.- ¿Liebre o escarabajo pelotero?.
1487.- San Ambrosio no opinó menos ni peor.
1488.- La más insignificante circunstancia no económica pudo cambiar la Historia.
1489.- “Bebimos un espíritu, como cosa que no se puede partir”. San Pablo.
1490.- El caso de la misma revolución rusa. Lenin fue la clave.
1491.- “Caridad derramada en nuestros corazones”. San Pablo.
1492.- Valmy la batalla que hubiera sido de otra forma.
1493.- Un mismo espíritu en las tres Santísimas Personas.
1494.- Grandes acontecimientos sin economía al fondo. EE. UU. hubieran sido
parte de América española de haber permanecido Inglaterra en el catolicismo.
1495.- Las penas son gracejos para la eternidad.
1496.- La misma historia del Comunismo demuestra que no le precedía la
economía como causa del mismo.
1497.- Templos somos del Espíritu Santo pues en nosotros derramó su caridad.
1498.- Estudiar la Historia con prudencia.
1499.- Los pecados contra el Espíritu Santo no se perdonan.
1500.- La lucha de clases y los principios marxistas.
1501.- Dios no pudo dar más.
1502.- La dialéctica. Su carácter en el pasado.
1503.- El Todo viene a la nada por la gracia divina que nos da.
1504.- La cultura de las ideas influye más que los estacazos.
1505.- La Divinidad del Espíritu Santo por encima de la Humanidad de Cristo.
1506.- Solo y superficialmente, la reciente historia de Occidente puede dar somera
idea de la lucha de clases y eso , suscitada por potencia interesada en ellas.
1507.- El Espíritu Santo permanece constantemente en nosotros y nos introduce en
la eternidad.
1508.- La dialéctica. Su carácter estático en el futuro.
1509.- Poco tiempo está el Cuerpo de Cristo con nosotros. No así el Espíritu Santo que
se nos da por vida si se está en gracia.

1510.- Vida plácida donde suponemos que solo habrá “lucha” deportiva aunque
la competición engendraría cierta violencia. ¡Qué pena!.
1511.- No solo da su virtud sino que formalmente se da Él en persona.
1512.- Si el dogma es que “siempre habrá una clase explotadora y otra clase explotada” (¿lucha de contrarios? ), el Comunismo es inviable e ilógico por utópico.
1513.- La calidad del beneficio de la gracia.
1514.- Dialéctica inmóvil es imposible.
1515.- Nuestra respuesta generosa.
1516.- La Dialéctica y el Retroceso.
1517.- Si en gracia, el Espíritu Santo es consolador permanente hasta la muerte.
1518.- La Historia reconoce tal fenómeno que se contrapone al “proceso
necesario” marxista.
1519.- Y Aristóteles está de acuerdo.
1520.- Eso de “soldado que huye sirve para otra guerra”, no es de recibo.
1521.- El don del Espíritu Santo es perpetuo de suyo.
1522.- Creer en una Dialéctica incoherente, más que acto de fe, es ridiculez intelectual.
1523,. Dios nos es fiel por solo el amor que nos tiene.
1524.- La dialéctica y la Predicción.
1525.- Espíritu Santo arrojado de su propia casa.
1526.- Ni profetas ni adivinos de feria.
1527.- Despreciar a Cristo y al Espíritu es despreciar a Dios.
1528,. Engels se equivoca respecto a la implantación del comunismo en
Alemania, como país capitalista que era.
1529.- Dios es Espíritu, vivamos en espíritu.
1530.- También Marx metió la patita no emulando a los verdaderos profetas de su
raza judía.
1531.- Amaron tanto su Humanidad que la quisieron siempre consigo.
1532.- El tiro por la culata. Lo que no se esperaba según los cánones marxistas.
1533.- Cristo se adelantó al Espíritu Santo.
1534.- La Dialéctica y el Progreso.
1535.- ¿Cristo celoso de su limpísima carne?.
1536.- Obligada causa formal de la determinación.
1537.- Limpios por la gracia como el Señor lo es.
1538.- Un mismo punto en que se desvían las dos Filosofías
de la Naturaleza y de la Historia.
1539.- La paloma, símbolo el Espíritu Santo.
1540.- El segundo error de la Filosofía de la Naturaleza.
1541.- Desde otra nueva perspectiva.
1542.- Resumiendo errores de la Filosofía de la Historia.
1543.- El Espíritu Santo es el amor de Dios.
1544.- Una sociedad que se dirige hacia una meta común exige una causa formal de
ese ordenamiento.
1545.- Amor a los hombres con el amor de Dios: Castañuelas que suenan a gloria.
1546.- En conclusión….
1547.- San Agustín y los dos envíos del Espíritu Santo.
1548.- Filosofía del Estado.
1549.- Plotino y el Espíritu Santo.
1550.- Producción que determina.
1551.- Que el Espíritu Santo ame con nuestro corazón.
1552.- Origen del Estado. (I).

1553.- Solo tu amor basta.
1554.- Origen de la propiedad privada.
1555.- Dos amores y una misma caridad.
1556.- Desaparece lo comunitario son las comodidades las que ocasionan su ruina.
1557.- Amar a Dios por sí y al hombre por Dios.
1558.- Si al principio fue el verdadero Comunismo, el futuro
no podrá ser por evolución sino por herencia.
1559.- La caridad paciente y benigna.
1560.- Origen de las clases. (I).
1561.- Por el amor a Dios y al prójimo, junto a la limpieza de vida, podemos rastrear la
existencia de la gracia en nuestra alma.
1562.-Origen de las clases. (II).
1563.- Por la vida heroica en las virtudes podemos rastrear que el Espíritu Santo está
en nosotros.
1564.- Origen del Estado (II).
1565.- Las virtudes heroicas ejercidas muestran una fuerza
interior que las hace posible y que solo el Espíritu Santo nos da.
1566.- Origen del Estado. (III).
1567.- El espíritu vino a las claras y si hubiera sido necesario con luz y taquígrafos.
1568.- Origen del Estado. (IV)
1569.- Despreciar todo por Dios, es señal de la presencia en el alma del Espíritu Santo.
1570.- Los funcionarios, organización de clase.
1571.- La Santísima Trinidad en nosotros.
1572.- El estado, organización clasista.
1573.- La Santísima Trinidad hace su morada.
1574.- Misión y función del Estado.
1575.- La Santísima Trinidad convive en el alma si no hay pecado en ella.
1576.- Misión y función se identifican en la práctica.
1577.- “Y haremos en él morada”. (Cristo).
1578.- El Estado como factor desestabilizador de quien intente oponerse al modo
de producción que crea esclavos. (Engels, “Socialismo: Utópico y Científico”).
1579.- Vuelve Cristo a confirmar esta verdad.
1580.- El Estado como defensor del propietario y eliminador del proletario.
1581.- Padre, Hijo y Espíritu Santo son luz eterna sin tiniebla alguna.
1582.- Máximo objetivo: Proteger y defender la propiedad privada.
1583.- La cabeza bajo la arena nos impide ver la luz.
1584.- El Estado, organización de violencia, (Lenin).
1585.- Las Tres Personas están muy a gusto en el alma.
1586.- A más desarrollo industrial más explotación, sobre la base capitalista.
1587.- No hay mayor grandeza creada que el alma en gracia.
1588.- A más progreso más antagonismo.
1589.- Solo el amor infinito puede explicar la amistad de Dios con el hombre.
1590.- El Estado en todas sus formas es explotador.
1591.- Dios está en el alma sin hipotecarla.
1592.- Resumiendo lo del Estado. (I).
1593.- “Atraer a Dios al alma por la gracia es más que parar el sol”. (San
Juan Crisóstomo).
1594.- Resumiendo lo del Estado. (II)
1595.- La Santísima Trinidad lucha y se humilla por su mansión en el alma.
1596.- Resumiendo lo del Estado. (III).

1597.- El alma en gracia, trono de la Trinidad.
1598.- Crítica de la Filosofía del Estado.
1599.- Compañía misteriosa aunque no imposible.
1600.- La naturaleza social del hombre como base del Estado.
1601.- No somos segundos, sino en igualdad de trato.
1602.- Diferencia esencial entre la Filosofía del Comunismo y la nuestra.
1603.- Mardoqueo , segundo tras de Asuero pero no semejante a él en dignidad.
1604.- Consecuencias desastrosas que se desprenden del concepto comunista de Estado.
1605.- Acompañamiento amistoso.
1606.-Reduciendo a económico hasta lo cómico.
1607.- “Yo seré compañero de tu camino”.
1608.- Sensibles como el olfato de los chuchos.
1609.- Somos relicarios y custodias vivientes.
1610.- Ausencia de dependencia causal.
1611.- Sagrarios vivos.
1612.- Coincidencia en admitir el ser social del hombre.
1613,. Nunca el alma estuvo más bella y feliz.
1614.- Divorcio entre el Comunismo y la sana doctrina social.
1615.- El justo solo se enorgullece de ser humilde siervo de Dios.
1616.- Autoridad social necesaria y Estado es lo mismo.
1617.- Ni todos los ángeles existentes y posibles
son nada en comparación a la compañía de la Trinidad.
1618.- Ante una pluralidad de miembros siempre hay una autoridad.
1619.- Recibamos a quienes nos visitan.
1620.- Obligada subordinación de los miembros de una sociedad.
1621.- Buena disposición.
1622.- Subordinación esencial en la misma naturaleza creada.
1623.- La gracia, vida del alma.
1624.- La misma Naturaleza está jerarquizada.
1625.- La vida del alma es la vida eterna del pecador.
1626.- Uno que dirige a los demás es como depender del mismo.
1627.- Si Dios abandona el alma, ésta muere.
1628.- Aún en los modestos grupos de personas hay siempre uno que las aglutina.
1629.- Ningún ser vivo es superado en perfección por otro carente de vida.
1630.- Trabajar por ese bien común.
1631.- Lo que piensan los filósofos sobre la vida.
1632.- El hombre se social por naturaleza.
1633.- La vida es amada hasta la propia muerte.
1634.- “Estado o autoridad civil organizada para el bien común”. (León XIII).
1635.- Cristo, vida del alma por su gracia.
1636.- El “natural instinto”.(León XIII).
1637.- Hablar de la vida terrenal.
1638.- Buscar el bien común es diferente a buscar la represión y venganza.
1639.- Elevado valor que los santos daban al alma.
1640.- Confundir uso con abuso que pudo no haber faltado como
excepción es sacar una conclusión universal de una premisa particular.
1641.- Bagaje sobrenatural en el alma.
1642.- “Hay gobierno bueno y malo”. (Santo Tomás).
1643.- La vida del alma es fuente de otras vidas.
1644.- Si el que gobierna no es honrado, tampoco su gobierno.

1645.- El precio del alma: la Sangre de Cristo.
1646.- Desconocer la debilidad y limitación humanas es un error de apreciación.
1647.- San Agustín cree que hubo a especie de un contrato de sangre.
1648.- Las “Agencias sociales”, nueva forma del Estado que se combatió.
1649.- A tanta grandeza sobrenatural ha llegado nuestra miseria.
1650.- Hipocresía social y estafa política.
1651.- Muerte sobrenatural de lo inmortal por naturaleza.
1652.- El Estado y la propiedad privada.
1653.- Estimamos menos nuestra alma que el mismo demonio que la odia.
1654.- Parece que destruyendo al protector de la propiedad privada se arregla todo.
1655.- Retorcida opinión del demonio.
1656.- Hubo abusos de apropiación. La prohibición de la propiedad en sí, es un error.
1657.- Lo que el hombre pierde por ser tan terco.
1658.- Suprimir un derecho es un grave error.
1659.- El hedor del pecado mortal.
1660.- Abuso y propiedad no es lo mismo.
1661.- Cristo trató de desterrar ese hedor.
1662.- El derecho de propiedad, por su conveniencia, no es argumento suficiente.
1663.- También hay casos en la vida de los Padres.
1664.- Para el Comunismo, el Capitalismo se identifica con propiedad privada.
1665.- Otro caso de Santa Catalina de Sena.
1666.- El enemigo que da los mejores argumentos a su contrario.
1667.- El caso de San Felipe Neri.
1668.- La gente, por suerte o desgracia, está mentalizada con esta identificación.
1669.- El hedor de un alma en pecado mortal es mayor que el de un cuerpo.
1670.- Condenando el derecho de propiedad y reclamar a la vez sus derechos es procaz.
1671.- Nadie, si lo sintiera, podría vivir junto a un alma muerta.
1672.- Los frutos personales son de propiedad privada individual.
1673.- La gracia es ansiada por el alma que no encontró felicidad en el pecado.
1674.- Los frutos originados por las facultades espirituales del
hombre son suyas propias y sobre las que tiene derecho.
1675.- La pérdida de la vida sobrenatural.
1676.- El exigir el fruto de su trabajo y reivindicarlo, no tendría lugar si no fuera propio.
1677.- Lo que hace el alma al cuerpo hace el Espíritu Santo al alma.
1678.- La personalidad humana como base de la propiedad privada.
1679.- El alma sobre el cuerpo como Dios, por la gracia, sobre el alma.
1680.- El trabajo humano base de la propiedad privada.
1681.- Un cuerpo sin alma no vive, como el alma sin la gracia.
1682.- El uso que se haga de la riqueza es la clave.
1683.- Alimento que es y da vida.
1684.- Punto vital: El trabajo produce riqueza.
1685.- Vida divina y humana de Cristo.
1686.- Se es comunista si se es contra el Capitalismo.
1687.- Dios, Promotor de su mansión en el alma.
1688.- Más odio al capital que amor al pobre.
1689.- La vida del Padre y del Hijo y la del alma en gracia es la misma.
1690.- Tras el deseo de justicia, muchas veces se esconde
un egoísmo exacerbado por ser lo que otros son.
1691.- La gracia da vida de Cristo como la que Él recibe del Padre, en el Espíritu Santo.
1692.- En dinero, en especie o el mismo producto. Esta es la tesis marxista.

1693.- Aguas vivas que dan vida y no se vuelva tener sed.
1694.- Defender la teoría comunista tal como es planteada
es admitir la propiedad privada con todas sus consecuencias.
1695.- Alma sin vida divina es como una carroza fúnebre.
1696.- La propiedad privada en sí misma considerada no es mala.
1697.- La vida del alma en gracia supera toda operación angélica.
1698.- Conclusión de la crítica a la teoría del Estado. (I).
1699.- El alma sin gracia es estatua sin vida.
1700.- Conclusión de la crítica a la teoría del Estado. (II).
1701.- Si se castiga destruir algo material, más si tuviera alma y vida.
1702.- “Organización” y “Estado” es lo mismo.
1703.- Por Cristo conseguimos del Padre lo que de Él pende el darlo o no.
1704.- Abuso del poder del Estado debido al sistema de propiedad privada.
1705.- “La gracia del Espíritu Santo hace hijos de Dios”. (San Ambrosio).
1706.- Filosofía de la Religión.
1707.- Dios se hace Padre de los que viven en la gracia que por el Espíritu el
hombre recibió.
1708.- Origen, índole y fin de le Religión.
1709.- Herederos de sus bienes somos, al rescoldo de su ardiente amor.
1710.- La Religión de origen remoto anterior a la propiedad privada.
1711.- “Todos los que se mueven por el espíritu de Dios, son hijos de
Dios” (San Pablo, Rom. 8).
1712.- Según Engels, la incertidumbre creo la Religión.
1713.- “…y no se ha descubierto aún lo que seremos”. (San Juan,1)
1714.- La inmortalidad como refugio de la incertidumbre.
1715.- “No recibisteis otra vez espíritu de servidumbre en temor sino de
adopción”. (San Pablo, Roman. 8).
1716.- Surge el Dios único por abstracción, según el Marxismo.
1717.- Herederos con y en Cristo Jesús.
1718.- Todo natural hasta que llegó la propiedad privada.
1719.- ¿Por qué Dios no podía adoptarnos por hijos si su herencia da para todos y
sobra infinita después de hecha?. Nuestra herencia, Dios mismo, y la
humanidad, un granito de arena.
1720.- Las fuerzas terrestres se sobrenaturalizan. ¡Casi nada!.
1721.- “Dioses sois e hijos..”.
1722.- Y el hombre dijo a Dios: “Échate pallá que ahora me toca a mí”.
1723.- La sola razón no entiende el misterio de nuestra adopción divina.
1724.- Y el Comunismo, “creó a Dios a imagen y semejanza del hombre”.
1725.- Nada ni nadie podrá arrancar a Dios su amor infinito por el hombre.
1726.- La Religión frente a las fuerzas ocultas económicas.
1727.- Heredar de Dios y a Dios, su Palabra y promesa son elevadas a
escrituras públicas.
1728.- Nueva finalidad asignada a la Religión por la economía y lo social.
1729.-Traslación del hombre del primer Adán al segundo, Cristo.
1730.- Modernamente la Religión tiene una base social, según el marxismo.
1731.- Prácticamente de la nada al todo.
1732.- Fuerzas ocultas del capitalismo.
1733.-Todo es fruto de la Redención.
1734.- La Religión refugio natural del hombre acosado de fuerzas extrañas capitalistas.
1735.- No heredo los bienes de Dios sino al mismo Dios.

1736.- Un lío: ¿Dios a imagen del hombre siendo Él las fuerzas ocultas
del Capitalismo?. (Engels, Anti-Dühring, 1935, N. Y. p. 354).
1737.- Imposible imaginar ni valorar lo que Dios nos reserva. “Ni ojo vio ni
oído oyó…” (San Pablo).
1738.- La inmortalidad se inventa como fuga de la temporalidad y sus limitaciones.
1739.- Estar en gracia no es cosa menor que ser heredero de Dios.
1740.- Naturaleza y misión de la Religión.
1741.- No usurpamos el nombre de hijos de Dios, sino que se nos
concedió gratuitamente.
1742.- “Dicha en un futuro estado de existencia” que libremente se acepta
haciéndote libre ante el fatalismo determinista marxista.
1743. Los ahijados son agradecidos con sus nuevos padres.
1744.- La Religión no es solo que el rico de limosna ni que el pobre tenga paciencia.
1745.- El considerarse hijos de los dioses daba ánimo y sed de aventuras.
1746.- Cada cosa para lo suyo. La Religión da entre
otras cosas un sentido de amor y fraternidad a la vida.
1747.- A más alto linaje, más confianza para emprender.
1748.- Estar sobre la realidad, no es estar fuera de ella, sino explicarla desde su
causa última: Dios.
1749.- Nuestro linaje no puede ser más alto.
1750.- Sin admitir a Dios, la Religión puede ser cualquier cosa.
1751.- Epicteto de Frigia.
1752.- Los tres efectos de la Religión según Marx.
1753.- “Reinar con Dios, cosa es más noble que la misma nobleza”. (San
Sixto Papa).
1754.- Parece que el ser caritativo, según Marx, es fruto de la hipocresía más barata.
1755.- El ser hijos de Dios, lo dice todo.
1756.- El Cristianismo, según Marx. aliado del explotador.
1757.- Lucifer, nuestro más encarnizado enemigo.
1758.- Que solo habla al obrero de sus deberes para con su amo, según Marx.
1759.- No volver a caer en manos de Lucifer.
1760.- Tóxico espiritual llama a la Religión. (Lenin). ¿Creería él en lo espiritual?.
1761.- Los deshechos humanos son elevados por la gracia a hijos de Dios.
1762.- Marx ataca a los ministros de la Religión.
1763.- “Agua que salta hasta la vida eterna”.
1764.- Una Religión pasiva y que hace a sus miembros pasivos, ¿cómo y por qué durará
3.000 años como el caso del cristianismo?.
1765.- El amor desató los grilletes de los esclavos sin esperanza.
1766.- Premio lejano, aunque no por eso sea falso.
1767.- Adán padre de nuestra carne. Cristo padre de nuestro espíritu.
1768.- Marx Lucha contra los molinos de viento espirituales de una religión que
él deforma.
1769.- Ahijados por la gracia, debemos parecernos al Padre que es nuestro modelo.
1770.- El porvenir de la Religión.
1771.- Tras de la Confesión, vuelta a empezar. Desconfianza en la gracia divina.
1772.- Si hay propiedad privada, habrá avasallados y, de estos, la Religión, “opio”,
es su apoyo y paño de lágrimas. (Marx).
1773.- Dios, hace reyes a sus hijos y aún sobra infinito poder y honor que
repartir, aunque es el mismo reino que Jesús hereda, salvada diferencia entre
Creador y criatura.

1774.- Como no pueden con ella, será algo que no se desarraiga y permanece, aunque
le ponen fecha de caducidad. ¡Qué listos!.
1775.- Todos reyes sin necesidad de súbditos esclavizados. Sangre real vertida por
el mismo Dios. En ese espejo se mirarán cada día.
1776.- No respetar la Religión aunque sea como “almohada”, es ignorar
sus convicciones más ortodoxas. Ser más leninistas que Lenin. Ser solo amantes
del pesebre.
1777.- No juzgar a quien creemos se portó mal, cuando como el Buen Ladrón, en
un instante, comenzó a reinar con Cristo en el cielo.
1778.- No debiera existir, según Lenin, pero, si no pude desarraigarse, ninguno de
sus símbolos estorba porque se hacen naturaleza con el sentir popular.
1779.- San Juan Crisóstomo pregunta acerca de la afirmación de San Juan Evangelista.
1780.- Papel secundario de la Religión en el Comunismo.
1781.- La adopción por la gracia es más excelente filiación que la generación
natural entre los hombres.
1782.- Dice Lenin que no merece la pena emplearse en la Religión abandonando las fuerzas comprometidas con la lucha económica y política.
1783.- La filiación por la gracia, una pasada divina.
1784.- Nada de Espíritu que sopla. Es capitalismo que barre. Una chorrada
más comunista.
1785.- Los bienes divinos son más duraderos que los humanos.
1786.- Al final el Capitalismo desaparecerá, derrotado por el Comunismo.
1787.- La filiación por la gracia transforma al hombre en otro en Dios.
1788.- Quitada la causa (esclavitud económica), se quita su efecto, (Religión)
según Lenin.
1789.- La adopción de Dios, un amor inmerecido tras de una esquina.
1790.- La Religión desaparece automáticamente por el hecho de poseer la sociedad
los medios productivos. (Engels).
1791.- La adopción de Dios nos hace “nueva criatura”.
1792.- Nótos, Caecios, Eolo, Quetzalcóatl, Ehecatl, etc. dioses antiguos del viento.
1793.- No puede igualarse la filiación del hombre con la que Dios concede al alma
en gracia.
1794.- Combatir directamente algo que por necesidad desaparecerá con su propia
causa, es distraer incoherentemente energías revolucionarias. ¿Habrán perdido
la holla?.
1795.- Nada aportaría el hombre si le faltara el alma y su gracia.
1796.- Religión perseguida ¡y eso que es secundaria y no es “de primer plano!”.
1797.- Como si damos nuestra alma a un amigo para que obre por ella, así Dios da
su espíritu al arrepentido que goza ya de sus divinos bienes.
1798.- Con las palomas no se discute. O se escucha el mensaje que portan en sus picos
se les mata.
1799.- Ni los ángeles pudieron imaginar que Dios infundiera su espíritu a
seres inferiores a ellos.
1800.- Acción paralela e inseparable contra el Capitalismo y la Religión.
1801.- La acción del espíritu de Dios sobre el hombre es completa. Supera a
toda instrucción exterior limitada. De aquí los fallos a caballo de la libertad
individual.
1802.-Nada de lucha en abstracto.
1803.- El nombre de “hijos”, no es por reputación. Es que los somos de verdad.
1804.- ¿Quién dice que renuncia el Comunismo a la lucha ideológica,

sino el falso Lenin, cuya maquinaria de propaganda le llama mentiroso?.
1805.- Estatuas vivas somos de Dios que gozan de su confianza.(Arrian. lib. 2, c. 8,
pag. 123)
1806.- Imposible el intercambio con otros sobre lo que uno cree y menos, decirlo a los
demás. Un idealismo encadenado al que podan la “praxis” que les relaciona con
el exterior.
1807.- Aunque sean bellísimas obras de arte, solo el espíritu de Dios les
daría movimiento. Así ocurre con nuestra alma.
1808.- Montado el Comunismo, se desmonta automáticamente la Religión
1809.- Cristo nos marcó goles por un tubo. Campeón y primer clasificado en el Cielo.
1810.- La Internacional Comunista en su Programa, lo admite claramente: “Muerte a
la Religión”.
1811.- El hombre no elige a sus hijos. Solo Dios puede hacerlo y lo hace.
1812.- La Religión sin Dios, no tiene sentido. Si se ataca a esta se ataca a Dios,
Agente independiente de la materia que el comunista tiene por única realidad
existente.
1813.- Sentimiento humilde del hombre prohijado por Dios.
1814.- Crítica de la Filosofía de la Religión.
1815.- San Bernardo lo confirma.
1816.- La Naturaleza, la mente humana, la Historia, reclaman la existencia de un
Dios Creador y Omnipotente.
1817.- Palabras de San Pedro Crisólogo.
1818.- El verdadero origen de la Religión.
1819.- Palabras de San Bernardo.
1820.- El primitivo creía en algo superior captado por sus sentidos.
1821.- Dios arrojado de su propia mansión.
1822.- La evolución aplicada a la Religión. (Tylor).
1823.- Dios encontró en nosotros pecados que perdonó.
1824.- Preparando el camino antirreligioso.
1825.- Desde el estado de pecado hasta la gracia de adopción hay infinita distancia.
1826.- Influencia de la obra de Tylor.
1827.- Dios se inclinó y nos encontró en miseria. Pero se incorporó y nos arrastró
tras de sí.
1828.- Ambiente del siglo XIX.
1829.- Encuentro del alma con Dios.
1830.- Aceptado este origen de la Religión, se cae en la amoralidad, por carecer de
un cimiento normativo y hasta sobrenatural.
1831.- Dios tiene su moneda con que paga: Él Mismo.
1832.- Independencia de la Antropología moderna.
1833.- Dios no nos adopta por incapacidad e incompetencia de
su Hijo divino natural, sino por solo y mucho amor.
1834.- Los discípulos de los evolucionistas menos justificados que sus maestros.
1835.- Solo Dios alegró el viento del espíritu en el alma.
1836.- Evolucionismo y determinismo se llevan mal.
1837.- Es el espíritu increado del Primogénito el que nos hace hijos de
Dios. La gracia, su mejor vehículo.
1838.- Contradicción entre libertad y evolucionismo y determinismo.
1839.- Dios eligió a un Hombre y después a los hombres.
1840.- Lang desenmascara la teoría marxista sobre el origen de la Religión por

un proceso evolutivo natural.
1841.- Persona divina es el Verbo.
1842.- Lang y el P. Guillermo Schmidt aportan y aclaran.
1843.- “Todos los que son movidos por el espíritu de Dios, estos son hijos de
Dios.” (San Pablo).
1844.- Alubión de antropólogos que opinan en contra de la evolución religiosa.
1845.- La raíz de que Cristo nos haga hijos de Dios es su hipóstasis o unión especial
con la divinidad.
1846.- Personas serias y de ciencia no están por la labor marxista de la evolución
en Religión.
1847.- No solo en sí, sino por el modo admirable con que se hizo.
1848.- Las Universidades más serias no avalan las tesis marxista.
1849.- Solo Dios sostiene y alimenta la adopción de hijos de Dios.
1850.- La Antropología moderna rechaza de plano la teoría marxista sobre el
origen evolutivo de la Religión.
1851.- Cristo alimenta con su carne y sangre nuestra filiación divina.
1852.- J. R. Swanton, Gabinete de Etnología Americana de la Institución Smithson.
1853.- Sobrados argumentos a favor del Padre que tanto nos amó como hijos adoptivos.
1854.- La historia de la Religión viene de un Complejo original en que alguno de
sus elementos se desliga o se impone. Nunca de un elemento extraño a ese
Complejo.
1855.- Delicadeza divina con el hijo adoptivo.
1856.- Lo del politeísmo primario es encerrona. El monoteísmo fue primero.
Después cada uno lo interpretó como quiso.
1857.- Dios actuó al modo humano, con grandeza, ”soberbiamente”.
1858.- La moderna Antropología desbanca la evolución de la Religión y
confirma la doctrina bíblica de una primitiva revelación hecha al hombre.
1859.- El espíritu y alma de Cristo que es luz para el adoptado.
1860.- Muchos antropólogos de primera fila se unen a la tesis de Swanton.
1861.- Dios supera a la naturaleza en generosidad.
1862.- Naturaleza y finalidad de la Religión. Necesidad de reconocer su abuso por
parte de algún desalmado explotador.
1863.- Nadie pudo concebir la maniobra de Dios frente al egoísmo humano.
1864.- Quien abusa de algo bueno, lo deshonra, aunque no desaparezca su
bondad intrínseca.
1865.- No dio sino que Se dio. Y por infinito, nada quedó en nosotros por recibir.
1866.- La Religión sigue siendo refugio del hombre a pesar de algunos falsos inquilinos.
1867.- La naturaleza amante que Dios hizo no puede superar el amor de su causa que
es Dios.
1868.- Primer falso cargo que hace el Comunismo contra la Religión.
1869.- Madres hubo que comieron a sus hijos. (Joseph., de Bello Jud., lib.7, c. 8).
1870.- La Iglesia condenó el abuso del explotador antes que el Comunismo apareciera.
1871.- Dios “juega” al todo o nada.
1872.- La Iglesia a través de sus Papas y estos por sus documentos oficiales condenó
el abuso del explotador. “Rerum Novarum”. (Leon XIII).
1873.- “Soberbia de los siglos…”. (Isaías).
1874.- Ningún documento oficial hay que pruebe la complicidad de la Iglesia.
1875.- Ninguna mente humana se imaginó el plan de Dios para sus hijos.
1876.- La realidad se avergüenza en manos del Comunismo que la corrompe.
1877.- Ningún alimento es comparable a la sangre de Cristo.

1878.- Encíclica “Cuadragésimo Anno”. (Pío XII).
1879.- Lo mismo ocurre con la carne de Cristo que la da toda y siempre.
1880.- Ni siquiera una frase pudo aportar el Comunismo sacada de la doctrina de
la Iglesia a favor de su tesis
1881.- Cristo nos da sus propias entrañas.
1882.- A más riquezas y posibilidades, más deberes para con los pobres.
1883. Un derroche divino.
1884.- Segunda acusación hecha a la Iglesia.
1885.- Un derroche divino.
1886.- La paciencia y la resignación cristiana son fortalecimiento y no debilitamiento frente a la dificultad. Nunca sometimiento forzado a la explotación.
1887.- Dios al darnos el Cuerpo de su Hijo, nos dio la naturaleza corporal subida
de punto. (Santo Tomás, opus., 69., de Beatitudine, cap. 2).
1888.- “Divinis Redemptoris”. (Pío XI).
1889.- Lo mismo cuando nos dio el alma de su Hijo. ( Santo Tomás idem).
1890.- Paciencia que critica en el cristiano y lo contrario en los suyos que se le vienen
a las barbas.
1891.- Para llegar a ese plato divino y su alimento, Dios superó todas las
leyes naturales.
1892.- La resignación no supone inactividad y carencia de iniciativa. Aún hasta con
la oración, se puede luchar contra los hechos naturales no deseados.
1893.- Hasta ocultarse bajo las Especie Sacramentales, Dios obraría infinidad
de milagros.
1894.- Resignación cristiana es esperanza en un futuro mejor y una actividad
no disimulada.
1895.- La sustancia del pan y del vino desaparece aunque no se aniquila.
1896.- Madre y labrador resignados pero activos y siempre dispuestos.
1897.- Desaparecida la sustancia de pan y vino, Cristo ocupa su lugar
aunque milagrosamente la tal sustancia no haya sido reducida a la nada.
1898.- Algo parecido a lo de la madre y el labrador hace la Iglesia.
1899.- Los accidentes o especies sacramentales, como vestido de lo divino.
1900.- La violencia revolucionaria reñida con la convivencia en paz.
1901.- Impresiones de otras calidades de la misma forma.
1902.- El crimen es una violencia más, ni más ni menos, que llaman depurar.
1903.- No es el alimento el que se convierte en nosotros. Somos nosotros quienes
nos convertimos en el divino alimento.
1904.- La dinamita no cambia la naturaleza del hombre. (Fulton J. Sheen).
1905.- Cuando las especies se corrompen Dios crea milagrosamente para los
accidentes la misma sustancia que les faltó.
1906.- Proteger los derechos individuales del pobre. (Rerum Novarum, Leon XIII).
1907.- El alma de Cristo se une a las especies sacramentales como la divinidad se
unió un día a la carne mediante la Encarnación.
1908.- Igualdad de condiciones y usos es lo que la Iglesia quiere para el necesitado.
1909.- La divinidad invicta solo por el cuerpo de Cristo “sufrió” y por las
especies sacramentales se “limita”.
1910.- La Historia de la Iglesia contradice el cargo que contra ella se hace.
1911.- Modo de estar no natural de las especies sacramentales.
1912.- Misión histórica del la Iglesia. Obras son amores y no buenas razones.
1913.- Subsistencia propia no hay en las especies Sacramentales.
1914.- La Historia de la Iglesia contradice el cargo que contra ella se hace.

1915.- Encarnación y Pasión reflejadas en la Eucaristía.
1916.- Avinagrado narcisismo al mirarse en el espejo de la violencia.
1917.- En el Sacrificio siempre hay mudanza.
1918.- El tercer cargo contra la Religión. Su pasividad, según el Comunismo.
1919.- Combustión amorosa del Corazón de Jesús. Gracias, cerillas con que prende
los corazones de los hombres.
1920.- ¿Será la pasividad una mal entendida actividad?. ¿O el ocio una profesión?.
1921.- “Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna”
1922.- La Iglesia es esencialmente activa desde el interior del hombre por la gracia
que le trasmite.
1923.- Maravillosa cosa es ser hijos adoptivos de Dios que reciben alimento conforme
a su dignidad.
1924.- El rechazo de plano del Cristianismo, es pasividad y pereza intelectual.
Cobardía ante la verdad.
1925.- Sustancias enteras son destruidas por Dios en cuyo lugar Él se pone.
1926.- “La Religión es esencialmente dinámica por el acento que pone en el
futuro.” (Padre Charles J, Mc Fadden, Agustino.).
1927.- Por menos de un plato de lentejas, vende el hombre la gracia divina,
perdiendo con ello su filiación.
1928.- El celo por las almas es actividad esencial evangélica. La acción misionera,
su muestra.
1929.- Bocado exquisito el que nos da Dios para nuestro sustento, promesa
de eternidad.
1930.- Los hijos de las tinieblas serán más ladinos pero no más activos que los hijos
de la luz para el bien de los demás.
1931.- El hombre se burla de Dios por el pecado.
1932.- El Comunismo, opio del pueblo.(I)
1933.- Como el niño nacido espera su leche, así el hombre la gracia divina.
1934.- El Comunismo, opio del pueblo. (II).
1935.- Reparto a manos llenas de las gracias. Imposible contarlas.
1936.- El Comunismo, opio del pueblo. (III).
1937.- El Concilio de Trento y el Evangelio, testimonian la amistad mutua entre Dios
y el hombre.
1938.- El Comunismo, opio del pueblo. (IV).
1939.- Bastaría con ser esclavo de Dios. “He aquí la esclava del Señor” contestó María.
1940.- El Comunismo, opio del pueblo. (V).
1941.- Moriría el hombre de puro asombro considerando la amistad que le ofrece
Dios. (Santo Tomás).
1942.- También engañar al propio proletariado es opio que los adormece y
más fácilmente se manipula.
1943.- Dios nos hizo hijos suyos y no cacharros que brillan con engobe.
1944.- La palabra del Partido es verdad única e indiscutible. De donde ninguna
opinión particular es admitida y perseguido quien la sostenga. Más que opio es
cianuro.
1945.- La amistad de Dios es un romance eterno que Él procura.
1946.- El proletario es tratado como un topo, siendo por naturaleza un águila libre.
El opio del Comunismo le resta facultades.
1947.- La amistad con Dios, ¡menuda bicoca!.
1948.- “Detrás vendrá quien bien me hará”. O cómo el que sigue, por su maldad,

queda chico al anterior. O más bien, “Dios los cría y ellos se juntan”, para mal
con distinto nombre.
1949.- Santo Tomás y algunos teólogos dicen que “puede ser tan fino un amigo que
se deba amar más que a los propios padres”.
1950.- Por quitarles hasta le han quitado el alma al obrero. Sus naves son de sudores
y sus fines, solo señuelos.
1951.- La adopción entre humanos no asegura amor.
1952.- Los obreros como juguetes en manos de sus nuevos tiranos.
1953.- Hay más generosidad en la amistad que en la adopción.
1954.- Palabras de Benedicto XVI en la Comunidad de San Egidio el día de la
Sagrada Familia (27/12/2009). Comida de fraternidad.
1955.- La amistad es como una tapia de barro pero resistente como para soportar amar
y ser amada. Transparente por sus agujales.
1956.- Filosofía de la moralidad.
1957.- Grande dicha será el tener igual oportunidad y condición en su trato personal.
1958.- “Moralidad burguesa” y “Moralidad proletaria”.
1959.- Ser amigo de Dios es como comida que no se corrompe y ajena al valor
del dinero.
1960.- “arrojar polvo a los ojos de los trabajadores y campesinos” es lo que
hacen los burgueses al negar una ética en el Comunismo.” (Lenin).
1961.- Los errores de los filósofos no suponen imposibilidad de amistad con Dios
de cuya sustancia creían sacar su sabiduría.
1962.- Por partes: Primero estudiar la Moralidad burguesa.
1963.- Ni la distancia infinita entre Creador y criatura impide la amistad que
por iniciativa divina gozamos.
1964.- Coherentes con sus principios materialistas, su moral también es de clase.
1965.- Dicen que no puede Dios tenernos amistad porque es indigno amar a la
criatura en y por sí misma, requisito este para que la haya.
1966.- Moralidad burguesa.
1967.- La gracia divina, desconocida por los filósofos antiguos y muchos modernos,
es lo que suscita y hace posible nuestra amistad con Dios.
1968.- El modo de producción y las relaciones de clase configuran la moralidad.
1969.- La amistad por la gracia lleva consigo todo esto.
1970.- Según la teoría un tractorista debería tener moral distinta a la del peón que
portea a brazo.
1971.- “Demasiadamente son honrados tus amigos”. (David).
1972.- La Moralidad como una fase importante del régimen de propiedad privada.
1973.- El agamí, celoso guardián de otras aves. “Como la gallina acoge a sus
polluelos bajo sus alas… así....”(Evangelio).
1974.- Sin Estado, ni Religión, ni Código. A los nuevos amos no los
votarían libremente.
1975.- “Todo fue hecho por Él…” (San Juan).
1976.- Las normas morales como una estafa a la clase obrera, según el marxismo.
1977.- A Cristo nos acercamos por la gracia. A veces es autopista. Otras es
camino. Y otras andel o rodada que se hunde en la tierra que dejan otras
ruedas al pasar.
1978.- “defendemos que todas las antiguas teorías morales son, en último
análisis, producto del estado económico de la sociedad en una determinada
época” (Anti-Dühring. Engels)
1979.- Tener a Dios por amigo es para enorgullecerse humillándose.

1980.- Algo será bueno o malo según armonice o no con el actual sistema económico.
1981.- “El amigo fino es el remedio…” (Eclesiastés).
1982.- La dignidad de la persona fue decisiva para abolir la esclavitud aunque
mediara una guerra de liberación.
1983.- De amigo a enemigo es el todo.
1984.- Poder volver otra vez a la esclavitud contradeciría la actitud progresista de
la sociedad si es que las condiciones económicas fueran otras o las mismas de
hace siglos.
1985.- Las almas santas dejan siempre un rastro de amor y amistad como prueba del
que Dios puso en su interior.
1986.- Según la teoría, siendo la economía causa próxima de la esclavitad,
muchos comieron sus frutos a costa de la dignidad del débil.
1987.- Mejor en no haber nacido a tener a Dios por enemigo.
1988.- Como consecuencia se rechaza toda vida sobrehumana.
1989.- Dios es caridad esencial pero en el sentido de que le abandonamos
y traicionamos, lo hacemos nuestro enemigo.
1990.- Admiten que hay leyes morales que no dependen de la superstición y no
son producto de la economía.
1991.- Intranquilidad de conciencia que pone grilletes a sus posibilidades.
1992.- Difícil es encontrar una norma moral concreta mezclada entre las demás. Pero
si alguna permaneciera al margen de la economía, el proletario se acomodaría a
ella.
1993.- Lo contrario ocurre al justo.
1994.- La ley marxista no es protectora por ser de clase. La de Dios sí lo es por mirar
al bien común y válida en todo tiempo y lugar.
1995.- Presuntos condenados enemigos de Dios si Cristo no fuera nuestro abogado.
1996.- Decir que hay Leyes de Moralidad pero siendo incapaces de conocerlas es
un chiste de mal gusto.
1997.- Sin freno en la venganza nos hacemos peores que el que nos hizo mal.
Procurar que se haga justicia no es venganza, sino el único camino. Dios
haciendo justicia, su perdón lo condiciona al nuestro.
1998.- Dicen que solo unas pocas cosas conocidas con precisión hacen a estas
como leyes que sirven para siempre. Confunden cosas con principios y más con
leyes de moralidad.
1999.- Justicia divina que con amistad se amaña.
2000.- Si las previsiones de desaparición de otros Códigos de Moralidad se cumplen,
el del proletariado debería durar eternamente. Luego en función de esta fe se
lucha.
2001.- ¡Cuánto más agradable sea la amistad con Cristo, “lux mundi”!.
2002.- Una sociedad en que no exista motivo alguno para robar. Cuando la
naturaleza del hombre sea angélica.
2003.- La amistad si no es constante no es amistad. Solo la de Dios es eterna.
2004.- Las verdades “eternas”, si las hay es en la Ética proletaria, dicen.
2005.- Dios enmienda y remienda la virtud perdida.
2006.- Desaparecen los Códigos Cristiano y Capitalista. ¿y luego qué?.
2007.- Amistad es semejanza de virtudes y buenas costumbre entre dos
personas. (Aristóteles).
2008.- Y Lenin levantó la cabeza.
2009.- Los semejantes tienden a comunicarse.
2010.- El Comunismo. Sus normas de moralidad.

2011.- “ reducido a nada es el hombre” (San Bernardo).
2012.- Primero la lucha de clases y luego su calificación moral. Si antes fuera
esta pudiera impedirla por salvaje.
2013.- “Donde tienes tu corazón tienes tu tesoro”. (Evangelio).
2014.- Desaparición de todos los Códigos de Moralidad y permanencia de solo el
del Proletariado. Luego, Dictadura y finalmente Comunismo puro y duro.
2015.- Dios como Buen Pastor busca que nos igualemos a El por las obras de gracia
que hagamos.
2016.- Cualquier buena razón económica que ayude a la sociedad es moralmente bueno.
2017.- Dios es amor infinito y amar es su vida divina.
2018.- En relativismo moral caen debido a la fluctuación de los tipos diversos
de producción que cada época origina. Luego, el Código de Moralidad del
proletariado no es definitivo ni es para todos.
2019.- Grados del amor según San Dionisio y Ricardo Victorino.
2020.- Crítica de la filosofía de la moralidad.
2021.- Los extremos del amor de Dios descubren nuestra desnudez del mismo.
2022.- El proletario futuro empresario “in péctore”.
2023.- El amor de Dios violenta al alma receptiva o bien indiferente.
2024.- El Código Cristiano de Moralidad se ha adaptado durante siglos a
diversos sistemas de producción.
2025.- Ser como Cristo, nos sobra para ser felices y saciar hambres de eternidad.
2026.- A vueltas con la propiedad privada como causa de los códigos de moralidad.
Al Cristianismo le viene por otro conducto y con votos de pobreza económica.
2027.- El amor de Dios tiene estas características que sobrepasan la humana afectividad.
2028.- Los Mandamientos en el contexto de ser producto de la propiedad privada. O
sea que aquel año a Moisés le dieron el Oscar.
2029.- San Pablo habla de la caridad y su sobreeminente naturaleza.
2030.- Infame interpretación de los Mandamientos divinos.
2031.- La caridad venció las miserias humanas y la Justicia y Majestad divinas.
2032.- “No existe el hecho de que una mujer sea violada por un hombre”.
(Sentencia del Juez soviético Chevtsov).
2033.- “Aparta tus ojos de mí porque ellos me han hecho volar”. (Cantar..6, v. 4).
2034.- La erradicación de la propiedad privada lleva al absurdo de no tener ni
siquiera ese derecho contrario a ella.
2035.- “como un ejército bien ordenado en sus reales”. (Cantar.., 6, 4).
2036.- ¡No sirve querer!. Tienen lo de la propiedad entre ceja y ceja.
2037. Las llaves se pierden cuando se esconden para no abrir las puertas a Dios.
2038.- Aportar pruebas sobre la tesis que se defiende antes de imponerla por la fuerza
a los demás.
2039.- “Siendo Dios infinito, cuando ama a la criatura finita se sale en cierto modo
de su infinidad”. (Gerson).
2040.- El marxismo no aporta prueba alguna a favor de su tesis.
2041.- “la mitad del alma de quien ama está en el amigo”, (San Agustín).
2042.- Moralidad cristiana y propiedad privada.
2043.- Amor extático del amor de Dios en sí, entero, que se dio al alma en gracia
con toda su sustancia.
2044.- La vida de los Santos demuestra la inconsistencia de los cargos de riqueza, por
la propiedad privada, que el Cristianismo ha mantenido.
2045.- Jamás olvida Dios a sus amigos.
2046.- Espiritualidad que se traduce en proporcionalidad de desprendimiento.

2047.- El Padre amó el amor con que nos amaba.
2048.- Una Iglesia fundada sobre estos principios de desprendimiento, no puede
tener raíces en la propiedad privada.
2049.- Solo Dios puede dignamente llamarse Padre.
2050.- Votos solemnes de pobreza, obediencia y castidad. ¡Propiedad privada!
–dicen-, ¡qué catetos!.
2051.- Los amigos de Dios son inseparables de su memoria y sustancial presencia
en ellos de la divinidad.
2052.- Habrá casos de debilidad humana pero el ideal moral de la Iglesia no se
ha jubilado aún.
2053.- No se conforma Dios con recordarnos. Está y viene a nosotros.
2054.- Dios mismo dio pruebas de su pobreza voluntaria mediante la Encarnación de
su Hijo.
2055.- Sea por un efecto del Espíritu o por su propia persona y sustancia, Él habita
en el alma que está en gracia.
2056.- El alto ideal moral cristiano, precisamente por su desprendimiento y
desarraigo de las riquezas no es bien visto en el mundo.
2057.- Al ser perfectísima la amistad que nos ofrece Dios nos da con ella su
presencia sobrenatural en nuestras almas.
2058.- No se rechaza el ser samaritano, sino que cada uno lo aplica a su manera.
2059.- Presencia del Espíritu Santo en el alma y su paso bienhechor en ella.
2060.- Las nuevas doctrinas más que liberar al hombre lo hacen esclavo de sus
bienes que no son compartidos socialmente.
2061.- Por encima del amor conyugal, el de Dios lo supera.
2062.- Nuestro código moral marcha en dirección contrario que los demás
cuyo fundamente es la propiedad desmedida de las riquezas.
2063..- El amor de Dios al alma es insociable como el que se le tiene a la propia esposa.
2064.- Moralidad de clase.
2065.- El amor de Dios a sus amigos está por encima del esposo a su esposa.
2066.- Lo que dicen los marxistas que dicen los explotadores y qué hay que hacer
con ellos.
2067.- Testimonio de Santa Gertrudis la Grande con palabras de Dios.
2068.- La clase media ni es explotada ni explota. Tal hecho social contradice la
teoría de la división de la sociedad entre explotados y explotadores.
2069.- Empeño de Dios por el hombre.
2070.- El hecho de la existencia de las clases medias independientes es algo que para
el Comunismo no tiene explicación.
2071.- Nunca queda satisfecho el amor de Dios al hombre.
2072.- La clase media se instaló en el Código de Moralidad Cristiano y con él
cumple su cometido social.
2073.- Océanos de aguas de tribulación.
2074.- Segundo defecto en su acusación contra la Moral del Cristianismo.
2075.- Ni Dios puede dar más que lo que nos dio: Él mismo.
2076.- La Religión Cristiana nunca ha sido ariete en manos del poderoso
explotador para conseguir sus bastardos fines. Todo lo contrario como la
Historia demuestra.
2077.- Dios no se conforma con darse. Inventa mil modos para que el hombre
pueda darse.
2078.-“El común derecho de utilizar las cosas es más fundamental que el
derecho privado de propiedad”.

2079.- Dios enamorado de algo que sacó de la nada.
2080.- El Código de Moralidad Comunista sí que es de clase y parcialmente ejecutado.
2081.- San Pablo aferrado al amor a Dios e insobornable ante los peligros.
2082.- La prueba de la Antropología.
2083.- No dejar de querer lo que la caridad puede, aunque pueda menos de lo
que quiera.
2084.- La Antropología del s. XIX está superada por las actuales investigaciones científicas.
2085.- La suma hermosura que en las almas causa la gracia.
2086.- “El Comunismo primitivo de bienes es un supuesto falso”. (Roberto H.
Lowie, eminente antropólogo de la Universidad de California).
2087.- Dios se ama a sí mismo en la belleza que Él crea para el alma en gracia.
2088.- Los hechos demuestran que hay pueblos con la misma base económica y
con contrarias costumbre y preceptos morales.
2089.- La gracia tiene la belleza divina y el pecado, la fealdad maloliente y putrefacta.
2090.- Yahgan y Ona coinciden en todo menos en el Código Moral.
2091.- “No hay cosa más celebrada que la hermosura del alma santa”. (Salomón).
2092.- Los de Banks Islands y los Thonga , otro ejemplo real que echa por tierra
la teoría del origen del código moral idéntico si las sistemas productivos son
iguales.
2093.- Por muy hermosa que sea el alma en comparación con el cuerpo, la que le da
la gracia superaría esta diferencia.
2094.- Los Sakai y otros pueblos malayos.
2095.- Imposible aguantar de frente el resplandor de la gracia si nos fuera dado
tal privilegio.
2096.- La licencia prematrimonial es vista con indiferencia por unos y hasta
castigada con la muerte por otros.
2097.- Y Santa Catalina de Sena la vio.
2098.- Un bosque de códigos morales.
2099.- La contemplación de la belleza de un alma en gracia es escena que no se
podrá rodar.
2100.- Rusia y la moral comunista.
2101.- Solo por el pecado se pierde semejante belleza del alma.
2102.- El hecho ocurrido en la misma Rusia contradice la teoría marxista sobre la
moral que tiene el mismo medio pelo que la capitalista.
2103.- Lo que la Santa besaba y sufría.
2104.- Un código de perfil capitalista que con tanta saña se combatió.
2105.- La contemplación de la hermosura de un alma en gracia supera la que
Cristo mostró en la tierra, según nuestro autor comentado, P. Juan Eusebio
Nieremberg, S.J.
2106.- Reajustando tendencias e instintos que no proceden precisamente de la clase
de producción que se tenga.
2107.- Testimonio de Santa Brígida.
2108.- Conclusión: No hay prueba para demostrar con hechos que la moral procede
y varía según el modelo de producción económica.
2109. Entre los judíos era costumbre cubrir su rostro cuando se hablaba con Dios
al creer no poder soportar su mirada.
2110. Y al final, la revolución.
2111.- Dios hecho carne, Cristo, ¿cómo sentaría a algunos?. Ya se vio.
2112.- La sociedad queda dividida como una res abierta en canal.

2113.- Alejandro de Ales y otros doctores.
2114.- Decisión determinada de aniquilar al contrario a la revolución.
2115.- El alma relicario de Dios por el Espíritu Santo.
2116.- Revolución, algo imparable y colectivo.
2117.- Si nos deslumbra lo creado, más lo sobrenatural e increado.
2118.- Si la actual sociedad corrompida se cae a pedazos, no es necesaria
una revolución y, menos, cruenta.
2119.- Visión de Santa Francisca Romana.
2120.- Tienen poco que perder el proletariado y sí mucho que ganar con una
revolución que se presta al chantaje.
2121.- San Juan Crisóstomo lo declaró en homilías, citando el Cantar de los Cantares.
2122.- La seguridad de la victoria futura de la revolución es presupuesto
doctrinal sacado del determinismo y la lógica coherente del marxismo.
2123.- Del yermo, seco desierto, saca la gracia a los hijos de Dios.
2124.- Entonces resulta que no hay revolucionarios, sino viajeros que esperan la
llegada obligada y necesaria de ese tren.
2125.- Cristo, albacea de la herencia recibida de su Padre a favor nuestro.
2126.- La Revolución inevitable
2127.- La hermosura del alma nos la ganó Cristo.
2128.- Elementos opuestos en la naturaleza y en lo social.
2129.- ”Dios sale de sí para unirse al alma”. (San Dionisio).
2130.- El tipo de producción y el de sociedad entran en conflicto.
2131.- En el Cantar de los Cantares, el divino esposo, piropea al alma en gracia.
2132.- La agricultura desplazó la propiedad común, fomentando la propiedad privada.
2133.- Si a Dios y a los ángeles les agrada, ¿por qué tanta indiferencia por
parte nuestra?.
2134.- Poco a poco los instrumentos de producción fueron quedando en manos de
unos pocos.
2135.- Los filósofos ensalzaron y alabaron lo honesto. (Platón).
2136.- Predominio de la propiedad privada.
2137.- La proporcionalidad de las partes es la primera condición de la hermosura,
según los peripatéticos.
2138.- Paso a la colectivización social de los medios productivos.
2139.- Cuanto más espirituales las cosas, más hermosas, por semejarse más a su
Autor que las materiales.
2140.- Producción social con algún desertor.
2141.- El alma, por la gracia, se acopla a o sobrenatural.
2142.- Es injusto identificar propietario con ladrón.
2143.- Doble hermosura del alma. La comparada con las cosas exteriores y la que
no puede describirse por ser inefable, dada por la gracia divina.
2144.- Los mismos expoliadores de siempre.
2145.- Hermosura natural incomparable y sobrenatural o divina.
2146.- Más riquezas en manos de pocos.
2147.- Belleza incomparable pero creada por donde algunos ejemplos de ella se
pueden apreciar en las criaturas.
2148.- No se entiende que la masa “vote” y se le quite luego el mérito de
la lucha que se ha de ganar por necesidad del determinismo social. (Engels,
Anti-Dürhring, 1935. p. 301)
2149.- Visión de Santa Teresa de Jesús de la hermosura del alma en gracia.
2150.- Producción social y apropiación indebida no liga.

2151.- La otra parte de la visión de Santa Teresa.
2152.- Revolución y libertad.
2153..- Visiones de otros santos varones sobre la fealdad del alma en pecado
mortal. Santo Abad Pablo. (In vit. Rosweid, l. 7, cap. 23)
2154.- El hombre participa de la revolución según circunstancias que no son
elegidas por él.
2155.- Testimonio de Rufino en su libro 3, cap. 199. La soberbia
humana queda aniquilada por completo.
2156.- Las circunstancias se encuentran como un bofetón en la jeta. (Marx. C.
“El octavo brumario de Luis Bonaparte”, N. Y. 1935. p. 13.
2157.- Ni toda la fealdad material junta es sombra de la espiritual del alma sin
gracia divina.
2158.- Una voluntad determinada económicamente no puede participar libremente
en una revolución como en un baile de carnaval. ¿En qué quedamos?.
2159.- Tosca sombra de la deformidad espiritual del pecador.
2160.- O está determinada la acción mental o no. De no estarlo, se admitiría
una libertad que en una filosofía materialista no se concibe. Absurdo a la vista.
2161.- Otra vez Santa Brígida.
2162.- Causa última de la revolución: Los modos de producción y de apropiación.
Esto está fuera, según dicen, de la voluntad libre. El determinismo se justifica
así.
2163.- Eusebio, discípulo de San Jerónimo.
2164.- A la espera de que el conflicto “aflore” y se pueda controlar por el hombre.
2165.- San Aicardo, Santa Catalina de Sena.
2166.- Aflora. La conciencia lo refleja. Y el hombre interviene como un acto reflejo.
2167.- Por querer ser Dios fue condenado Satanás, pero no por despreciar la Sangre
del amantísimo Hijo de Dios.
2168.- Naturaleza de la revolución
2169.- Espeluznante aspecto del demonio imposible de describir.
2170.- No quedará un títere con cabeza.
2171.- Quita del alma su imagen y semejanza de Dios y queda algo sin sentido ni
razón de ser.
2172.- Nuevo Estado que ha de imponerse mediante la revolución
distinta esencialmente de la burguesa.
2173.- Y el Ángel de la Guarda estaba triste.
2174.- Segunda característica de la revolución, su violencia.
2175.- Cómo San Paulo el Simple logró por su oración el arrepentimiento de
un pecador.
2176.- A estacazo limpio.
2177.- La fabulosa historia de la curación del General sirio Naamán.(I).
2178.- ¿Dónde está la famosa producción como causa de tanto desmán?
2179.- La fabulosa historia..(II).
2180.- Intentar una suprema justicia en el país, no exterminando al enemigo,
procurando influenciarlo moralmente fue lo que reprendió Marx a la Commune
de París. (La Guerra civil en Francia, 1933, p. 80).
2181.- La fabulosa historia.. (III).
2182.- También Lenin defiende la violencia revolucionaria. (El Estado y
la Revolución”, N.Y. 1935, p.9).
2183.- La fabulosa historia,..(IV).
2184.- “Carácter irreconciliable del antagonismo de clase”. (Lenin).

2185.- La fabulosa historia..(V).
2186.- El Estado órgano de poder creado por la clase dominadora.
2187.- La fabulosa historia..(VI).
2188.- Stalin ve imposible que la Dictadura del Proletariado proceda por evolución
de una sociedad burguesa. (“Los Fundamentos de Leninismo” N.Y. 1932. p. 51).
2189.- La fabulosa historia…(VII).
2190.- La violencia proletaria como respuesta a la burguesa.
2191.- La fabulosa historia…(VIII).
2192.- La Revolución como un salto de la Naturaleza pero en el nivel social.
2193.- La fabulosa historia… (IX),
2194.- No idealizan la violencia, pero no prescinden de sus recursos al desear hacer
una revolución en que los demás estuvieran con los brazos cruzados.
2195.- La fabulosa historia… (X),
2196.- Desde el principio la violencia fue el arma preferida. Después, el
sistema democrático del voto les llevó a querer adaptarse aunque las ganas no las
han perdido.
2197.-Consecuencias de una historia.
2198.- Si no es posible evitar la violencia lo demás son palabras falsas.
2199.- Sobre un fondo limpio cualquier mancha lo estropea
2200.- Finalidad internacional como requisito.
2201.- Es mérito del siervo de Dios, perderse en contemplar la hermosura de su
propia casa, su alma en gracia.
2202.- Finalidad de la revolución.
2203.- La esposa de Cristo debe pasar horas contemplando al Esposo, Cristo.
2204.- La burguesía sometida.
2205.- Indiferencia ante la personal conversión.
2206.- Estado propio represivo.
2207.- Solo ver la intención y el pensamiento resto, se inclina Dios hacia el hombre.
2208.- Asegurar el poder y mando como frutos de la revolución.
2209.- Ojos tan sensibles como los de Dios, no hay.
2210.- Asegurar la continuidad venenosa.
2211.- El “Sed perfectos como vuestro Padre Celestial, “ nos marca la pureza de
nuestra alma.
2212.- La Dictadura del Proletariado.
2213.- Unión con Dios, Santos y Ángeles, por la gracia, haciendo al alma un
espíritu con el Divino.
2214.- “..mientras ese orden se va derrumbando..” (Stalin).
2215.- Uno con Dios.
2216.- Como Estado aunque de nueva hechura tiene sus defectos
también igual que los anteriores de los que se quiere diferenciar.
2217.- “Yo les he dado la claridad que me diste, para que sean una misma cosa,
como nosotros somos una cosa. Yo estoy en ellos y tú en mí para que sean
consumados…”
2218.- Mayorías silenciosas y mudas.
2219.- Primera causa por la que el alma en gracia se une a Dios.
2220.- Viejos defectos heredados del antiguo Estado burgués.
2221.- Segunda causa por la que el alma en gracia se une a Dios.
2222.- (“Programa de la Internacional Comunista”, N. Y. 1936. pp. 36-38.
2223.- Considerando este privilegio y don divinos.
2224.- Enquistados. Topos en la democracia.

2225.- Participar de la sustancia divina es vivir como Él vive, eternamente.
2226.- Una Dictadura del Proletariado que se declara de clase, no es aún
Comunismo auténtico.
2227.- Solo Dios está en el alma y el alma en Dios.
2228.- Autoritaria, infalible, pueblo incapaz de reflexionar al identificarse con la
misma verdad social.
2229.- Ni los mismos ángeles pueden estar unos en otros.
2230.- Primera mediada, socializar la producción distribuyendo los medios
productivos entre el proletariado.
2231.- Espíritu de Reyes que son legión.
2232.- Ganar batallas no supone crear riqueza en la paz.
2233..-Dios comparte con el alma su propio poder.
2234.- La transformación económica sostiene la Dictadura del Proletariado. (Lenin.
“El Estado y la Revolución”, N. Y. 1935. p.78). ¿Una jaula de oro?. No, gracias.
2235.- Unos con los Santos y Ángeles.
2236.- Si el camino es de lucha sistemática y obligada, el mantener lo conseguido
debe suponer también una lucha enconada.
2237.- Tenemos el mismo Espíritu que santificó a María Inmaculada.
2238.- Enfermedad crónica del socialismo: echar las culpas a los demás a los
que consideran burgueses. (Marx, C. “Crítica del Programa de Ghota”, NY.
1933. p.29.
2239.- Vínculo con los seguidores de María.
2240.- “primera e ínfima fase de la sociedad comunista”. (Lenin, “El Estado y
la Revolución” N. Y. 1932, p. 84 s.)
2241.- Tal vínculo con los santos se pierde al perder el vínculo con Dios, esto es,
su gracia.
2242.- Reparto de medios productivos entre proletarios o seguir luchando.
2243.- El anillo de los Serafines, la cadena de los Ángeles, el joyel donde se reflejan
los bienaventurados, todo se pierde, perdiendo la gracia.
2244.- Ley burguesa de igualdad, es “aparente”, pues tienen habilidades distintas
las personas, las oportunidades son distintas, y las necesidades no son iguales en
las personas.
2245..- O unos con Dios o con Lucifer.
2246.- Norma burguesa: “a cada uno, en proporción con la cantidad y calidad de
su trabajo”. La Dictadura del Proletariado no puede prescindir de ella. De aquí
sus carencias.
2247.- “Mejor le fuera no haber nacido” palabras referidas a Judas.
2248.- “Suprimir y separar a la burguesía del trabajo, organizar el Socialismo”
(Stalin, Problemas del Leninismo” N. Y. 1934, p. 26 s. y “Fundamentos del
Leninismo”, N. Y. 1932. pp 44 s).
2249.- Confiar en el último segundo misericordioso de Dios.
2250.- Los tres aspectos de la Dictadura del Proletariado según Stalin.
2251.- Justicia y misericordia en Dios es lo mismo. Igual debiera ser en nosotros.
2252.- Duración de la Dictadura del Proletariado.
2253.- La unión produce amor. Un ejemplo de nuestro autor.
2254.- Época histórica inestable. (Lenin, “La revolución Proletaria y el
renegado Kautsky, N. Y. 1934, pp. 35 s.; Stalin “Los Fundamentos del
Leninismo”, N. Y. 1932, p.47; “Programa de la Internacional Comunista” N.
Y. 1936. p.34; Lenin “El Estado y la Revolución”, N. Y. 1935. pp. 69, 74, 79)
2255.- Alma y cuerpo se aman por estar unidos sustancialmente.

2256.- Se pretende hasta la reeducación del burgués cuando no se le liquida.
2257.- La unión de Dios y el alma es indescriptible.
2258.- Crítica de su filosofía de la revolución.
2259.- Hacerse un mismo espíritu en Dios es la máxima unión posible del hombre.
2260.- Algo se le pegó del mesianismo pero materialista.
2261.- Un cuerpo sin alma está muerto.
2262.- El proletariado protagonista pegado a la materia como un sello.
2263.- Dios hace más por el alma que ésta por el cuerpo al que se une sustancialmente.
2264.- No hay devoción en esta especie de religión, sino fanatismo y
ofuscación intelectual. (Berdyaev, N. “El significado de la Historia”.
Londres 1936, p. 89 y “El origen del Comunismo ruso”, Londres, 1937, p. 11)
2265.- Unión no solo por la fe sino por la carne.
2266.- La admiración por la evolución no llega a devoción religiosa que es otra cosa.
2267.- “Nos juntó consigo como en una misma masa: hizo un mismo cuerpo,
no solamente por fe, sino realmente”. (San Juan Crisóstomo).
2268.- Revolución y violencia.
2269.- “como quisiera mostrar su amor se entró y como mezcló su cuerpo en
nosotros, para que nos hiciéramos una cosa, como el cuerpo unido a la
cabeza” S. J. Crisóstomo.
2270.- ¡Líbrenos Dios de los que justifican la violencia y creen hacernos un favor!.
2271.- Sangre de Cristo y sangre nuestra mezcladas.
2272.- Una misión histórica que cumplir, mudar de dueño y seguir siendo ricos.
2273.- Sangre de Cristo en nuestras venas. “Tránsito de nuestra carne” lo llaman
San Cipriano y San León.
2274.- La violencia proletaria, solo un regalito y favor que agradecer. ¡Qué monos!.
2275.- Testimonio de San Cirilo Hierosolimitano, San Juan Damasceno y San
Gregorio Niceno.
2276.- La estaca y el estacazo, remedio infalible. ¡Todo por la convivencia!.
2277.- San Cirilo Alejandrino considera la virtud de sanación de la sangre
de Cristo.
2278.- “Con las mismas armas que la burguesía”. (Lasky, H. “Comunismo”,
Londres, 1935, pp. 142-143).
2279.- San Juan Crisóstomo recomienda beber del Cáliz del Señor, contra la ira
y defectos del alma.
2280.- El Comunismo, inocente como un bebé. La culpa es de los que se resiste a
sus caprichos expropiatorios. (Eiri Browder del Partido comunista de Estados
Unidos).
2281.- La Divinidad de Cristo da vigor al alma y su Cuerpo fortalece el nuestro.
2282.- Hipocresía burda con cara de pedernal.
2283.- Es necesaria la limpieza de corazón para entender y participar de esa Sangre.
2284.- “Campesino arrestado por enfrentarse al ladrón”. “Ella se lo buscó”.
Monseñor Fulton J. Sheen en “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, N. Y. 1938,
pp. 102-103).
2285.- Comer del árbol de la vida afectaba favorablemente al cuerpo
haciéndolo inmortal. Esto era de justicia original. Así la Sangre de Cristo afecta
a nuestra carne.
2286.- Revolución y libertad.
2287.- No asimilamos el Divino Alimento sino en la medida en que él nos
transforma en si mismo, esto es, Cristo.
2288.- Revolución sin libertad en los revolucionarios no es tal.

2289.- La presencia de la Preciosísima Sangre de Cristo en el alma, la libera de
todos sus defectos y carencias.
2290.- Siempre hay una explicación aunque mala y débil.
2291.- Carne castificada por el vino que engendra vírgenes.
2292.- A la espera del asalto final.
2293.- “Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo le resucitaré
en el último día”. Evangelios).
2294.- La conciencia no decide.
2295.- San Ireneo defiende que aunque los demás no resucitaran, sí los
que por la Comunión recibieron la Carne y Sangre de Cristo.2296.- Espíritu
activo y materialismo no concuerdan.
2297.- Pálida descripción de lo que sintió un seminarista ante el Santísimo Sacramento.
2298.- La falsa revolución.
2299.- Presencia real e inmediata de Cristo por el Sacramento Eucarístico
fortaleciendo al alma santa y defendiéndola de la asechanza del mundo.
2300.- En lo que coincidimos salvadas las razones que se expondrán.
2301.- Sentir la presencia de Cristo es posible. Después de resucitado consintió en
que se le tocara teniendo ya cuerpo glorioso.
2302.- No hay coincidencia de criterio en “lo que se ha de destruir”.
2303.- Dones y privilegios en el alma por la presencia de Cristo en ella.
2304.- Instituciones materiales externas al mismo hombre.
2305.- Es inútil regresar o volver a Cristo sin abandonar el pecado.
2306.- Revolución material y Revolución espiritual.
2307.- El mismo Espíritu Santo hace a los hombres miembros de una misma y
amorosa familia.
2308.- O contra las estructuras externas o contra las estructuras internas del mal
del hombre.
2309.- Todos con y en el mismo Espíritu Santo formamos un cuerpo con Él.
2310.- El mal no procede del hombre sino de lo que le rodea. Pretender reformar
sin educar es un error.
2311.- Si los demás hermanos hacen un cuerpo con Cristo, al recibirlo,
también recibo esa relación con ellos.
2312.- Asomarse al interior del hombre, imposible. La oscuridad de ese pozo les asusta.
2313.- “…y Yo le resucitaré en el último día..” (Evangelio).
2314.- Hay raíces interiores en el corazón del hombre podridas por el orgullo y
la avaricia.
2315.- La unión de María y el Verbo es única y máxima, imposible de darse otra
igual por parte de lo creado.
2316.- El mal proviene del hombre capaz de elegirlo libremente y no de las
cosas, meros instrumentos pasivos en manos del hombre.
2317.- Glóbulos rojos de la Madre de Dios por nuestras venas.
2318.- Propiedad privada y lo que lleva consigo que pasa a otras manos sin
variar su esencia.
2319.- “…un pan y un mismo cuerpo somos muchos, todos lo que participamos de
un pan…” (San Pablo 1 Cor. 10)
2320.- Paso de gregarios a gregarios.
2321.- Somos pues un cuerpo no solo místico sino realmente corporal al estar unidos
al de Cristo y al de María, de cuya sangre nació.
2322.- Consideran el interior del hombre como innecesario.
2323.- Por la Eucaristía estamos todos unidos en Cristo que lleva sangre de María,

su Madre.
2324.- Dentro del hombre se fraguan todas sus malas gestiones. ¡Como para no
hacerle caso!.
2325.- El Cuerpo vivo y Sangre viva de Cristo en nosotros es más que reliquia
orgánica muerta del mayor Santo.
2326.- El derecho de propiedad es muy sensible.
2327.- “Arrímate a buen árbol que buena sombra te cobija”. (Adagio).
2328.- Es el hombre quien tiene la culpa personal de lo que socialmente ocurre.
2329.. “Dioses sois e hijos del Altísimo”. (S. Escritura).
2330.- La distribución de la riqueza, clave y punto de encuentro.
2331.- Dioses o Cristo llamados los santos que en gracia están.
2332.- Revolución interior contra el hombre corrompido.
2333.- “quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?”. (San Mateo, 17).
2334.- No advertir “la común indignidad humana” fue una gran ceguera de
Carlos Marx (Mons. Fulton Sheen, “Libertad, igualdad, fraternidad”. N. Y.
1938, p. 159-160)
2335.- La deidad no es exclusiva de los Apóstoles sino de todo justo en gracia.
(San Anselmo).
2336.- La verdadera revolución.
2337.- Nombres ilustres y heredados coronan las cabezas de reyes y faraones.
2338.- Encíclicas de los Papas dan testimonio de la renovación cristiana e interior.
2339.- Por herencia se obtienen títulos en el mundo. Por el don de un Dios Infinito
y Omnipotente, el título de “dioses” cuando se está en su gracia.
2340.- Regeneración espiritual y exigencia al Estado de ser fiel a su naturaleza
y finalidad.
2341.- La unión entre los llamados “dioses” y Dios, es similar a la
existente entre las tres Divinas Personas que forman la Trinidad.
2342.- Que comprenda el Estado su finalidad exclusiva de promover el bienestar
del pueblo.
2343.- Por la gracia se sublima el alma a ser esposa de Dios.
2344.- Leon XIII, “Rerum Novarum”. Pío XI, “Quadragésimo Anno“.
2345.- “Mi amado para mí y yo para él”. (Cantar de los Cantares).
2346.- El Estado de árbitro se hace esclavo favoreciendo apetitos y pasiones.
(Pío XI, “Cuadragésimo Anno”).
2347.- Los secretillos entre Dios y el alma santa.
2348.- El Estado debe fomentar las relaciones humanas sin enfrentamientos.
2349.- De esposa de amor cojo a ágil caminante.
2350.- No solo fomentar, sino organizar y hacer posible la relación humana, base de
su plenitud ejercitando sus facultades.
2351.- Dos en una misma carne, dos en un mismo espíritu.
2352,. Ni derecho ni privilegio de dirigir a los hombre conforme a sus propios deseos.
2353.- Ingratitud del alma pecadora.
2354.- Al menos no impedir la vida devota y de religión, preludio de
relaciones profundas y humanas.
2355.- El matrimonio humano es menos que sombra comparado con el de Dios y
el alma.
2356.- Lo espiritual como base de progreso.
2357.- Toda la naturaleza creada debe inclinarse ante la dignidad del alma en
gracia como esposa de Dios.
2358.- Reformados moralmente el individuo y el Estado, hace falta además,

la materialidad de un sustento y bienestar equitativo.
2359.- Las infidelidades deponen al alma de su trono de esposa de Dios.
2360.- El bien moral sería incompleto o inexistente si no se tiene en cuenta al
hermano necesitado.
2361.- Lo exterior del matrimonio humano puede ser una trampa sin el amor de Dios.
2362.- Por algo la Virgen de Fátima recomendó a los pastorcillos que aprendieran a
leer y escribir, aparte del rezo del Santo Rosario. ¡Chicos, que la cosa está clara!.
2363.- Realidades divinas en nuestra alma en gracia y no solo nombres.
2364.- Problemas pendientes para aburrirse.
2365.- Con el rey pero no reina. No así el alma en gracia que reina con Dios.
2366.- Desde Adán, viene la cosa.
2367.- El alma en gracia, como esposa de Dios, tiene derecho al mismo Reino que Él.
2368.- Las Encíclicas Papales no dejaron de condenar la mala distribución de la riqueza
y la orfandad de los desempleados.
2369.- Perdida la gracia se pierde el alma y la condición de esposa de Dios.
2370.- Distribución equitativa urgente.
2371.- Fecunda el alma por la gracia da hijos a través de sus buenas obras.
2372.- León XIII, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y
hasta Benedicto XVI, son fiel reflejo actual del espíritu evangélico que defiende
al pobre.
2373.- El hijo de mujer puede perderse a pesar de sus cuidados.
2374.- Resumiendo algo sobre la Filosofía de la Revolución del Comunismo.
2375.- Los hijos del alma en gracia, sus buenas obras, nunca se pierden.
2376.- Resumiendo. La propaganda es prueba de que la práctica contradice la
teoría sobre la libertad de elección.
2377.- “Es mejor engendrar virtudes que hijos”. (Platón).
2378.- Resumiendo. El Comunismo desconoce la libre condición humana para
poder hacer el mal y abusar de los demás.
2379.- El matrimonio espiritual con Dios aventaja al humano en número,
calidad, santidad, facilidad y prosperidad.
2380.- Resumiendo. La Revolución es en el interior del hombre
dominando las pasiones y apetitos malsanos sensibles y egoístas. “Mi yugo es
suave…” (Cristo).
2381.- Fecundidad del alma por la fecundidad de Dios.
2382.- Filosofía de la sociedad.
2383.- No hay contradicción entre el matrimonio humano y el espiritual de Dios.
2384.- Restos de la sociedad anterior a combatir.
2385.- El alma unida al cuerpo no sería madre de buenas obras por la gracia, pues
no existiría sin él. El matrimonio que engendra es antes en el tiempo que el
espiritual con Dios.
2386.- Actitud represiva de los independientes y más de los contrarios.
2387.- El que luego se cargue el alma de joyas y oro fino, no anula lo que la hace en
sí posible compañera de viaje del cuerpo engendrado.
2388.- Disciplina férrea contra los residuos ideológicos anteriores.
2389.- El alma estéril en obras buenas es inútil para el hombre y para Dios.
2390.- Poco a poco las masas se adaptan a las nuevas ideas y, solo cuando
desaparecen los explotadores será posible el Comunismo puro, erradicado el
Estado.
2391.- El alma estéril, tierra infecunda.
2392.- La expresión “el Estado se marchita”, está muy bien escogida porque

indica tanto la índole gradual como la índole elemental del proceso. (Lenin El
Estado y la Revolución. N. Y. 1935, pp- 83 s).
2393.- Las malas obras son los monstruos del alma sin gracia.
2394.- No levantar cabeza ni palabra, la medida que salva vidas.
2395.- Jamás el Emperador Asuero hubiera perdonado al posible culpable de
la monstruosidad de su hijo. Cristo sí, y siempre si hay arrepentimiento.
2396.- Máquina especial exterminadora de una clase, la idea que tiene del
Estado capitalista y proletario de transición. (Lenin. V., “El Estado y la
Revolución”, N.Y. 1935, p. 74)
2397.- Consecuencias infernales y eternas de la monstruosidad del pecado mortal.
2398.- La mayoría proletaria exterminará a la minoría dominante.
2399.- Los Ángeles se cubren los ojos al ver tanta desvergüenza.
2400.- “Solo el Comunismo hará innecesario el Estado”. (Lenin, V., “El Estado y
la Revolución”, N. Y. 1935, p. 74).
2401.- Alma sin gracia es alma adúltera.
2402.- “El Estado cesará en la sociedad comunista, desaparecida la resistencia de
los capitalistas”. (Lenin, V., “El Estado y la Revolución”, N. Y. 1935, p.73).
2403.- Satanás artífice junto a la maldad del hombre de los propios pecados.
2404.- Justicia impartida por los mismos miembros de la sociedad comunista.
2405.- Dios es fidelísimo hasta que se le arroja del alma.
2406.- Desaparecida la explotación económica y la poca influencia de los que abusan,
el Estado se hace más innecesario aún.
2407.- La fidelidad es el alimento permanente del matrimonio espiritual con Dios.
2408.- Sin organización no puede haber oposición con influencia.
2409.- “como una fuente de aguas cuya corriente nunca faltará”. (Isaías, 58).
2410.- Un pueblo sometido que se somete a sí mismo.
2411.- “Te deleitarás en el Señor y Yo te levantaré sobre las altezas de la
tierra”. (Isaías, 58).
2412.- Cesación del Estado.
2413.- Hijos legítimos de la gracia son las buenas obras.
2414.- “Que ni hay ni debe haber distinción alguna entre el trabajo mental y el físico”.
2415.- El entendimiento y voluntad son arrebatados por Dios y
perfeccionados misteriosamente.
2416.- “entregarse a la colaboración social en conformidad con sus
dotes, mientras que deben recibir en conformidad con sus necesidades”.
2417.- Las almas santas sienten a Dios en ellas cuando Él se deja sentir.
2418.- Ningún valor especial se dará al trabajo realizado sobre los demás trabajos.
2419.- Cuanto más alta el alma y sienta a Dios, más ruega por sus hermanos
los hombres.
2420.- ..fuentes de desigualdad social en la moderna sociedad, fuente que es
imposible suprimir de momento.. (Lenin, V., “El Estado y la Revolución”, N.
Y. 1935, p. 79).
2421.- En razón del sumo Bien se mueve la voluntad del débil hombre y Satanás
queda aturdido.
2422.- Lógica consecuencia de su filosofía Comunista sobre la identidad de mente
y materia.
2423.- Y en el Cantar se reconoce su atractivo.
2424.- El lobo asoma sus orejas totalitarias por esta identificación de mente y materia.
2425.- Solo las almas sencillas pueden continuamente descubrir tanta dicha en Dios.
2426.- Con solo la Religión se consiguió ese cambio de costumbre al atender

siempre al más necesitado.
2427.- El alma que en Dios se ha divinizado es tan guapa como El porque así lo quiso
el Esposo.
2428.- Un pueblo forzado a no reñir y a no tener criterio propio.
2429.- “..recrean las aguas de la gracia divina nuestros pechos….y el alma de
repente se olvide de las cosas de la tierra y deseos carnales y dañosos”. (San
Efrén, De Timore ánimi, p. 67)
2430.- La inocencia no puede ser improvisada tras de una lucha cruel y asesina contra
el hermano y menos contra el religioso sin delito probado.
2431.- “Tal alma nada considera de la tierra, pero toda está elevada en Dios,
porque la gracia y suavidad del Esposo no la permiten volverse a otra parte”.
(San Efrén, “De Timore ánimi” p. 67.
2432.- La teoría se muerde la cola si se suprime la individualidad natural del hombre.
2433.- Imposible que Dios no de gusto a las almas con frutos de generosidad
y sacrificio con el que mantiene la gracia en ellas..
2434.- Justicia del ojo sin el ojo, o sea, sin razón, por mera discrepancia ideológica.
2435.- Esos gustos espirituales, jamás quitan la liberta de aceptación del hombre
salvo arrebatos o éxtasis más allá de la decisión humana donde Dios lleva la
iniciativa.
2436.- El anterior sistema solo se recordará para echarle la culpa de los
propios fracasos.
2437.- Paz en el alma y serenidad de espíritu.
2438.- Desarraigar hábitos inveterados, por la fuerza. es difícil misión y más si
son honestos y libremente aceptados.
2439.- Reinar con Dios, es reinar de verdad y sobre algo concreto.
2440.- Exigir cambio sustancial en naturaleza humana para aceptar las normas
sociales indica claramente que lo que se impone es antinatural.
2441.- “Tierra mía “ es una cosa y “tierra nuestra” es diferente.
2442.- Alcanzado el Comunismo, no cabe otra alternativa mejor que supondría volver
a la antigua explotación capitalista.
2443.- “Viña mía” es una cosa y “viña nuestra” es diferente.
2444.- El Comunismo concebido como algo perfecto, cualquier defecto de forma
y fondo es por culpa de otro.
2445.- Todo lo dicho es fruto del amor que desconocen los fabricantes de
guerras asesinas. Prefiero creer en lo bello antes de manchar las manos de
sangre.
2446.- Orientación general y punto pelota.
2447.- Rara dignidad y excelencia de la gracia.
2448.- Haciendo promesas no se mojan por lo concreto que han de recibir. La
utopía está servida.
2449.- “¿Qué cosa más admirable y gustosa se puede oir que saber que
cualquier fiel que está en gracia, es, como Cristo, monarca de todas las cosas?”.
(Gerson, Col. 585, post med.)
2450.- Marx trata al Comunismo como el biólogo a una nueva especie.
Podría averiguarse su origen pero no su desarrollo final en un futuro
imprevisible.
2451.- Gerson, en las Sagradas Escrituras funda esta doctrina.
2452.- La sociedad comunista sin Estado.
2453.- Cristo, Pan de Vida, se dio libremente al alma para santificarla. Nunca perdió

y con El los demás, el título a obrar sobre las cosas, que solo por caridad no lo
ejerció,
2454.- Primera característica: No habrá una institución organizada de gobierno.
2455.- Cristo, San Bernardo, Gerson.
2456.- A más completa democracia, menos gobierno, por innecesario. (Lenin, V.
“El Estado y la Revolución”, N. Y. 1935, p. 84)
2457.- San Pablo a los Romanos.
2458.- Segunda característica: Completa ausencia de toda distinción de clases.
2459.- “Nos da abundantemente a gozar todas las cosas”. (1 a Timoteo, 6)
2460.- “La Humanidad empleará toda su energía frente a las fuerzas de la
Naturaleza para desarrollar y vigorizar su propio poder colectivo”. (Programa de
la Internacional Comunista)
2461.- El mundo duda de la infinita generosidad de Dios para con el alma en gracia.
2462.- Tercer rasgo de la sociedad comunista: La ausencia completa de toda
distinción entre el trabajo mental y el físico.
2463.- Entre San Mateo y San Lucas, la observación de Beda el Venerable.
2464.- La cuarta característica: Gran abundancia de riqueza material a disposición
de los miembros de la sociedad.
2465.- Los que cuentan para los hombres y para Dios son los Santos.
2466.- Quinto rasgo de la sociedad comunista: General armonía de intereses entre
los miembros de la sociedad y general riqueza de cultura y educación.
2467.- “Buscad primero el Reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará
por añadidura”. (Evangelio).
2468.- A más producción, más cultura y educación.
2469.- “El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza”. (Evangelio).
2470.- Si dueño de la Naturaleza, incluso de la suya propia, la propiedad privada
sale corriendo.
2471.-“Todas las cosas son vuestras”. (1 Cor. 13)
2472.-Crítica de su filosofía de la sociedad.
2473.- Sobre esto tienen también los filósofos su opinión.
2474.- Pocas palabras para entenderlo.
2475.- Y no son pocos los que defienden al virtuoso.
2476.- Sin clases y sin rangos que prevalezcan.
2477.- Platón y Sexto Empírico.
2478.- Almacenes en perpetuas rebajas de Enero.
2479.- Si querida es la virtud natural por su provecho, más la gracia por sus
frutos sobrenaturales.
2480.- Maniquíes de su propia grandeza.
2481.- El mero hecho de ser hijos adoptivos de Dios es más que suficiente riqueza.
2482.- Y el trabajo mental y el físico fueron iguales y felices comiendo las
mismas perdices. Nunca mejor dicho.
2483.- El Reino de los Cielos y posesión de la tierra..¡ya!.
2484.- Problema antiguo el de la desigualdad, no resuelto por ninguna
revolución violenta y externa al mismo hombre.
2485.- De esclavos a hombres libres agradecidos.
2486.- Revolución Francesa: Derechos políticos y bolsillos vacíos.
Desigualdad conseguida.
2487.- De esclavo a hijo adoptivo de Dios hay distancia insuperable e inimaginable.
3488.- Desigual política ante la ley y el orden.
2489.- “Esta potestad tendrán los santos de Dios, porque poseerán todas las cosas

con el Hijo de Dios”. (San Anselmo Lib. de quatordecin beatitud.)
2490.- Tras de la igualdad social surgió la desigualdad económica con el
nuevo concepto de libertad, el Liberalismo.
2491.- “Si un espíritu, también un Señor”. (Gerson).
2492.- Nueva libertad que da al traste con los frutos insuficientes de la
Revolución Francesa.
2493.- Filipo Abad comenta el Cantar de los Cantares. ((Lib. 3, in Cant. c. 10.
part. 182).
2494.- Grandes desigualdades creadas.
2495.- Arnulfo Lexoviense. (Serm. ad Patres Conc. Turon).
2496.- Nueva libertad y nueva esclavitud.
2497.- Dios último fin y el hombre junto a Él, fin de todas las cosas hacia
donde mirarán como a su señor y causa final. Dios es causa eficiente. El
hombre, fin intermedio.
2498.- Los derechos políticos no lograron evitar muchas ruinas económicas.
2499.- “esta autoridad de fin es en alguna manera mayor que la autoridad de
causa eficiente. La medida de la obra es el fin para la que se hace”. (J. E.
Nieremberg, S. J. obra comentada, pág. 243)
2500.- Nada colectivo.
2501.- La naturaleza se resiente por el pecado y se alegra por la gracia.
2502.- Bla, bla, bla, y los estómagos siguieron vacíos.
2503.- Las cosas serán testigos mudos de muchas otras.
2504.- La misma Revolución Francesa traía su veneno dentro.
2505.- Unión de voluntades es la amistad entre los hombres, no unión de
personas como la sostenida con Dios.
2506.- Nuevo privilegio: La riqueza industrial desmedida.
2507.- Enriquecimiento del alma con amor sin fronteras.
2508.- Cuando solo se tiene en cuenta al individuo y se destierra el derecho a
contratos colectivos.
2509.- El amor en Dios es sustancial y no accidente. Cuando ama, se da
necesariamente. Por eso Dios no tiene amor sino que ES amor.
2510.- Volviendo al Comunismo y su opinión.
2511.- Cuando Dios se da, arrastra tras de Sí cuanto le pertenece por esencia y
por creación.
2512.- Subordinación en la sociedad.
2513.- Santa Ángela de Fulgino. Luz sobre su opinión.
2514.- Más que causas individuales, son causas estructurales asentadas en el derecho
de propiedad y en el Estado capitalista.
2515.- Título por la excelencia de la gracia y sabiduría de la virtud.
2516.- Combatir clases indiscriminadamente, un error de bulto.
2517.- Al menos de la virtud de la fe, tiene el alma conciencia de conocerla.
2518.- Esa lucha fratricida se hace más por sentimiento que por convicción.
2519.- Título de victoria que Cristo ostenta.
2520.- La subordinación ante la autoridad constituida es esencial y obligada.
2521.- El alma se sube al carro victorioso de Cristo.
2522.- Necesidad de una autoridad directiva e incluso coercitiva.
2523.- “Al vencedor daré maná escondido”. (Apocalipsis, 22). y “lo sentaré en
mi trono” (Apocalipsis 23).
2524.- La autoridad es reclamada por la naturaleza humana y no es fruto de su
voluntad o entendimiento.

2525.- Maná escondido para todos los paladares espirituales.
2526.- Por naturaleza, tanto capitalismo como comunismo transmiten alguna forma
de autoridad.
2527.- Tranquilos, que habrá de sobra infinita para todos.
2528.- Subordinación o servidumbre de las sufridas masas.
2529.- La fe son los ojos del alma.
2530.- Solo dando al término “subordinación” su sentido exacto podemos entender
la interesada postura comunista.
2531.- Nadie, a simple vista, puede sospechar de la belleza y poder interno de la
gracia divina en el alma.
2532.- Dominio se opone a servidumbre y el que gobierna se le dice
dominante. (Santo Tomás, 1, Q. 96, a 4)
2533.- La verdad, avergonzada, se oculta en el interior del alma como su maná.
2534.- Cuando se discute sobre dominio, suele hacerse también sobre libertad
individual o colectiva.
2535.- La gracia no es admitida ni vista sino por la fe.
2536.- Aunque haya realidades nefandas, el victimismo se busca sistemáticamente.
2537.- Si no sabemos el estado de gracia de una persona es aventurado juzgarla
como buena o pecadora.
2538.- Sujeción personal o esclava y sujeción a autoridad que coordina y
fomenta actividades honestas y legales para la sociedad. (Santo Tomás).
2539.- Pequeños pero herederos de un imperio, según San Pablo.
2540.- Un error de profundo calado.
2541.- Es posible ser lo que no sabemos y creer saber lo que no somos.
2542.- La sociedad comunista y la explotación.
2543.- Poseemos lo que Cristo y María tienen aunque con menos excelencia que ellos.
2544.- Gozando del ocio aún merecido, el producir “según capacidad” tendría
un periodo de inactividad y. el “capacitado”, pasaría a ser “necesitado” pero
¿ante quién?.
2545.- Aunque inferior en excelencia de la monarquía de Cristo y María, siempre la
del alma en gracia es más excelente que la civil y mundana.
2546.- Hay algo distinto a la producción, cuando por sobreabundancia se corta.
Y necesita una explicación ajena a la misma. Tal, quien controla el ocio. Y en
esto hay subordinación.
2547.- El no poseer las cosas de este mundo, como Cristo en su radical pobreza,
no impide su compensación futura y eterna.
2548.- Asignar oficios y aceptarlos es aceptar subordinación hacia quien los valora.
2549.- Las cosas están envenenadas por el pecado. A veces tenerlas en esta vida
es contaminarse.
2550.- Horario laboral para todos, aceptación sin rechistar.
2551.- Diferencia entre una vida y otra, de pecado y de gracia.
2552.- Admitir la posibilidad de lujo en la sociedad comunista es no saber lo que
es lujo. La igualdad que predican es antídoto del puro lujo.
2553.- Con la gracia, hay dominio para todos sin posibilidad de carecer de él.
2554.- Una constante nivelación de la igualdad, hará imposible el lujo que,
como reclamo pronostica el Comunismo para su sociedad.
2555.- Cosas espirituales repartidas con la alegría de la abundancia.
2556.- Necesidades que hay que satisfacer e individuos que cubrirán
un puesto, supone subordinación a autoridad que lo haga posible.
2557.- Nunca menguará nuestro señorío por muchos partícipes que de él haya.

2558.- Hubo abusos por ambas partes pero más por la de aquellos que no los
reconocen por sistema y justifican como ingredientes de la continua y violenta
revolución.
2559.- Reyes y monarcas unidos sin distinción, fruto es del amor.
2560.- Nunca un dominio de las patrañas fue tan grande en la Historia.
2561.- La carencia de las cosas fomenta la paciencia y la esperanza de obtenerlas.
2562.- Ceguera moral de Marx. Si todo tiene sus raíces en la producción, asegurada
esta, es imposible pensar independientemente y delinquir.
2563.- El dominio de las cosas en este mundo es inseguro y expuesto a la maldad de
los hombres. No así el que engendra y mantiene Dios en el alma.
2564,. El Proletariado infalible.
2565.- Nadie nos puede quitar la gracia ni sus bienes espirituales.
2566.- En su idealismo y misticismo, Marx crea una nueva clase pura e inocente
de intocables.
2567.- Por lo que el justo recibe, sobran pleitos y contiendas.
2568.- El Comunismo y el Capitalismo no encontrarán la paz duradera sin
amor verdadero al hombre.
2569.- Una vez más Gerson.
2570.- Autoridad y su finalidad propia, inquebrantablemente unidas.
2571.- Mundanos siempre insatisfechos y santos llenos por completo.
2572.- El proletariado solo nació en la mente de Marx, como pueblo elegido de
su propia salvación, residuos de su judaísmo, aprovechado por su materialismo.
2573.- “El que ama las riquezas no recibirá fruto de ellas”. (Ecles. 5).
2574.- Lo individual bajo los cascos del caballo social maniatado.
2575.- Sobre el avaricioso y el envidioso
2576.- Terrible debe ser el estado de quines reconocen haber luchado por una
sociedad que es cárcel de la que no se puede escapar.
2577.- Tanto tenemos cuanto Dios tenga de nosotros.
2778.- Toda filosofía materialista tiene cadenas muy gordas.
2779.- Cómo la gracia es causa que tenga el alma la caridad divina.
2580.- En la teoría y en la práctica, la sociedad comunista sobreestima el valor moral
del hombre y supone una extraña depreciación del valor que los hombres dan a
ciertos ideales.
2581.- La caridad reina de las virtudes. Sien ella, estas, serían informes según
Santo Tomás de Aquino. (Opusc. de Dilect. Dei,cap. 6, in fin).
2582.- La raíz de la depreciación.
2583.- La voluntad es visitada por el habito de caridad que la gracia le infunde.
“Como la voluntad procede de la sustancia del alma, así la caridad de la gracia”.
(Santo Tomás).
2584.- Solo la fe mueve montañas.
2585.- Cada naturaleza va a lo suyo…
2586.- Las más grandes creaciones artísticas y literarias tuvieron origen en
la Religión.
2587.- “El amor de Dios es un sempiterno círculo que procede del Sumo Bien y con
una conversión indeclinable viene a parar y terminarse en el Sumo Bien”. (S.
Dionisio Areopagita, cap. 4 de Divn. Nom.).
2588.- La Filosofía Comunista no es realista. Sobreestima y desprecia a capricho.
2589.- Finísima amistad de Dios con el alma.
2590.- Al final el materialista terminó siendo idealista._
2591.- Almas amabilísimas y agradables en su divino acatamiento.

2592.- Conclusión: Toda revolución que no ha alcanzado el pata negra o es un
engaño disimulado o un disimulo continuado.
2593.- Conversación con Dios, sin amaneramientos.
Comienza el comentario a la Instrucción, ALGUNOS ASPECTOS DE LA
TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN. (del 6 de Agosto de 1984) en números pares.
2594.- Introducción a “Libertatis nuntius”.
2595.- Naturaleza infinitamente buena, causa de su amor infinito. Y al participar
la gracia de la misma, lo es de su bondad infinita, principio de sobrenatural amor
de Dios.
2596.- Introducción (II). Denuncia de la Iglesia.
2507.- “La caridad es tan grande don de Dios, que se llama Dios” (San Agustín,
Epist. 106).
2598.- Introducción (III). Aspiración de los pueblos a la liberación.
2599.- La caridad no es el mismo Dios, ni es infinita, pero junto al alma Dios la
eleva infinitamente. (Santo Tomás de Aquino).
2600.- Introducción (IV). La libertad, inseparable de la verdad y del amor.
2601.- Lo finito y natural elevado a infinito y sobrenatural.
2602.- Introducción (V). Hombres crucifijos que confían en quien con infinita
libertad se entregó por todos.
2603.- ¡Déjate endiosar y no seas borrico!
2604.- El Pueblo de Dios suficientemente experimentado por y con el amor que
de Cristo recibió.
2605.- Claridad divina conseguida.
2606.- Introducción (VII). Algunas directrices pastorales y sociales.
2607.- La distancia infinita la cubre la caridad solo aupada por su Creador. Solo en
ese sentido puede llamarse infinita.
2608.- Nuestra “praxis” con y por el amor, razón de ser de la Iglesia y sus seguidores.
2609.- Solo en ese sentido puede llamarse infinita.
2610.- Compromiso temporal de la Iglesia.
2611.- “Si hablara todas las lenguas de los hombres…y la de los ángeles, si no
tengo caridad, sería ruido de cencerro y campana que retiñe”. (San Pablo, 1
Cor. 13).
2612.- Dos Instrucciones unidas por la profundidad con que tratan temas comunes.
2613.- Ni la fe teologal ni el hacer milagros supera en valor a la caridad.
2614.- Síntesis de la Instrucción.
2615.- El desprendimiento de bienes, el apostolado en el mundo y hasta morir por
Dios, si se diera el caso de faltar la caridad, de nada me servirían estas virtuosas
acciones.
2616.- Aspiración legítima de los pueblos.
2617.- Fruto de la caridad: Agradar a Dios y salvarse uno.
2618.- Aspiración y expresión teológica de la misma.
2619.- Hálito del Espíritu Santo es la caridad.
2620.- Formas sin que sea siempre posible trazar entre ellas líneas de demarcación
bien definidas.
2621.- Toda obra verdaderamente virtuosa procede de la caridad.
2622.- El problema de liberación es positivo y cristiano cimentado en las enseñanzas
del Antiguo y Nuevo Testamento.
2623.- La caridad da vida al alma y ataca la muerte espiritual.
2624.- Cristo Liberador del hombre. Sustituir la Teología de este misterio, o adaptarla

a intereses económicos profanos hace imposible otra clase de teología.
2625.- De nauseabunda alma a Templo del Espíritu Santo.
2626.- Coordenadas sobre la auténtica “teología de la liberación”: Verdad sobre
Cristo, verdad sobre su Iglesia y verdad sobre el hombre. (Juan Pablo II).
2627.- La caridad sobre las virtudes está como el aceite sobre los licores.
(S. Laurencio Justiniano. in ligno viae, de Char.., cap. 3, p. 26, col. 2.)
2628,. La opción preferencial por el pobre solo puede tener sentido evangélico
2629.- Solo la caridad permanecerá eternamente pues con ella nunca se dejará de amar
a Dios.
2630.- Resultados rápidos y ostensibles.
2631.- La caridad como oro y fuego. (San Laurencio).
2632.- Hay que luchar con las armas santificadoras de la Iglesia.
2633.- “Fuego vine a arrojar en la tierra, ¿y qué quiero sino que arda?”. (Palabras
de Cristo).
2634.- La ciencia sociológica y social, como instrumentos no como fin excluyente.
2635.- La caridad de Cristo nos persigue en todo tiempo y lugar.
2636.- Premisas ideológicas.
2637.- Cuando la caridad nos descubre lo que somos delante de Dios, vemos
una distancia que solo por la gracia podemos salvar produciéndonos inmensa
alegría.
2638.- La idea de “una sola historia” elimina la de la Salvación y la profana.
2639.- La caridad en forma de oración u ofrenda sube hasta el trono de Dios.
2640.- Historia divinizada por un Dios en el que no se cree e Iglesia de clase.
2641.- Cualquier virtud sin caridad, no es más que un nombre sin contenido.
2642.- Eucaristía y Comunión no tienen sentido unitario sino disgregador
como productos de la lucha de clases.
2643.- La caridad no es el mismo Espíritu Santo como defendió el Maestro de
las Sentencias, sino divinísima participación de Él como defendía Santo Tomás
de Aquino.
2644.- La Biblia mal interpretada.
2645.- Sea de su naturaleza divina o de su amor divino, gracia y caridad participan
del mismo y único Dios.
2646.- “El Jesús de la Historia” y “El Jesús de la fe”. Las profesiones de fe.
2647.- Gracia y caridad se identifican en Dios.
2648.- Los Santos Sacramentos no se libran.
2649.- Obrar como Cristo en caridad.
2650.- La Buena Nueva, todo lo contrario de la lucha de clases.
2651.- Nueva criatura, nuevo hombre y todo por la caridad.
2652.- El Evangelio como mensaje de libertad y liberación del pecado.
2653.- Obrar por el solo ímpetu de la caridad sin conducirnos por el egoísmo que
hasta roba derechos a los que han de nacer.
2654.- Proposiciones confusas y ambiguas de estas teologías.
2655.- Por la Confesión y arrepentimiento el alma adquiere otra nueva naturaleza.
2656.- Nunca el hombre de fe fue olvidado por la Iglesia.
2657.- El amor a Dios que consume el amor al mundo y el que nos tenemos a
nosotros mismos.
2658.- Irresistible aspiración de los pueblos a su liberación.
2659.- “Ninguna virtud tiene tanta inclinación a su acto como la caridad y
ninguna obra tan deleitablemente”. (Santo Tomás de Aquino. Art. 2, in
corpor.)

2660.- El desheredado persigue sin descanso una liberación económica que
es aprovechado por quienes desean dominarlo.
2661.- “La caridad es poderosísima entre todos los afectos e invencible en todas
las cosas”.
(San Próspero, Lib. 6, Vitae contemp., c. 13).
2662.- La imagen de Dios en los hombres, desfigurada y ultrajada.
2663.- Amor propio y amor desordenado a la cosas, nos resta facilidad para el
ejercicio de la caridad.
2664.- Cada uno encontrará el respeto y las condiciones de su desarrollo espiritual
y material.
2665.- “Arroja todo lo que hace pedazos tu corazón, y si no lo puedes sacar de
otra manera, el mismo corazón has de arrancar”. (Séneca, epist. 51, fine.)
2666.- Nada positivo ni rentable trajeron las teologías de la liberación.
2667.- A la larga o a la corta el amor desordenado a esta tierra nos destroza el corazón.
2668.- Los pueblos más ignorantes saben que pueden tener acceso a las técnicas
modernas y que una distribución adecuada de la riqueza desterraría la pobreza
mundial.
2669.- La caridad, una facultad muchas veces baldía y sin ejercitarse.
2670.- Escándalo de irritantes desigualdades.
2671.- Gracia y caridad anuladas por el nulo movimiento propio de sus
habilidades soberanas.
2672.- Países ricos y pobres y estratos sociales marginados.
2673.- Poseer a Dios por la gracia y no dirigirle la palabra es algo que no se entiende.
2674.- Tras de la abundancia excesiva, el despilfarro.
2675.- Servir y amar a Dios es deuda de todos y más de los que están en gracia.
2676.- En los intercambios internacionales , la peor parte se la llevan los
países subdesarrollados.
2677.- Dios espera de nosotros al menos el agradecimiento por habernos querido.
2678.- El colonialismo mal entendido aún no ha curado las heridas que ocasionó.
2679.- El amor de Dios a su obra creada, es distinto del amor que ofrece al
hombre como amigo e hijo adoptivo.
2680.- Traumatismos indelebles tras de ultrajar la digitad del hombre.
2881.- Nos amó hasta el extremo de entregar a su Hijo por nosotros.
2682.- El negocio de los armamentos, lacra de la humanidad sin conciencia.
2683.- Si Dios sale de Sí para amarnos, salgamos nosotros a su encuentro.
2684.- Expresiones de esta aspiración. Algunos toman al pobre como objetivo
sin resolver su pobreza.
2685.- Nuestro amor a Dios debe inclinarnos hacia Él como a natural y
sobrenatural centro.
2686.- Numerosos grupos ideológicos persiguen al obrero para incrementar el
número de sus adeptos.
2687.- Caridad identificada con la actividad del fuego perenne.
2688.- Los signos de los tiempos interpretados y discernidos a la luz del Evangelio.
2689.- “Fuego arderá siempre en mi altar el cual sustentará el sacerdote
echándole leña cada día por la mañana y puesto el holocausto encima abrasará
las..”. (Levit. 6).
2690.- Expresiones teóricas y prácticas. Su discernimiento a la luz del Evangelio.
2691.- Solo el amor del Profeta Elías a Dios trajo fuego del cielo.
2692.- La libertad tema cristiano.
2693.- “La gracia enriquece al alma con todos los hábitos de virtudes

sobrenaturales”. (Padre J. E. Nieremberg, S. J. Del aprecio y estima de la gracia
divina, Lib. 3, cap. 2).
2694.- El concepto de pobreza entendida desde el cristianismo choca con los
métodos de ciertas teologías de la liberación.
2695.- Visión de Ezequiel del estado de gracia del primer ángel: “Tú eres un
ejemplar de la semejanza divina, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura”.
Exclamó.
2686.- La “teología de la liberación” en sí misma considerada está conforme con
el espíritu fraterno del Antiguo y Nuevo Testamentos.
2697.- “Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte…” (Evangelio).
2698.- Encuentro no fortuito en el Antiguo y Nuevo Testamentos de la aspiración a
la liberación y Magisterio infalible de la Iglesia que los interpreta.
2699.- La volunta perfeccionada por la caridad.
2700.- Fundamentos bíblicos.
2701.- Vestido o armadura bruñida con el oro de las virtudes.
2702.- La experiencia radical de la libertad cristiana.
2703.- La compañía del alma en gracia.
2704.- Del pecado, de la esclavitud de la ley y de la carne. De eso nos liberó Cristo.
2705.- Alma en gracia: “Aurora que nace, hermosa como la luna, escogida como el
sol, terrible como ejército de escuadrones ordenados”. (Salomón).
2706.- El significado principal del Éxodo es religioso y su finalidad espiritual.
2707.- Un acompañamiento de lujo.
2708.- Israel siempre pensó ser liberado de sus enemigos.
2709.- Las virtudes sobrenaturales infundidas en el alma en gracia superan a las de
los antiguos filósofos que tanto alababan.
2710.- Desde Babilonia se invocó al Liberador y en Él se confió.
2711.- Como el alma tiene potencias naturales, así la gracia las tiene sobrenaturales.
2712.- “Dios y no el hombre tiene el poder de cambiar las situaciones de
angustia”. (Libertatis nuntius, IV, 5)
2713.- Justicia y caridad sobrenaturales.
2714.- Sentido espiritual de los llamados “pobres del Señor”.2715.- Transformándose el amante en el amado.
2716.- La justicia para con Dios y para el hombre son inseparables.
2717.- El alma, adornada con sus potencias naturales para honra de su Creador.
2718.- También el Nuevo Testamento.
2719.- También la gracia tiene sus potencias por las que obra justa y santamente.
2720.- El amor fraterno, la mejor regla de vida social.
2721.- Las obras heroicas del apóstol, testimonio de una gracia que
actúa sobrenaturalmente en su entrega personal.
2722.- Amor fraterno e imitación de Dios Padre.
2723.- El ejercicio heroico de las virtudes, prueba irrefutable de la
existencia de la gracia, como fuerza interna que las hace posible.
2724.- La Providencia ejercida por Dios desde el cielo, no es ausencia ni
indiferencia ante la miseria humana.
2725.- Agraciados responsables e irresponsables.
2726.- “Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso”. (Lucas, 6,36).
2727.- La gracia nos hace ciudadanos del cielo.
2728.- Vocación cristiana al amor y a la misericordia. Lazo de unión en la Eucaristía.
2729.- Ciudadanos de ambos estados.
2730.- La raíz de todo mal está en el pecado de soberbia.

2731.- Las virtudes infusas, fe, esperanza y caridad, junto a otras, han dado
testimonio de su fortaleza ante la adversidad incluso derramando el hombre su
sangre con ellas.
2732.- Radicalidad del Evangelio en la persona sin descartar sus repercusiones
sociales, según la Carta a Filemón.
2733.- Por la gracia y sus virtudes infusas obra el alma junto a las adquiridas que
le vienen de la naturaleza.
2734.- Pecado personal y el llamado “pecado social” no se identifican por su
sentido propio.
2735.- Los filósofos pusieron la bienaventuranza del hombre en el ejercicio de
las virtudes naturales.
2736.- La raíz está en el desorden de relación entre el hombre y Dios.
2737.- ¿Se insiste en la necesidad de practicar las virtudes sobrenaturales o infusas?.
2738.- Las estructuras son más consecuencia que causa del mal.
2739.- Todas las virtudes sobrenaturales son dadas al hombre gratuitamente y
sin merecimiento alguno.
2740.- El mal procede de las personas, no de sus obras como pudieran ser
las estructuras.
2741.- Ningún pagano alcanzó en vida la perfección que proporcionan las
virtudes infusas.
2742.- Revolución que anula la perfección personal, olvida su trascendencia y
no distingue como fundados en valores absolutos el bien y el mal.
2743.- Jeremías llora la pérdida de virtudes de su pueblo.(Thren. 4).
2744.- La caridad, principio de unión y convivencia social.
2745.- Los tesoros de gracias, no es cuestión de tenerlos sino el de procurarlos.
2746.- La voz del Magisterio.
2747.- Lo importante son el uso que se haga de las gracias divinas.
2748.- Juan Pablo II, a brazo partido.
2749.- Si hijos de Dios, obras de hijos debemos hacer.
2750.- Juan Pablo II, frente al materialismo de la vida.
2751.- Abandonar el ejercicio de las virtudes es salirse del círculo de amigos de Dios.
2752.- Juan Pablo II en la ONU.
2753.- ¿Y por qué no reunirse con Cristo en la Eucaristía y alegrarse y celebrar
este encuentro?
2754.- Juan Pablo II en el CELAM, Puebla.
2755.- Las virtudes infusas dan al alma facultad y facilidad de obrar lo que antes
no podía. Las naturales o adquiridas le dan solo facilidad, pues facultad ya tiene.
2756.- Los Sínodos de los Obispos.
2757.- Sin gracia y sin sus virtudes, el alma se parece a un paralítico que no se vale
por sí mismo.
2758.- Comisión Pontificia Justicia y Paz.
2759.- Virtuosismo adquirido aunque insuficiente para saciar las aspiraciones
del hombre
2760.- Las esencias de Medellín.
2761.- Puede recuperar el alma las virtudes adquiridas pero con cierta dificultad. A
la postre quien tiene las infusas, puede pedir ayuda a su amigo Dios que no falla.
2762.- (Juan Pablo II). Tres pilares: Verdad sobre Jesucristo, así como sobre la Iglesia
y también sobre el hombre. Y Pablo VI insiste sobre la especificidad del mensaje
del Evangelio.
2763.- Lo que el alma puede con unas y otras virtudes.

2764.- Una nueva interpretación del Cristianismo.
2765.- Vencer dificultades diarias es gloria de las virtudes.
2766.- Celo y compasión fácilmente desviados en algunos pastores.
2767.- Tras de ser honrado y curado, desagradecido, así el alma que rechaza la gracia.
2768.- Vender, cambiar, aplazar o esconder la Palabra de Dios por el pan, es ignorar
la causa por el efecto.
2769.- Sin transformación interior la gracia se hace inútil.
2770.- Tentaciones a vencer.
2771.- Alegría por la nueva vida que Dios nos da por su gracia.
2772.- Evangelio no terrestre sino celeste.
2773.- Aprecio de las virtudes naturales o adquiridas.
2774.- Interpretación partidista de la “opción preferencial por los pobres”.
2775.- “En esto se diferenciaban Dios y el hombre virtuoso, en que uno era
más virtuoso que el otro” ( Arquitas, Apud., Stab., serm. 1).
2776.- Opción olvidada por la juventud.
2777.- Varios filósofos y gente sabia.
2778.- Solo hay teología si está enraizada en la Palabra de Dios.
2779.- “El que es bueno, solo se diferencia de Dios en el tiempo” (Séneca).
2780.- Préstamos ideológicos marxistas y matices racionalistas como raíces de
estas teologías.
2781.- “Manan de la gracia diversas virtudes y dones y así echa la gracia muchas
ramas de virtudes y dones”. (Dionisio Richel).
2782.- Compromiso inicial generoso, traicionado.
2783.- Profecía de Isaías. (Isaías, 11).
2784.- El análisis marxista.
2785.- Dones del Espíritu Santo según Isaías. (Isaías, 11).
2786.- ¿Análisis científico o instrumentos aplicados con violencia?.
2787.- “No sabe el hombre su precio, ni se halla en la tierra de los que
viven regaladamente”. (Santo Job, cap. 28, hablando de la Sabiduría).
2788.- Lo científico y su fascinación.
2789.- “Ni la tela más preciosa y limpia se puede poner a su lado”. (Santo Job,
cap. 28 hablando de la sabiduría).
2790.- Fascinación mítica por el término “científico”.
2791.- Más figuras y metáforas.
2792.- Falta de examen crítico en las teologías de la liberación frente al método
marxista.
2793.- Los siete brazos del candelabro tienen una significación espiritual
2794.- Carencia de una explicación unitaria y unívoca de estas teologías.
2795.- Siete dones, siete luces contra las tinieblas del pecado.
2796.- Concepción totalizante del mundo mantenida por el marxismo.
2797.- Limpísimo estaba aquel candelero de oro.
2798.- Los A priori ideológicos ante el análisis de una realidad que deforman.
2799.- Querubines sostenidos y guiados.
2800.- Influencia en ciertos teólogos por las prestaciones que toman del marxismo.
2801.- “Cuanto más alto es el principio que mueve, tanto mayor disposición
es necesaria en lo que fuere movido”. (P. Juan Eusebio Nieremberg, S.J. obra
citada. p. 262)
2802.- El proceso no puede conducir más que a lucha de clases tal como el marxismo
la entiende.
2803.- Disposiciones y perfecciones más excelentes como son los dones del

Espíritu Santo.
2804.- Diversas corrientes ideológicas comunistas.
2805.- Personajes virtuosos.
2806.- No hay fórmulas neutras. Incluso la de Cristo: Quien no está conmigo está
contra mí.
2807.- Dones del Espíritu Santo en el alma en gracia.
2808.- Teólogos que se precipitan imprudentemente.
2809.- Misión o cometido principal de cada don.
2810.- La dignidad del hombre en peligro.
2811.- Más sobre la misión de cada uno de los dones.
2812.- Amor entre dos adoquines.
2813.- Y Temor de Dios contra la soberbia. (San Gregorio Magno. lib. 1 de Moral,
e. 26, p. 55).
2814.- Ateismo, negación de la dignidad personal, sus derechos, son le centro
de gravedad del marxismo.
2815.- Siete dones contra todos los vicios.
2816.- Aplicado el análisis de origen marxista, se deforma toda concepción teológica.
2817.- Cada don combate un vicio o lo hace imposible en el alma.
2818.- Valor “instrumental” de los aportes de las ciencias humanas.
2819.- Orden en que pueden actuar los dones del Espíritu Santo en el alma en gracia.
2820.- Realidad económica, social y política, como analogías de otras épocas, solo
dan simplificaciones llenas de errores.
2821.- Cuando las virtudes no son suficientes.
2822.- América Latina un tubo de ensayo.
2823.- El capricho de no hacer caso al Espíritu Santo.
2824.- Alimentan sentimientos de odio entre los componentes de la sociedad.
2825.- Dios respeta como nadie la libertad del hombre.
2826.- Docilidad a una realidad auténtica.
2827.- Fidias el escultor.
2828.- Las ciencias sociales son limitadas en sus frutos.
2829.- Tratando de eliminar al Espíritu Santo de su alma, se eliminan a sí ellos mismos.
2830.- Subversión del sentido de la verdad y violencia.
2831.- La virtud que tiene la gracia para destruir al pecado mortal.
2832.- Análisis, praxis e historia mutuamente apoyados, como instrumentos de
crítica social. Ningún componente sin el otro.
2833.- San Bernardo y la fortaleza de la gracia
2834.- La crítica como un momento revolucionario.
2835.- El mal espiritual que desaparece por la gracia.
2836.- La historia, producto de lucha de clases. Sus estructuras, clasistas. Su verdad
de clase.
2837.- Solo el hombre desprecia a la gracia suave y ligera como carga, según Cristo,
y no escatima sufrimientos por sanar su cuerpo.
2838.- La sociedad violenta desde sus orígenes y concepción.
2839.- Tu caridad tiene la última palabra y tu felicidad.
2840.- La lucha de clases como ley objetiva y necesaria.
2841.- La gracia, vence al pecado, con un grado mínimo de ella,
instantáneamente, no paliándolo sino destruyéndolo desde su raíz.
2842.- Violencia y amoralismo político como consecuencia.
2843.- Todo el mal del mundo es bien comparado con la malicia del pecado.
2844.- Carácter de globalidad y universalidad de la ley de lucha de clases.

2845.- Ningún mal de este mundo es comparable con el del pecado.
2846.- El principio en que se funda la distinción entre el bien y el mal, desaparece.
2847.- La muerte priva de la vida temporal, así el pecado priva de la vida eterna.
2848.- La Eucaristía, “celebración del pueblo en lucha”.
2849.- Se llama mal a la carencia de bien pues como tal no tiene naturaleza ni
entidad objetiva.
2850.- Estas teologías de la liberación atienden más a la lucha de clases que
estructuran la historia que al hecho social y sus causas verdaderas.
2851.- El mayor mal entre todos los males del mundo.
2852.- La concepción de la lucha de clases dividiría a la Iglesia y el amor no es más
que un instrumento de explotación en manos del capitalismo.
2853.- Todo mal procede del primer pecado.
2854.- Dios como historia. Conocido por ella. Reino de Dios identificado
con movimiento de liberación. Una concepción más, materialista.
2855.- Lejos de Dios, todo mal es posible.
2856.- Fidelidad a la historia o fidelidad comprometida en una práctica
política conforme al devenir de la humanidad y su mesianismo temporal.
2857.- Ejemplos de desastres que la Historia nos cuenta.
2858.- Materializar la fe, esperanza y caridad, es negarles su sentido
teológico verdadero.
2859.- Adán y su vanidad tuvieron la culpa de todo esto.
2860.- El pobre del Evangelio y el proletario de Marx se llevan
mal sin coincidir en su esencia, comportamiento y destino.
2861.- Todas las miserias tienen explicación en el pecado del hombre.
2862.- Perversión del pobre del Evangelio dentro de una Iglesia de clase.
2863.- Solo por la voluntad, el hombre no se libera del propio mal.
2864.- “Pueblo de Dios” mas que “Iglesia del pueblo”.
2865.- Mal olor de un alma en pecado.
2866.- Crítica a las estructuras de la Iglesia a partir de considerarla de clase.
2867.- Una gota de gracia vence a todos los males juntos. He aquí la
desproporción entre gracia y maldad. No así ocurre entre la medicina y la
enfermedad.
2868.- Estructura sacramental y jerárquica de la Iglesia fundada por Cristo.
2869.- Desaparecido el pecado por la gracia, la libertad débil del hombre puede elegir
el anterior camino errado.
2870.- Los ministerios nacerían del pueblo y sus exigencias sociales.
2871.- Sanación de nuestro interior por la gracia.
2872.- Si Iglesia clasista y a su servicio, sus ministros debieran ser
elegidos directamente por el pueblo en tanto en cuanto a la revolución favorezca.
2873.- Jamás la culpa desaparecida por medio de la gracia, volverá a tener
existencia. (Miqueas, 7).
2874.- Una nueva Hermenéutica.
2875.- La lejanía de nuestras maldades o pecados es fruto del perdón de Dios y de
su gracia.
2876.- Desacreditación del Magisterio de la Iglesia ocasionada por las “teologías de
la liberación” y acusación partidista de ellas.
2877.- La gracia, luz del alma.
2878.- Difícil diálogo con teólogos de la liberación que parten de otros supuestos
sobre el origen de la verdad.
2879.- Instantánea acción de la gracia divina.

2880.- Ortodoxia y ortopraxis.
2881.- Instantaneidad o esperanza perdida.

2882.- El capitalismo lo prohíbe y el comunismo lo impone.
2883.- David confiesa su pecado ante Dios.
2884.- Sobran otros criterios de verdad que no sean por la praxis.
2885.- De demonio a ángel del cielo.
2886.- Rechazo de la Doctrina Social de la Iglesia.
2887.- Pesa más un gramo de gracia, si es que se pudiera pesar, que millones
de toneladas de pecados.
2888.- Relectura política de la Escritura.
2889.- Lucha entre la gracia y el pecado.
2890.- Dimensión política de ciertos relatos bíblicos pero no como principal sentido
y significado de estos.
2891.- Parece que se hace más por la gloria humana que por la eterna y divina.
2892.- Lectura reductora de la Escritura.
2893.- El mejor negocio para nuestra alma, Dios.
2894.- La dimensión estrictamente política no interpreta, sino que destruye
la interpretación auténtica del Nuevo Testamento como revelación de Dios, por
su Hijo.
2895.- Es menos perder todo lo material y humano que perder la gracia.
2896.- Magisterio de clase, vacío, tesis radicales racionalistas que se imponen.
2897.- La gracia es un don que no se merece. Pero, recibido, se
puede incrementar en grados y perfección.
2898.- “Cristo de la historia” o “de la fe” es el mismo. Las fórmulas de la fe y
la doctrina cristológica son malversadas.
2899.- Destruyendo el pecado nos libra del infierno y nos hace hijos de Dios.
2900.- “Jesús de la historia” es conseguido por la experiencia revolucionaria de
lucha del pobre por su liberación.
2901.- La gracia, salud y resurrección del alma.
2902.- La experiencia de Cristo frente al pobre fue humilde, servicial y sin
violencia alguna.
2903.- Dolorosos sacrificios por salvar el cuerpo o lo que queda de él.
2904.- El hombre no se revela a sí mismo a Dios. Es Él quien se revela al hombre.
2905.- El yugo de Cristo es más suave y ligero que lo que el hombre sufre por su
salud corporal.
2906.- Fe en el Verbo negada, por tanto, su acción salvífica a favor del
hombre. Cristo, solo como “figura” que aglutina.
2907.- La luz es una sombra de la gracia. Comparación de la hermosura de la luz con
la de la gracia.
2908.- Mal interpretado un capítulo o Libro de la Escritura, se mal interpreta
su conjunto cayendo en contradicción al afirmar o defenderse cosas distintas en
él.
2909.- La luz, la más noble calidad de los cuerpos.
2910.- Relaciones de dominación que obedecen a la ley de la lucha de clases.
Lo eclesial queda así resquebrajado en su esencia espiritual.
2911.- Conociendo esta luz, imaginar otra siempre es difícil pero en este caso es gozoso.
2912.- Inversión del significado de los símbolos sobre todo de los Sacramentos.
2913.- Alegría de que el menos sea nuestra luz sombra de la sobrenatural gracia.

2914.- Por la lucha a la unidad.
1915.- “Padre de las luces es Dios y esta vino a poner en la tierra por boca de su
divino Hijo”.
2916.- Eucaristía también de clase.
2917.- La luz, como misterio natural aún no desvelado completamente.
Solo entendiendo a Dios entenderemos la luz de su gracia, que no es
cosa facilita.
2918.- Orientaciones.
2919.- Definiciones intentadas.
2920.- Interpelación a la Iglesia que responde como siempre respondió, dándose
y dando lo mejor de sus hijos a quines lo necesitan.
2921.- “Hágase la luz y la luz fue hecha”. (Génesis).
2922.- Solo el sarmiento unido a la vid da su fruto y evita que se pierda.
2923.- La luz produce alegría y optimismo. La oscuridad tristeza y pesimismo.
2924.- Específica vocación eclesial a favor del pobre y desvalido.
2925.- Efectos maravillosos de esta luz.
2926.- Misión y garantía del teólogo es colaborar con el Magisterio de la Iglesia por
ser don recibido de Cristo a favor de los hombres.
2927.- Solo la fe a oscuras se perfecciona, pero nada de lo creado y sensible.
2928.- Por las venas del Magisterio y de los Teólogos corre la misma sangre:
la de Cristo.
2929.- La oscuridad eterna del alma habiendo escatimado la luz de las buenas obras
con el prójimo arrancará de Cristo estas palabras: “No os conozco. id
malditos…”
2930.- Verdad y justicia en el amor.
2931.- La luz corre el velo hacia los colores.
2932.- La Iglesia de todos y para todos.
2933.- La gracia reflejada en el alma es como el sol reflejado en un espejo.
2934.- La defensa de la verdadera justicia se apoya indiscutiblemente en la
verdad sobrenatural del hombre._
2935.- Mientras el sol se refleja solamente, Dios bien al alma donde se refleja
mediante su gracia.
2936.- La Iglesia luchó siempre por los derechos del hombre al reconocerle
sobrenatural dignidad.
2937.- Testimonio de los filósofos antiguos.
3938.-Los medios usados deben ser acordes con la dignidad del hombre.
2839.- La gracia clarifica el alma con su luz. El pecado la oscurece.
2940.- La violencia engendra violencia.
2941.- San Pablo en Romanos 13 y Efesios 5.
2942.- La malicia de las estructuras externas tienen su raíz en el corazón del hombre.
2943.- Tobías, 5.
2944.- Ante las urgencias de reformas estructurales, la del corazón por la conversión
a Dios.
2945.- La luz como premio, las tinieblas como castigo.
2946.- La conversión nos facilita nueva perspectiva de actuar en la sociedad, sin
anular el interés social y la comprensión de su clamor por la justicia.
2947.- San Francisco de Borja y el Sol de Justicia: Dios.
2948.- Crecer en humanidad.
2949.- Más cosas que dijo San Francisco de Borja.
2950.- Las nuevas estructuras no crean un hombre nuevo.

2951.- San Juan. Generación eterna del Verbo. (Jn.1 , 1-18).
2952.- De demoler estructuras injustas no se sigue que de inmediato surja un
régimen nuevo y justo instaurado.
2953.- San Juan Crisóstomo. (Hom. 11 in priorem ad Thes.)
2954.- Aspiración legítima de nuestros contemporáneos.
2955.- Más sobre la homilía de San Juan Crisóstomo.
2956.- Vergüenza de nuestro pueblo, esclavizar a quien se dice liberar.
2957.- La puerta de nuestra boca.
2958.- Un mito que se persigue con saña.
2959.- El viento debilitado anda a nuestro alrededor como político en fechas
de elecciones.
2960.- El Evangelio como fuerza transformadora más potente que el marxismo.
2961.- Apagar la luz del espíritu es intentar ir de la tierra al cielo y a oscuras.
2962.- Teólogos y pensadores colaborando con la Iglesia.
2963.- La estimación que hacen de la gracia los ángeles, holgándose en la conversión
de un pecador.
2964.- La experiencia pastoral, motivo de reflexión en la Iglesia.
2965.- No es más malo lo que pierde el alma que lo infinitamente bueno que gana.
2966.- Grandes e importantes orientaciones éticas de la Iglesia, necesitadas de
personal competente para ponerlas en práctica.
2967.- San Ambrosio testifica de la alegría de los ángeles. (Lib., 7, in Lucam).
2968.- Gente preparada para aplicar la doctrina social de la Iglesia.
2969.- Alegría en el cielo y regocijo por la conversión de un pecador.
2970.- Los laicos al primer puesto.
2971.- Alegrarse del bien ajeno como los ángeles.
2972.- “Tesis de la “liberación” difundidas en sesiones de formación o en grupos
de base que carece de preparación catequética y teológica..” (Libertatis
nuntius, cap. 10, n.15).
2973.- Los ángeles, modelos de servicio, amor y alabanza a Dios.
2974.- Dentro de la integridad del mensaje evangélico, ciertas teologías deben
respetar lo esencial del mismo.
2975.- Todas las jerarquías y coros celestiales irrumpen con gritos de gozo.
2976.- Verdadera liberación en Jesucristo.
2977.- El Profeta Isaías, 61. “Gozándome, gozará mi alma”.
2978.- Sin trascendencia y gratuidad de la Redención de Cristo.
2979.- Tras del gozo doblado, la sangre de Cristo derramada.
2980.- La soberanía de la gracia en los medios de salvación.
2981.- Ningún bien temporal se goza gozando.
2982.- Ataque a los defensores de la “ortodoxia”.
2983.- No hay gozo en la tierra puro y lleno. Dicho popular: “En este mundo no
hay gozo cumplido”.
2984.- “Civilización del amor”.
2985.- La gracia como salud y riqueza interior.
2986.- Ruina espiritual provocada.
2987.- Gozarse y gloriarse en Cristo con San Pablo a través de sus sufrimientos.
2988.- La Iglesia como figura temporal del Reino de Dios, aunque no desligada de
los problemas del mundo.
2989.- Aunque absortos en Dios, siempre los ángeles encuentran un hueco para fijarse
y alegrarse también de la conversión de un sinvergüenza.
2990.- A manera de conclusión sin haber agotado el tema afrontado en la

“Libertatis nuntius”.
2991.- No nos quepa en el corazón otro gozo en la tierra.
Comienza el comentario a la Instrucción, LIBERTAD CRISTIANA Y LIBERACIÓN.
(del 22 de Marzo de 1986) en números pares.
2992.- “Aspectos teóricos y prácticos de la doctrina cristiana sobre la libertad y
la liberación”.
2993.- No nos quepa en el corazón otro gozo en la tierra.
2994.- Situación de la libertad en el mundo de hoy.
2995.- Las riquezas no salvaron al rico Epulón del Evangelio.
2996.- Dominio de la naturaleza, de las injusticias político-sociales y
emancipación del individuo del pensamiento y voluntad de cualquier cadena.
2997.- Nadie, sino Dios repone la gracia perdida. Y, repuesta, la alegría en el cielo
es inmensa.
2998.- Adelanto parcial de las ciencias humanas y portadoras por esto, de
graves consecuencias.
2999.- Hombres sin alegría de vivir a pesar de sus riquezas.
3000.- Libertad que produce nuevas esclavitudes y opresiones, no es la que Dios
ha dado al hombre.
3001.- Las riquezas, impedimentos para ir a Dios, si el amor por ellas es desordenado.
3002.- Procesos de liberación hay que engendran nuevas esclavitudes y opresiones.
3003.- Desgracia eterna del que carece de sentimientos para con los que
están necesitados.
3004.- El sentido de pecado lo podemos deducir del modo cómo el hombre
desea engañar a su propia naturaleza.
3005.- Diferencia entre los bienes terrenos y los de gracia.
3006.- Intenta olvidar a Dios aunque no lo consigue.
3007.- La idea responsable habida de Dios, garantía suprema de moralidad social.
3008.- Ruptura interior en el hombre y desorden social.
3009.- Es más importante tener nuestros nombres escritos en el reino de los cielos
que poseer domino y poder sobre todos los demonios.
3010.- Estructuras de explotación y esclavitud, fuera de Dios.
3011.- Tres causas de alegría que tienen los ángeles.
3012.- Desde el ángulo de la fe y su futuro se entiende mejor lo que es liberación
del hombre.
3013.- Como el buen pastor se alegra por la oveja perdida y hallada, así el cielo
se alegra por el pecador convertido.
3014.- La finalidad de Dios, en la liberación de Israel, es más alta
3015.- El dracma perdido y hallado.
3016.-. El Éxodo de Egipto como modelo.
3017.- Regocijo del que es infinitamente feliz.
3018.- María, ardiente esperanza encarnada en ella a favor de la liberación de su pueblo.
3019.- Para un valioso premio se requiere un valioso esfuerzo.
3020.- Liberación suficiente en este mundo y definitiva y total en el cielo.
3021.- La alegría de buscar y encontrar en Dios.
3022.- Los Sacramentos, fuentes inagotables de gracias y experiencia de ellas.
3023.- “No queráis temer, pequeñita grey, porque se complació mi Padre de daros
el reino”.
3024.- Del amor a Dios brota la exigencia de una justicia necesaria entre sus hijos.
3025.- Todo el cielo se alegra del bien del hombree.
3026.- El fiero toro que arremete, termina siempre en el matadero.

3027.- Si Dios se alegra, los demás bailan de alegría en el cielo.
3028.-b Nueva Jerusalén “donde Dios enjugará toda lágrima”. (Apocalipsis, 21, 4).
3029.- Colgados del gusto de su Creador.
3030.- La Iglesia atiende a la justicia sin olvidar que debe ser a través de la fuerza
del Evangelio.
3031.- Los Bienaventurados se hacen todo ojos y entendimientos contemplando a Dios.
3032.- La Iglesia no puede traicionar su misión emanada de la voluntad de su
Divino Fundador.
3033.- Dios se alegra de la conversión del pecador desde una perspectiva de
eternidad que solo Él puede entender.
3034.- Las Bienaventuranzas iluminan nuestro destino trascendente.
3035.- Alegría también porque las sillas vacías de ángeles rebeldes serán ocupadas
por los hombres santos.
3036.- Cristo pobre para enriquecernos.
3037.- Puede que el hombre con naturaleza inferior, al ocupar las mismas sillas
o altura sobrenatural que los ángeles, suponga más gracia por el camino
recorrido hasta allí.
3038.- El ejemplo de Cristo pobre, nos arrastra.
3039.- Es natural y sobrenatural alegrarse de un bien material o espiritual.
3040.- Preferencia por el pobre dada su dignidad de hijo de Dios.
3041.- Tema el alma caer de semejante dignidad.
3042.- Amor ni discriminatorio ni sectario.
3043.- Puedes caer y es difícil disimularlo.
3044.- Calificar a la persona por lo que posee es manipular y menospreciar al que
menos tiene.
3045.- Que un pecador llegue a ser como un Serafín… es posible.
3046.- “Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi
Iglesia”. (Evangelios).
3047.- Los que están en gracia tienen por singular privilegio que muchos ángeles
los suelen asistir y guardar; al contrario de los pecadores, que los ahuyentan.
3048.- El amor como clave e instrumento de dicha praxis.
3049.- Aparición de dos ejércitos de ángeles a Jacob, camino de su tierra.
3050.- Amor y justicia, pies andariegos en el campo social.
3051.- Dos ejércitos de ángeles que se turnaron compartiendo aquel honor. (4 Reg. 5)
3052.- Solidaridad contra el individualismo.
3053.- Caso del Profeta Eliseo.
3054.- Subsidiaridad contra el colectivismo.
3055.- Guarda de otros santos siervos de Dios. (Santa Magdalena de Pazzis).
3056.- La Iglesia condena la violencia y pasividad de los poderes públicos en
relación con las situaciones de atropello.
3057.- David, el Cantar de los Cantares y San Bernardo.
3058.- La Iglesia condena la violencia y pasividad de los poderes públicos en
relación con las situaciones de atropello.
3059.- Salomón. (Cantar de los Cantares, 7)
3060.- La Iglesia rechaza claramente la revolución violenta.
3061.- San Bernardo.
3062.- Ante graves injusticias, grandes reformas pacíficas.
3063.- Otra vez San Bernardo.
3064.- No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor”.
(Populorum progressio, n. 31.de Pablo VI).

3065.- Nuestra tristeza convertida en alegría. Protegidos por ángeles, para regresar a
la Causa de nuestro ser. (Salmo 90).
3066.- Angustiosas exigencias de justicia.
3067.- Muchos son los ángeles dedicados a un solo hombre si este está en gracia.
3068.- A la luz del misterio de la creación y de la redención.
3069.- Dionisio y su comentario del Salmo 90.
3070.- El trabajo, como clave de la cuestión social.
3071.- Los ángeles, sujetan al demonio para que no nos tiente como quisiera e
iluminan nuestros corazones.
3072.- Reivindicación constante de la doctrina social de la Iglesia.
3073. - Costumbre angélica es de rodear al alma pura que sirve con fervor a Dios,
para guardarla, ayudarla y alentarla.
3074.- El trabajo por el bien común es legítimo y obligatorio en toda suerte
de circunstancias.
3075.- San Juan, su Apocalipsis y “la estrella de la mañana”.
3076.- Destino universal de los bienes y solidaridad, sostenidos por un deber de justicia.
3077.- Ni las más altar jerarquías de ángeles se libran de atender y guardar a las
almas en gracia.
3078.- Mejores relaciones entre Norte y Sur, sin olvidar la base cultural en la que
se apoyan.
3079.- Los ángeles, “espíritus serviciales”. (San Pablo).
3080.- Inculturación o valores incorporados por el cristianismo procedentes de
otras culturas, pues todo el mundo ha sido llamado por Cristo.
3081.- San Basilio y San Juan Crisóstomo defiende lo del Apóstol San Pablo.
3082.- Inculturación o valores incorporados por el cristianismo procedentes de
otras culturas, pues todo el mundo ha sido llamado por Cristo.
3083.- Salomón y San Juan Evangelistas. Mandato de Dios al primero y visión
del segundo. (1 Paralipom. I y Apoc. 8 y 5).
3084.- Derechos irrenunciables a nivel personal como colectivo.
3085.- San Rafael uno de los siete primeros príncipes del cielo. (Tob. 2).
3086.- Conciencia de libertad y dignidad junto a derechos inalienables, son la base
de reivindicación del individuo y de los pueblos.
3087. No así ocurre con el pecador.
3088.- La Iglesia hace suyas las aspiraciones del hombre discerniéndolas a la luz
del Evangelio.
3089.- Triste vida del pecador que tiene a los demonios por sus dueños.
3090.- Desviaciones que la Sagrada Congregación trata de corregir.
3091.- No huyen los ángeles ni Dios del pecador, sino que con dolor respetan su triste
y libre decisión. No obstante, la oveja perdida es siempre buscada.
3092.- El deseo desmedido de conseguir frutos pastorales con rapidez traiciona el
celo sometido a la prudencia secular de la Iglesia.
3093.- No se cansan los ángeles de contemplar y servir al alma en gracia.
3094.- Relación orgánica entre ambas Instrucciones. Se entenderá mejor una, si
tenemos en cuenta la otra.
3095.- Los ángeles, consumados maestros.
3096.- Constitución del Vaticano II, Encíclicas y Cartas Apostólicas con que la
Iglesia afronta doctrinalmente la libertad y liberación del hombre.
3097.- Todas las jerarquías angélicas a nuestra disposición.
3098.- Alcance ecuménico y universal de la liberación promovida por la Iglesia.
3099.- La caridad comienza por uno mismo.

3100.- Instrucción animosa y clara.
3101.- No entraré en el juego del demonio porque este es enemigo de Dios y mío.
3102.- Ni a los poetas provenzales más ingeniosos se les hubiera ocurrido aquello
de que “la verdad os hará libre” pues ocurre que el que la confiesa suele dormir
en la cárcel.
3103.- Lógico es recibir ayuda del fuerte contra enemigo tan peligroso.
3104.- “La verdad os hará libres”. (San Juan 8,32).
3105.- Si alegría hay en los ángeles por la gracia en las almas, hay algarabía que
no alegría en los infiernos cuando el alma está en pecado.
3106.- Liberación en su sentido más profundo.
3107.- Enemigo en casa.
3108.- Cruz y Resurrección, instrumentos divinos de redención.
3109.- Algarabía no es alegría.
3110.- La caridad impulsa a la Iglesia a proclamar la Buena Nueva.
3111.- Satanás, voraz, rabioso y hambriento de almas.
3112.- Los Sacramentos, fuente de vida y fuerza, referentes de actuación pastoral
dentro de la Iglesia.
3113.- Nuestra alma es tan débil que se compara a una ovejita a la que hay que proteger.
3114.- La verdad, condición de libertad.
3115.- Aunque Dios lo sabe todo, es informado hasta el último detalle de nuestras vidas.
3116.- “Donde está el Espíritu Santo está la libertad”. (2 Cor. 3,17). “Renueva la
faz de la tierra”. (Sal. 104,30).
3117.- La gracia es la clave de nuestra fortaleza.
3118.- La herencia del cristianismo.
3119.- El hombre es sublimado por la gracia al ser sobrenatural.
3120.- Heredamos de Dios como los hijos de sus padres.
3121.- De vil criatura a ser divino, camino a recorrer solo con la gracia.
3122.- Sin Evangelio se hace incomprensible la historia de los últimos siglos
en Occidente.
3123.- Conversación y trato con los ángeles.
3124.- La época moderna.
3125.- El inestimable valor que comunica la gracia a las obras del que la tiene, para
que merezcan gloria eterna.3126.-.Sin la ardiente caridad, solo es posible la
gélida relación entre los hombres.
3127.- Por lo general, aún en lo humano, las ideologías se pueden desviar de su
primera intención y no ser atendidas por quienes dicen ser sus herederos.
3128.- Hacia el dominio de la naturaleza
3129.- Las obras buenas, pero sin gracia, predisponen a la misericordia de
Dios facilitando la conversión.
3130.- La naturaleza dominada en parte, y los recursos humanos han aumentado.
3131.- Allanada y secuestrada el alma por el pecado, nunca o mientras tanto, será
ya portadora de obras libres meritorias de vida eterna pues surgen esclavas de
otro dueño, Satanás.
3132.- Hay logros conseguidos pero aun no desarrollados completamente.
3133.- Solo la gracia ennoblece al alma tomando sus obras y lanzándolas hacia el cielo.
3134.- Todo lo que no sea convivir en paz, son ronquidos y eructos sociales.
3135.- Dios, médico que acude al enfermo aunque este no le llame.
3136.- Las conciencias despiertan ante una libertad de acción que se les ofrece.
3137.- Dios, médico que acude al enfermo aunque este no le llame.
3138.- Puede que el hombre comience a conocerse mejor, como tal hombre.

3139.- No fueron las obras en sí las que nos redimieron, sino la dignidad de la
Persona Divina que las realizó.
3140.- Ambigüedades del proceso moderno de liberación.
3141.- Solo Cristo mereció para el hombre su gracia. El hombre no puede merecerla,
ni para sí ni para los demás, que se llama mérito de condigno. Es recibida y no
merecida.
3142.- El hombre, amenazado por su dominio de la naturaleza.
3143.- Cambian las cosas si el hombre está en gracia de Dios.
3144.- Sojuzgando las fuerzas naturales se abren las puertas para sojuzgar al hombre.
3145.- “Heriste mi corazón, hermana mía, Esposa; heriste mi corazón en uno de
tus ojos y en un cabello que te cuelga por el cuello” (Cant. 4).
3146.- Nueva reivindicación surgida contra el dominio y colonialismo tecnológico.
3147.- “Suena tu voz en mis oídos, porque tu voz me es dulce”(Cant.2). “Como
una cinta de carmesí son tus labios, y tu habla dulce”.
3148.- Individualismo y colectivismo.
3149.- Pide Dios que aparte el alma sus ojos en Él, pues se enternece y salta como fuera
de sí.
3150.- Poderosos movimientos surgidos tras la ambigüedad del siglo de las
Luces favoreciendo un individualismo feroz.
3151.- “Da la vuelta, da la vuelta, Sunamite; da la vuelta para que te veamos”.
(Cant. 6).
3152.- Jamás el Magisterio de la Iglesia olvidó al trabajador y esforzado hermano.
3153.- “Pidoos…” (Cant. 3). “¡Qué hermosa eres, y qué bella en tus
regaladas ternuras!”. (Cant. 7).
3154.- Repartir palos revolucionarios es una cosa y juntarlos en invierno para
calentarse es otra.
3155.- “Toda Hermosa eres María y mácula no hay en Ti”.
3156.- Se vuelven a aportar los vicios que se combaten.
3157.- Cualquier obra por pequeña que sea, arrastra el corazón de Dios, si se realiza
en gracia y por agradarle.
3158.- Totalitarios y tiranos con medios tecnológicos para mantenerse en el poder.
3159.- En estado de pecado mortal, ninguna obra, por sí misma, merece valor eterno.
3160.- Tecnologías para matar. Y no digamos el armamento.
3161.- Suelen los santos esmerarse en hacer las pequeñas obras con la misma
recta intención que las grandes. l
3162.- Opresiones hasta en lo más íntimo de la persona, en sus sentimientos y creencias.
3163.- Siempre se sorprende el alma de tanta generosidad divina
3164.- La carencia de un reconocimiento de un orden jurídico a nivel internacional
y sustituido por la amenaza entre poderosos pone en peligro a toda la
humanidad.
3165.- San Pedro de Rávena.
3166.- Entre el fuerte y el débil brota la desigualdad.
3167.- Por un baso de agua.
3168.- El interés preside las relaciones, hasta las internacionales. La sociedad queda
en manos de mercaderes.
3169.- Bienaventuranza eterna, posesión de Dios y de sí mismo.
3170.- Desde las amenazas a los hechos hay poco trecho
3171.- La gracia consigue por una obra pequeña efectos infinitos y eternos.
3172.- El negocio de las armas desequilibra la paz interior de una nación.
3173.- ¡Sírvanse, el Cuerpo y la Sangre están servidos!.

3174.- Dejar explotación por explotación acaso no merece la pena.
3175.- Adquirida la gracia hay que aumentarla más y más.
3176.- La autoridad ultrajada del derecho.
3177.- “Levántate y date prisa, amiga mía..”
3178.- A escala de continentes enteros.
3179.- El alma dispone la misericordia de Dios cuando hace obras buenas aún
faltándole la gracia.
3180.- Dios y su moral dan alas a la libertad en un terreno no esquilmado por
la corrupción intelectual y atea, cuando por la fe pura se puede transitar sin
perjudicar a nadie.
3181.- Dios cede con facilidad ante las obras buenas y le predispone al ejercicio de
su misericordia.
3182.- Interrogantes angustiosos.
3183.- Siempre han de servir las obras buenas como recurso ante la misericordia
de Dios aunque careciendo de gracia.
3184.- Con toda su constitución jerárquica, nadie supera a la Iglesia en obras
de beneficencia y educativas.
3185.- Más obligado está el que en gracia vive.
3186.- Si no creyera lo que Dios me dice, no creería por la misma razón, a los que
se empeñan en lo absurdo.
3187.- Con la gracia el hombre se justifica a través de sus obras. (Eccles. 18).
3188.- “Legítima autonomía de las ciencias”. (Vaticano II, “Gaudium et spes”.
n. 36. “Autonomía de las actividades del orden político”. Idem n.41).
3189.- “El que es justo, se justifique más, y el santo se santifique más”.( Apoc. ult).
3190.- La profunda libertad siempre ha sido experimentada por la Iglesia que
contra viento y marea ha predicado, costándole muchas persecuciones y sangre.
3191.- Esfuerzo por ir siempre a más en la virtud.
3192.- Los pobres, preferencia de la Iglesia.
3193.- Libertados del pecado, nos es fácil santificarnos.
3194.- Con los secretos de Dios se es libre para decidir correctamente y con la
seguridad que la ciencia humana proporciona.
3195.- “Andad dignamente…” (Colosenses, 1)
3196.- “Conocéis todas las cosas…y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe”.
(1 Jn. 2,20b. 27b).
3197.- Peligro de perder la gracia que no se dobló.
3198.- Libertad fundada en la verdad y el amor.
3199.- “Esta es la verdadera justicia..”. (San León, Serm. 2. Quadr.).
3200.- Recursos de la religiosidad popular.
3201.- Mayor y mejor concepto de la gracia.
3202.- Dimensión soteriológica y ética de la liberación.
3203.- Corresponder a la alegría de Dios que muestra por nuestras buenas obras en
su gracia.
3204.- Una nueva fase de la historia de la libertad.
3205.- Si tenemos alguna categoría, es porque Dios nos hace participar de propia vida
y existencia..
3206.- “Donde faltan la verdad y el amor, el proceso de liberación lleva a la muerte
de una libertad que ha perdido todo apoyo”.(Instrucción comentada, cap. 1, n.
24).
3207.- Sabiendo Dios que veníamos de la nada, no se avergonzó de ser nuestro amigo.
3208.- Los frutos de las ciencias darán sus frutos si se inspiran en el amor, verdad

y justicia.
3209.- Por lo que es y por lo que nos hace, es digno Dios de ser amado.
3210.- Vocación del hombre a la libertad. La libertad que concuerda con la naturaleza
es la verdadera.
3211.- Cuan infinito cuidado se ha de tener de conservar la gracia, por el grande
interés de gloria que se sigue de las obras hechas en gracia.
3212.- Concepto superficial que se tiene sobre la libertad.
3213.- Fiarse de la misericordia de Dios y seguir pecando no es fiarse sino abusar
de ella.
3214.- Verdad y justicia, normas de la libertad.
3215.- Pecador terco hasta el abismo que aplazó a su gusto.
3216.- Se desmoronan al atardecer.
3217.- Si haces cuenta de dejar todo para lo último, ese último, puede fallar.
3218.- Sin verdad ni justicia en las relaciones humanas, la libertad es una utopía.
3219.- No hay mayor desgracia que caer en las garras de Lucifer aunque sea por
un momento.
3220.- La liberación con vistas a un conocimiento de la verdad.
3221.- Apuesta por Lucifer y la pérdida es segura.
3222.- Una libertad propia de la criatura.
3223.- La plenitud de la gracia encontrada nuevamente por el
arrepentimiento, compensa el tiempo de su pérdida anterior.
3224.- Indiferentes ante Dios y sin ganas de conocerlo.
3225.- Dios creo libre al hombre para que pueda, gratuitamente, entrar en amistad
con Él.
3226.- “Dios creo libre al hombre para que pueda, gratuitamente, entrar en amistad
con Él”. (Instrucción cap. I. n. 28).
3227.- Todos ven a Dios en el cielo, pero con más o menos intensidad según mérito
de cada cual. La justicia es un bien de que todos gozan en amor. La envidia es
imposible.
3228.- “Primera confesión de nuestra fe, que viene a confirmar las más altas
intuiciones del pensamiento humano”. (Idem. n. 29).
3229.- En un momento se pasa de infinitamente feliz a infinitamente desdichado.
3230.- Es compatible libertad del hombre con su origen divino.
3231.- No nos engañemos, pues lo principal es hacer obras de vida eterna. Lo
demás cuenta poco.
3232.- Dios respeta eternamente la naturaleza libre del hombre aunque esté en
el infierno como respetó la de los ángeles.
3233.- Dios no será para nadie un juez politizado.
3224.- La elección libre del hombre.
3235.- La gracia renta más que el dinero mal ganado.
3236.- Servir a Dios es reinar. Y nadie lo hace si es esclavo.
3237.- Línea divisoria infranqueable entre el infierno y la gloria.
3228.- Liberación temporal y libertad.
3239.- La gracia se da aquí y el cielo, allí.
3240.- La ideología que quita al hombre su libertad personal está condenada al
fracaso más vergonzante.
3241.- Al cielo se llega con más o menos gracias, de donde el premio es
diferente, aunque esencialmente consiste en la posesión de Dios.
3242.- La libertad y la sociedad humana. Los derechos del hombre y las libertades.
3243.- Pronunciamiento de San Agustín en este asunto.

3244.- El sentido social lo lleva el hombre grabado interiormente como parte de
su naturaleza humana.
3245.- Donde la caridad es la esencia, todo egoísmo es imposible.
3246.- Los llamados “derechos del hombre”.
3247.- Callar por amor, es hablar muy alto ante Dios.
3248.- Las llamadas “libertades”.
3249.- Le basta a cada día su propio trabajo.
3250.- Dimensiones sociales del hombre y gloria de Dios.
3251.- La cima de la salvación del hombre solo fue coronada por Cristo.
3252.- Libertad del hombre y dominio de la naturaleza. Vocación del hombre
a “dominar” la naturaleza.
3253.- La gracia no viene a un modo de vida, sino a una disposición e intensidad en
el amor.
3254.- “Noble y sabio guardián”. (Juan Pablo II, Enc. Redemptor hominis, n. 15.
AAS. 71, (1979). 286.
3255.- Cuantas más obras en gracia, más seguridad de ir a la Ciudad de Dios.
3256.- El hombre, dueño de sus actividades.
3257.- A tantos grados de gracia, corresponden tantos grados de caridad. Y a
más caridad más intensidad en el amor.
3258.- Descubrimiento científico y progreso moral.
3259.- Es imposible la envidia, cuando te colman de lo que has deseado y querido y
en la intensidad con que lo procuraste..
3260.- Exigencias de la ciencia. sí, pero subordinadas a los principios morales
que defienden la libertad del hombre.
3261.- Aunque solo se entrara en el cielo con un solo grado de gracia, la gloria
sería infinita y eterna.
3262.- El pecado fuente de división y opresión. El pecado, separación de Dios.
3263.- La más leve falta hay que evitar por no molestar a la santidad divina.
3264.- Perdido en los contemporáneos el sentido del pecado, todo esfuerzo
por la libertad es inútil pues se traiciona la propia naturaleza del ser creado.
3265.- Jamás debe abandonarse la mortificación interna. Los sentidos, no
pueden campar a sus anchas. La vida espiritual se haría imposible.
3266.- Tentación de renegar de la propia naturaleza con tal de creerse libres.
3267.- La pasión que sobresale, no reprimida, contamina el alma.
3268.- Querer ser un dios, es lo que se pretende.
3269.- Nadie debe dejar de mortificarse interiormente como medida protectora de
la pureza de nuestra alma.
3270.- Querer ser como Dios es la perversión más rastrera de la idea de Dios.
3271.- Algo insólito: El hombre pierde y gana el Reino de Dios cuantas veces peque
o se arrepienta.
3272.- El pecado, raíz de las alienaciones humanas.
3273.- Como a un padre agradan las obras del hijo bueno, así a Dios las de los que
están en gracia.
3274.- Orden y equilibrio interior alterados.
3275.- Consuelo del alma es saber que consolamos a Dios con nuestras buenas
obras hechas en su gracia.
3276.- La Escritura considera en conexión con el pecado el conjunto de
calamidades que oprimen al hombre en su ser individual y social.
3277.- Ante dos diferentes grados de gracia poseídos, una misma obra, acrecienta

la gracia según dichos grados. El arrepentimiento es como un volver a empezar
desde el principio.
3278.- Alienado el hombre por las cosas terrenas, se separa de Dios por su vanidad.
3279.- Los bienes de la gracia se pierden con el pecado mortal. Si vuelve el pecador
a Dios, recupera su amistad. Y otros distintos grados de bienes llenan su alma.
3280.- Consecuencias desastrosas del primer pecado descritas en el Génesis.
3281.- Solo se recupera, mediante la reconciliación con Dios, la gracia
de las buenas obras, no la de los Sacramentos.
3282.- Sin la gracia nadie puede vencer la concupiscencia y su tendencia al mal.
3283.- Roto el canal el agua se pierde.
3284.- Idolatría y desorden
3285.- Gracias de Confesiones, Comuniones y demás Sacramentos se pierden
para siempre, una vez en pecado.
3286.- Idolatría social y sus consecuencias.
3287.- Desmerece a la dignidad incluso de las obras nuestras recuperadas en sus
gracias, el que se haya perdido tanto para el alma como las gracias recibidas de
los Sacramentos.
3288.- San Pablo y la idolatría pagana.
3289.- Se pierde más por las gracias perdidas de los Sacramentos que las ganadas
por solo la realización de buenas obras.
3290.- En el “corazón lleno de maldad” (Eclo. 9,3), está la fuente de la
esclavitud radical del hombre y de las opresiones a que somete a sus semejantes.
3291.- Otras opiniones que pueden negar todo menos que el asunto es de
suma importancia.
3292.- Despreciar a Dios y volverse a la creatura.
3293.- Lo que ha ser estimada la gracia por hacer las obras buenas que satisfagan por
las penas de los pecados.
3294.- Rehusar adherirse a Dios es ligarse de una manera falaz y destructora a
la criatura.
3295.- Poner el corazón en las criaturas.
3296.- De bien en bien creados anda el hombre insatisfecho y sometiendo lo demás a
su servicio.
3297.- Pena que allí o aquí se ha de pagar.
3298.- Solo un iluso abellotado puede discutir a Dios su trono.
3299.- A muchos que se les llena la boca pidiendo justicia, se escandalizan de que
Dios la administre estricta y rigurosamente. En el fondo temen a la verdadera
justicia.
3300.- El ateismo, falsa emancipación de la libertad.
3301.- Deudores somos aún después de reconciliados.
3302.- El hombre desea arbitrar el bien y el mal como si fuera un dios.
3303.- Todo lo que suponga sacrificio amoroso sirve al hombre para satisfacer sus
penas.
3304.- El hombre, egocentrista empedernido.
3305.- Rigurosa e imparcial como corresponde a un Padre.
3306.- Liberación y libertad cristiana. Evangelio, libertad y liberación.
3307.- Ventajas para poder merecer por la gracia.
3308.- “Goel” se aplica a un lazo de parentesco entre el que libera y entre el que
es liberado. (Lev. 25,25, 47-49; Rt. 3,12; 4,1). “Padah” , “adquirir para sí”. (Ex.
13,13; Sal. 130, 7-8).
3309.- Sin una acertada idea sobre el Purgatorio o Infierno, no puede entenderse esto

de los pecados y las penas.
3310.- La liberación en el Antiguo Testamento. El Éxodo y las
intervenciones liberadoras de Yahveh
3311.- San Bernardo y el Purgatorio. (Sermo de Obitu Humberti).
3312.- “un reino de sacerdotes y una nación santa”. (Ex. 19 6).
3313.- San Bernardo se queda corto. San Gregorio, los mártires y el Purgatorio.
3314.- Descendencia, tierra y ley, para una alianza duradera entre Dios y su
pueblo Israel.
3315.- Santo Tomás queda corto a San Gregorio sobre las penas del Purgatorio.
3316.- La ley de Dios. Su pueblo elegido, nacido para volar alto, bien alimentado
y atendido, desertó del divino anaquel que lo sostenía.
3317.- San Agustín hace también su aportación.( Lib. de Cura pro mortuis, cap. 8).
3318.- Esperanza puesta por Dios en su pueblo.
3319.- San Anselmo y todo lo que se puede padecer en esta vida.
3320.- “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí
mismo” (Dt. 6,5; Lev. 19,18).
3321.- San Cesáreo y los teólogos. (Comment. in epist. 1 ad Corint., cap. 3, homil. 8)
3322.- La justicia, en la Biblia, trama característica de su ley.
3323.- Tormentos en Purgatorio pero sufridos con heroicísima paciencia y amor.
3324.- A ellos se debe la justicia según la ordenación jurídica del pueblo de Dios.
3325.- Isaías, profeta que aclara nuestra fe.
3326.- Justicia y derecho animados por el amor, según el espíritu bíblico.
3327.- Aún las faltas y pecados veniales son castigados con crudeza, según los santos.
3328.- La enseñanza de los profetas.
3329.- Esta es la pena de sentido.
3330.- Denuncian las injusticias cometidas contra los pobres.
3331.- Pero está la de daño aún más terrible.
3332.- La antigua Alianza protectora del pobre.
3333.- No ver a Dios al que se ama y se desea infinitamente.
3334.- Los pobres de Yahveh.
3335.- “De la manera que desea el ciervo las fuentes de las aguas, así mi alma te
desea a Ti, Dios; ¡cuándo vendré y me apareceré delante de tu rostro!”. (Salmo
14).
3336.- En el umbral del Nuevo Testamento.
3337.- Sufrir más allá de lo que se pudiera pensar. (San Cesáreo). Y detenida el
alma enamorada, aunque con doblado dolor. (San Bernardo).
3338.- El Magnífica, esperanza del pobre y desheredado.
3339.- El sacrificio incluso voluntario de este mundo está condicionado a veces por
que el cuerpo lo admita y sea prudente el mantenerlo.
3340.- Significado cristológico del Antiguo Testamento. A la luz de Cristo.
3341.- De lo temporal del Purgatorio a lo eterno del cielo donde no hay fecha de salir
de él.
3342.- Abraham padre de naciones y referencia de los hombres de fe.
3343.- El saber que el Purgatorio es temporal, le quita dramatismo y desesperación
al castigo.
3344.- La liberación cristiana anunciada a los pobres. La Buena Nueva anunciada a
los pobres.
3345.- Ignorancia de cosa tan importante para nuestra salvación eterna.
3346.- El misterio pascual.

3347.- Mucho por poco, mientras se haga aquí y en gracia.
3348.- Completando en nosotros el dolor redentor de Cristo.
3349.- La gracia satisface hasta por los pecados de omisión.
3350.- Gracia, reconciliación y libertad.
3351.- Satisfacer por los pecados de los demás. Conversión a la vista…
3352.- Vencida la muerte por Cristo, es algo que el hombre en El, puede
superar también.
3353.- Nada que se sufra, si es sin gracia, no aprovecha para la salvación eterna.
3354.- “Cosmos liberado de la servidumbre de la corrupción para participar en
la libertad de la gloria de los hijos de Dios”. (Rom. 8, 21).
3355.- La pena eterna del infierno se disminuye en función de las buenas
obras realizadas anteriormente en gracia.
3356.- Lucha contra la esclavitud del pecado.
3357.- Otro privilegio incomparable de la gracia: que por ella está uno eternamente
en la comunión de los Santos, participando de todos sus bienes espirituales.
3358.- Cristo venció al maligno.
3359.- Participar de los méritos ajenos no es egoísmo, sino reconocimiento de
su influencia en nosotros. Dios, dándose, solo pide fe y que nos aprovechemos
de su don,
3360.- “Para que gocemos de libertad, Cristo nos ha hecho libres”. (Gál. 5, 1)
3361.- “Participante soy de todos los que te temen, y guardan tus
mandamientos”. (David).
3362.- El espíritu y la ley
3363.- Gran provecho nos llega desde los méritos de los santos.
3364.- Aparente contradicción.
3365.- Incapacidad de satisfacer del que le falta la gracia.
3366.- Reafirma el decálogo poniéndolo en relación con la caridad, que es su
verdadera plenitud. (Rom, 7,12).
3367.- La Confesión, tabla de salvación.

3368.- “para que la justicia exigida por la ley fuera cumplida en nosotros”. (Rom. 8, 4)
3369.- Solo por el Sacramento de la Penitencia o Confesión, nos perdona Dios
nuestros pecados, salvo el Bautismo de los anteriores a él, y por acto de amor o
contrición.
3370.- Las Bienaventuranzas, garantía de nuestra justa libertad.
3371.- Los sacramentos llamados de “vivos” no pueden recibirse sin la gracia que la
Confesión solo puede proporcionar.
3372.- El Espíritu que habita en nuestros corazones es fuente de la verdadera libertad.
3373.- Sin gracia no puede recibirse la Eucaristía.
3374.- Prescripciones culturales caducas por la muerte y resurrección de Cristo.
3375.- Te recordarán si has amado a los demás.

3376.- “actos de las autoridades, aunque legítimos y dignos de obediencia, no
podrán, sin embargo, pretender nunca, en cuanto que proceden de ellas, u n
carácter sagrado. (Rm. 13, 1).
3377.- La vida interior es la que vale.
3378.- El mandamiento nuevo. El amor, don del Espíritu.
3379.- El renegado pecador.
3380.- La solución está en el amor fraterno, pan que reconforta los espíritus.
3381.- Ni las bestias pueden llegar a donde ciertos hombre llegan por su maldad.
3382.- El amor al prójimo.
3383.- …no os oiré.. (Isaías, 1, 11, 12.)
3384.- El mandamiento nuevo. (Santiago, 5, 1-4: 1ª Juan, 3, 17).

3385.- “El que aparta sus orejas para no oir la ley, su oración será execrable”, (Prov.
28).
3386.- “El que no ama a su hermano, a quien ve, no es posible que ame a Dios a
quien no ve”. ( 1ª.Juan, 4, 20).
3387.- Dios siente asco por el pecador impenitente y pena y misericordia por el que
se humilla y se arrepiente.
3388.- Hay relación unitiva “entre la participación del Cuerpo y Sangre de Cristo y
el compartir con el hermano que se encuentra necesitado” (San Pablo, iª Cor. 11,
17-34)
3389.- Aunque fuera por el solo mal gusto mostrado por el pecador, debiera
pedir disculpas a Dios.
3390.- Justicia y caridad.
3391.- La gracia que se da a los hombres, tiene mayor título para ser estimada que
la gracia que se dio a los ángeles.
3392.- La Iglesia pueblo de Dios de la Nueva Alianza. Hacia la plenitud de la libertad.
3393.- Valor infinito ganado a pulso.
3394.- La Iglesia germen del Reino de Dios.
3395.- Dios se complace en la gracia ganada dolorosamente por su Hijo.
3396.- Por su resurrección el hombre encuentra la plenitud de su libertad.
3397.- Más se ama lo que más cuesta conseguir.
3398.- Dios “enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, , ni
habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado” (Apocalipsis,
21, 4).
3399.- El saber Dios que la sangre de su Hijo se ha despreciado le ocasiona más
tristeza que el pecado de los ángeles.
3400.- El Dios omnipotente es absolutamente libre de hacer todo. Participando de
su naturaleza, el bienaventurado es con y en El, infinitamente libre.
3401.- Lágrimas de agradecimiento debiera tener el hombre por la sangre vertida por
gel Hijo de Dios en su favor.
3402.- La esperanza es la espera segura de “otros cielos nuevos y otra nueva tierra,
en que tiene su morada la justicia”. (San Pedro, 2ª. 3, 13)
3403.- El poder recuperar la gracia perdida es un título más que agradecer a Dios.
3404.- El encuentro final con Cristo enamorado.
3405.- Alegres más por lo hallado que por lo guardado.
3406.- El don de la salvación es don de la plena libertad.
3407.- .. el infierno de los condenados y su multitud y pecados no fueron entonces,
y todas estas cosas son ya del dominio del justo.. (Gerson Tom. 2 sem, de
Dominio Evangelio.. col. 596).
3408.- Eligir ante Dios otra felicidad iría contra la naturaleza misma del alma que
fue creada para la felicidad eterna. Ante Dios, lo que le rodea, es infinito.
Imposible salir de Él.
3409.- ”...de ingerirnos por la gracia en Cristo y hacernos sus miembros…”.
(Concilio Tridentino, Sess. 6, c. 7).
3410.- Apartarse el alma al Purgatorio es para hacerse más digna del amor de ese
Dios que le espera.
3411.- “…acuérdate de qué Cabeza y de qué cuerpo eres miembro..” (San Leon,
Serm 1 de Natividad).
3412.- Esperanza escatológica y compromiso para la liberación temporal.
3413.- La gracia es premio conseguido por Cristo que comparte con nosotros.
3414.- Lidiar progreso humano y crecimiento del Reino ha de trastearlos el hombre

sin avisos.
3415.- Honor de participar del honor de Cristo.
3416.- La Iglesia puede discernir en los signos de los tiempos los que son
prometedores de liberación, y los que, por el contrario, son engañosos e
ilusorios.
3417.- Los méritos de Cristo, principio y fundamento de nuestro merecer ante Dios.
3418.- Hombres y sociedades llamadas por Dios.
3419.- Más nos da Cristo con su generosidad que la misma gracia por su
naturaleza. ( V. P. Francisco Suarez, tom 1, in 3 p., d. 4, sect. 12, et lib. 7 de
Grat., a-7 n.7)
3420.- La justicia en su pleno sentido no estaría completa si no resucitáramos
como Cristo.
3421.- Ni el estado de inocencia original sobrepasa el título de la santidad que
por Cristo se nos concede y se consigue.
3422.- Misión liberadora de la Iglesia. La Iglesia y las inquietudes del hombre.
3423.- Ingratitud del hombre que desprecia lo ganado por Cristo.
3424.- Vitalidad alucinante de la fe y entrega de la Iglesia.
3425.- ¿Ángel u hombre?.
3426.- El Espíritu acompañará a los fieles en su misión y les dará frutos eternos.
3427.- En la predicación, la Iglesia tiene más autoridad que la que pudiera tener
un ángel. Y potestad sobre serpientes y escorpiones y virtud del enemigo.
3428.- El Espíritu habita en los corazones de los miembros de la Iglesia,
haciéndolos, si son fieles, promotores de justicia y paz en el mundo.
3429.- Nos llamamos “hijos de Dios” y reinaremos con Cristo.
3430.- Para la salvación integral del mundo. Las bienaventuranzas y la fuerza
del Evangelio.
3431.- Los pecado del hombre son perdonados siempre que haya arrepentimiento.
Al ángel no ocurrió así. Los hombres santos juzgarán algún día a los ángeles
buenos y malos.
4432.- Las bienaventuranzas, perfección del amor de Dios y al prójimo.
3433.- Tiempo disponible al pecador y carencia de él para el ángel.
3434.- Las bienaventuranzas apartan de la búsqueda utópica y destructiva de un
mundo perfecto pues “pasa la apariencia de este mundo” (1 Cor. 7, 31)
3435.- Las gracias merecidas por el Verbo Encarnado superan a cuantas en el
Antiguo Testamento fueron dispuestas en beneficio del pueblo escogido.
3436.- El anuncio de la salvación.
3437.- Actualmente, el alma con la gracia de Cristo, vuela al cielo sin esperar
ser liberada de otra forma.
3438.- Rescatado el hombre de su pecado se hace libre.
3439.- Gracias más abundantes después de la venida de Cristo.
3440.- Ciudad de Dios y terrena, donde el hombre vivirá.
3441.- Herederos ante el Padre, Fedatario divino.
3442.- Evangelización y promoción de la justicia.
3443.- “De la plenitud de la gracia de Cristo recibimos todos”. (San Juan 1).
3444.- Evangelio y realidades terrenas.
3445.- Ni los ángeles se atreven a igualarse a los hombres, por la gracia que de
Cristo poseen.
3446.- Por misión divina y condición humana, la Iglesia puede pronunciarse sobre
los movimientos políticos que van contra el mismo hombre.
3447.- “los ángeles que antes hacían poco caso de nuestra naturaleza…”

(San Gregorio Magno, Hom. 8, in Evang.).
3448.- El amor de preferencia a los pobres. Jesús y la pobreza. (2 Cor. 8, 9).
3449.- Con todo, los ángeles son espíritus puros, de naturaleza más noble que la
del hombre. Que el hombre haga sombra al ángel en cierto sentido, son
disposiciones misteriosas de Dios.
3450.- Riquezas del cielo, (Mt. 6, 19-20), Compartir indigencia. (Luc. 5, 11-28). Mesias
de los pobres. (Is. 11, 4; 61, 1; Luc. 4, 18; Conversión, Marc. 2, 13-17)..
3451.- “No se mire la cantidad del beneficio, sino el ser más beneficio”. Por ello
el pecador tiene más obligación de agradecer que el inocente. (San Tomás
de Aquino).
3452.- Las bienaventuranzas, sobrias doncellas de los pobres.
3453.- En comparación a su persona.
3454.- Jesús y los pobres.
3455.- LIBRO CUARTO. Cuanto debe ser estimada la gracia por quitar la
indignidad que tienen los pecadores de recibir los auxilios divinos e
inspiraciones del Espíritu Santo.
3456.- El cristianismo no soslaya preocupación por liberar al hombre de su miseria.
3457.- La libertad humana se hubiera salvado aunque solo fuera por un solo
pensamiento que Dios le hubiera permitido. Pero Dios da su auxilio y gracia
para que sea más libre.
3458.- El amor de preferencia a los pobres. “Identificarse con los más pequeños”. (Mt.
25, 40-45)
3459. …todo auxilio y pensamiento con que obramos bien no es debido a
nuestra naturaleza, sino a favor singular que se le hace. “Nuestra suficiencia es
de Dios” (S. Pablo, (2, Cor. 3).
3460.- Obras son amores y no buenas razones.
3461.- “Sin Mi no podéis hacer cosa alguna..”. (San Juan 12).
3462.- Los discípulos testigos del amor del Padre manifestado en el Salvador.
3463.- De la naturaleza humana brotan solo actos naturales, incapaces de merecer
lo sobrenatural que Dios solamente da por su gracia.
3464.- Solidaria Iglesia junto al pobre y débil a los que la sociedad margina.
3465.- La gracia habitual nos quita toda indignidad ante Dios.
3466.- Niños sin nacer, ancianos abandonados.
3467.- Naturaleza contaminada por el pecado.
3468.- Comunidades eclesiales de base y otros grupos de cristianos.
3469.- La debilidad de la naturaleza herida por el pecado atrajo la misericordia de
su Creador.
3470.- Preparación, fidelidad y testimonio.
3471.- El hombre, ajeno a su naturaleza tocada por el pecado.
3472.- La reflexión teológica.
3473.- Todo tu bien, merecido por Cristo. Como Dios, ya dispuso sobre tu vida antes
de que nacieras.
3474.- Experiencia contrastada con la forma de actuar de la Iglesia.
3475.- Solo de Dios depende el ordenar al hombre y sus circunstancias.
3476.- La doctrina social de la Iglesia: Por una praxis cristiana de la liberación. Praxis
cristiana de la liberación.
3477.- Dios te da fuerzas para correr y si El es tu recompensa, Él corre hacia sí
mismo sin que tú dejes de correr libremente. Solo Dios sabe cómo es esto.
3478.- Desde Belén al Vaticano II, el amor es y será siempre la más eficaz praxis.
3479.- “Yo soy el camino, ..etc” son palabras de Cristo que al ser Dios, no puede

haber en Él distinción real entre conceptos. Es camino por verdad y ésta, por
vida,. Y vida por ser camino. No nos condujo al Padre por ser Hombre sino por
ser Dios.
3480.- Naturaleza de la doctrina social de la Iglesia. Mensaje evangélico y vida social.
3481.- Imitando las obras humanas de Cristo, si estas no están realzadas por su
gracia divina, no nos valen absolutamente nada para ser meritorias de premio
eterno.
3482.- La Iglesia siempre orientó para positivizar todo cambio a favor del hombre.
3483.-Pero con la gracia ya es posible entender mejor cómo “podemos ser
perfectos como el Padre celestial.”.
3484- Principios fundamentales.
3485.- Cristo niño, Cristo adulto.
3486.- Solidaridad y subsidiariedad.
3487.- Ser, dones sobrenaturales y naturales. Todo me lo dio el Señor.
3488.- Colectivismo donde la iniciativa creadora del hombre es nula.
3489.- “Abriste, Señor, mis ojos y alumbrásteme y vi que el hombre no se
debe gloriar delante de Ti”. (San Agustín, Soliloquio, 15, tom, 9)
3490.- Sin olvidar las razones humanas, la Iglesia tiene además otros criterios
para juzgar situaciones particulares y sociales.
3491.- Atribuirse las obras buenas olvidando a Dios, son como cazarlas
furtivamente en el coto providente de Él, robándole su propiedad.
3492.- Ojo con las estructuras que pueden degenerar de su buen fin inicial.
3493.- “Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus senderos”. (David,
Salmo 24).“Dame sabiduría..porque esté conmigo y trabaje conmigo para
que sepa..” (Salomón)
3494.- Las instituciones tienen también su parte positiva, llevadas bien como obras que
del hombre son.
3495.- Santos y sabios suplican a Dios cosas que se suponen ya poseídas, lo que
prueba que no les pertenecen y tienen necesidad de ellas.
3496.- Algunas instituciones como freno.
3497.- “de tal manera obre Dios en nuestros corazones y en nuestro libre albedrío,
que todo buen pensamiento, piadoso consejo, y todo movimiento bueno de
nuestra voluntad, todo es de Dios”. (San Pedro Celestino)
3498.- Instituciones conforme a ley natural.
3499.- “Estamos en lucha y batalla, no contra carne y sangre, que es contra
otros hombres flacos como nosotros, sino contra los príncipes y poderíos de las
tinieblas”. (Efesios, 6).
3500.- Los dos extremos: individualismo y colectivismo. El primeros se combate con
solidaridad y el segundo con subsidiariedad.
3501.- Pidamos, lloremos y gimamos.
3502.- Primacía de las personas sobre las estructuras.
3503.- Al más miserable, más misericordia. Al más necesitado, más limosna.
3504.- Las estructuras en sí no son malas, sino en la medida que se usan en detrimento
de la dignidad de las personas.
3505.- De desagradecidos está el mundo lleno.
3506.- Antropología materialista avalada por la técnica al margen de la ética.
3507.- Despreciar lo malo bien está pero despreciar lo buenísimo y excelente es locura.
3508.- Aún las buenas estructuras no garantizan el bien que pretenden.
3509.- Con la gracia, abandonas las palabras huecas, por los hechos del amor de Dios.
3510.- Corrupción a todos los niveles, sobre todo altos.

3511.- Es el mismo Dios quien se nos da como limosna. No se puede despreciar.
3512.- La conversión del corazón no es indiferente a la reforma de las estructuras y su
correcto uso.
3513.- Locura es despreciar ayuda tan necesaria y vital.
3514.- Servir a Dios o al dinero, esta es la elección.
3515.- Demasiado precio para tan poca correspondencia. 3516.- “Pecado social”. (Juan
Pablo II, Exhort. ap. Reconciliatio et poenitentia. 213-217- 1985).
3517.- Cualquier pensamiento bueno costó a Cristo precio infinito.
3518.- Responsabilidad de los intelectuales cuyo silencio es cómplice.
3519.- A precio de sangre y sudor divinos, son nuestros buenos pensamientos
comprados.
3520.- Directrices para la acción.
3521.- Todo se explica por ser un capricho amoroso de Dios. Humanamente no
tiene explicación ni Dios tuvo necesidad de ello.
3522.- Condenar la violencia cualquiera que sea su origen.
3523.- No le gusta a Dios hacerse esperar ni que las almas lo olviden a las puertas del
corazón.
3524.- Pasividad culpable de los poderes públicos que ha de condenarse.
3525.- Lo malo es que el Esposo llame por última vez y no se le abra.
3526.- Procurar la asociación civilizada a favor de los intereses de los
trabajadores, no es justificar la lucha anacrónica de clases.
3527.- San Pablo Romanos, 1.: “fueron ilustrados para conocer a Dios y no
quisieron aprovecharse”.
3528.- La Iglesia no fomenta la acción discriminatoria.
3529.- Sin el aceite de las buenas obras.
3530.- Una lucha por la justicia. (Juan Pablo II, Encl. Laborem exercens n. 20.)
3531.- Solo el aceite de las buenas obras cierran las fauces de Satanás que
espera tragarnos como a desgraciados.
3532.- Amar al amigo es fácil. Al enemigo, no. Solo Dios puede infundir en el
alma este sentimiento. Cristo nos dio ejemplo, como también sus santos.
3533.- Gerson tiene su opinión. (De parvulis ad Christum trahendis).
3534.- El mito de la revolución.
3535.- También Dios puede reírse y mofarse el último. (Salomón Proverbios, 1).
3536.- No desear reformas profundas y sólidas es dar cabida a lo contrario.
3537.- Dios puede reírse y mofarse, ¿Va contra su Omnipotencia?. Ni contra su Mise-ricordia, millones de veces manifestada y despreciada por los graciosos y
pícaros del lugar.
3538.- Moralidad de los medios o etapas para instauración del nuevo orden social y
político.
3539.- Dios puede todo pero quiere nuestra libre cooperación.
3540.- Evitar por todos los medios la lucha armada recurriendo en último término a la
“resistencia pasiva”.
3541.- “Nuestro edificio espiritual no puede consistir sin la ayuda de su Artífice ni
nuestra fábrica puede estar salva si no tuviera el amparo de su Creador”. (San
León,Serm. 5 de Quadrad).
3542.- Medios criminales empleados, siempre condenables, provengan de
autoridad constituida o ya de los insurgentes contra ella.
3543.- “no falte la obediencia y correspondencia human a la gracia divina”.
(San León, Serm. 5 de Quadrad)

3544.- Cristo fue calumniado y la paz interior nunca se separó de Él.
3545.- “Sin gracia habitual no puede uno durar sin hacer pecados mortales; porque es
necesario para esto el estado de gracia que repara la enfermedad de la
naturaleza corrompida”.(1, 2, q. 109, art. 8) .
3546.- El papel de los laicos.
3547.- Erre que erre. Ni roba ni mata. He aquí su santificación.
3548.- Orden sobrenatural de salvación y orden terrenal vistos como único designio de
Dios de recapitular todas las cosas en Cristo. Hombre fiel y ciudadano a la vez.
3549.- “La gracia de Dios es oficiosísima para con los hombres, y como juramentada
en su servicio”. (Hildeberto, ep. 33).
3550.- Que la pluralidad de vías concretas no paralice la colaboración ocasionando
estancamiento en las iniciativas que miran al bien común.
3551.- Inestimable es la gracia habitual. Sin ella no puede uno durar mucho tiempo
sin hacer pecado mortal. Importancia de evitar un solo pecado.
3552.- Confusión producida cuando por el interés común no hay acuerdo.
3553.- Tras el pecado original, la naturaleza humana no fue la misma. La gracia
viene a enmendar esa falta de amistad con Dios al que se ofendió gravemente.
3554.- Lo técnico y científico no está reñido con servir mejor a la expansión y
aceptación de los principios de la doctrina social de la Iglesia.
3555.- Separarse del fin último es separarse Dios, De Éste es separarse de la razón
y de esta es caer en manos de los apetitos inferiores. (Santo Tomás).
3556.- Exigencias evangélicas de transformación en profundidad. Necesidad de una
transformación cultural.
3557.- “el pecado que no se borra luego con la penitencia, impele para caer en otro
con su mismo peso” (San Gregorio Homil. 11 in Ezech., post medium, et lib. 25
Moral., cap- 13, ante medium)
3558.- Exigencias evangélicas de transformación en profundidad. Necesidad de una
transformación cultural.
3559.- “Ay de vosotros, que traéis la maldad con cordeles de vanidad y el pecado como
una atadura de carro”. (Isaías, 5.)
3560.- Lo primero educar en los valores humanos y divinos. Lo demás viene por su
propio peso.
3561.- Cualquier mal imaginable siempre es peor que la gravedad de un solo pecado
mortal.
3562.- El Evangelio del trabajo.
3563.- El hombre sabe de bulto, cuánta maldad encierra un solo pecado. Solo a través
de los padecimientos de Cristo puede inferir algo de la gravedad de este.
3564.- Como Dios creó de la nada la madera. Como hombre vino a trabajarla.
3565.- Hacer zalamerías amorosas a Dios tras perdonarte como a la madre que te
apretuja..
3566.- A la cultura por la civilización del amor y la dignidad reconocida del trabajo.
3567.- Solo vuelto a los brazos del Padre, la santidad es posible.
3568.-Una verdadera civilización del trabajo.
3569.- Mayor mal, ¿la pena o la culpa?.
3570.- Las formas y modalidades de la relación persona-trabajo regularán la influencia
positiva para solucionar un conjunto de problemas sociales y políticos.
3571.- Por el dominio universal que posee, puede Dios imponer cualquier pena, aún
al santo e inocente, sin crueldad alguna.
3572.- La civilización del trabajo comporta un bienestar generalizado en la sociedad
y en los individuos.

3573.- Nadie está determinadamente dispuesto por Dios para pecar.
3574.- Bien común nacional e internacional.
3575.- Rechazar incluso la culpa originada por el pecado venial.
3576.- Reivindicación de derechos y deberes.
3577.- “Las penas del Purgatorio son iguales que las del infierno solo que
temporales”. (San Cirilo, lib.10 in Joan., e. 14)
3578.- Las autoridades políticas que no logran respetar las libertades individuales
sociales e incluso espirituales, no son dignas de ocupar el puesto que ostentan.
3579.- Culpas y penas se acumulan por el número de pecados cometidos, sean graves o
sean leves.
3580.- El valor del trabajo humano.
3581.- Meterse con un inocente supone cobardía y degeneración.
3582.- La persona como base de valoración y dignidad del trabajador. Y por
serlo tiene derecho a él por encima de todo otro derecho que no es vital.
3583.- Las penas y las culpas se acumulan voluntariamente como en el caso anormal
de acumular enfermedades que se han procurado.
3584.- Solo en la persona se funda el derecho al trabajo.
3585.- Mire cada cual si algo le toca.
3586.- Hay reformas sociales que progresan como en el escarabajo, hacia atrás.
3587.- La santidad de Cristo nos habló después de resucitar.
3588.- Acción subsidiaria del Estado incluso con los emigrantes que llegan. (Juan Pablo
II, en Familiaris consortio, Laboren exercens, Carta de los derechos de la
familia).
3589.- Pensándolo bien es un chollo tener a Cristo por amigo.
3590.- Promover la participación.
3591.- Lucifer, un caso perdido. ¡Luchar contra Dios!. ¿Será ignorante?.
3592.- El trabajo como expresión de la personalidad de cada uno.
3593.- En cordelillos y bramantes.. (Isaías, 5).
3594.- Prioridad del trabajo sobre el capital.
3595.- “Rompiste mis cadenas y dijiste: no serviré”. (Jeremías, 2)
3596.- Destino universal de todos los bienes y aquel principio: En extrema necesidad
todas las cosas son comunes.
3597.- Caballo desbocado.
3598.- Reformas en profundidad.
3599.- Ante tanta facilidad son arrastrados al infierno atados con un sedal.
3600.- Promoción de la solidaridad. Una nueva solidaridad.
3601.- Tu actitud y la de Lucifer.
3602.- Solidaridad para siempre y en todo momento.
3603.- La Cruz ya no salvará a Lucifer, pero sí a los amigos de este si se arrepienten.
3604.- Destino universal de los bienes.
3605.- Hacer contra Cristo y a favor de Satanás.
3606.- Destino universal y ayuda al desarrollo.
3607.- Cojitranco y erre que erre.
3608.- Tareas culturales y educativas. Derecho a la instrucción y a la cultura.
3609.- Jesús, siempre esperando a que le regale mi corazón.
3610.- Derecho a la cultura que es inalienable.
3611.- Ni oficio, ni carrera, ni especialidad. El pecador se cree gigante refugiado en
su propia debilidad.
3612.- Respeto de la libertad cultural.
3613.- El dolor no perdona. Se aplica. Sólo Dios perdona cuando contamos con

su tiempo o momentos en esta vida.
3614.- La cultura como instrumento político ideologizado.
3615.- Derechos al despeñadero.
3616.-Tarea educativa de la familia.
3617.- Tiran los mozos de la maroma para apuntillar al toro. Así los demonios
para condenar un alma.
3618.- Atención a la enseñanza privada como pública que es.
3619.- Hay que tirar ya de maroma y olvidar los cordelillos.
3620.- “Las libertades·” y la participación.
3621.- Cuánta diferencia va de un hombre con gracia o sin ella.
3622.- Cualquier clase de marginación humana en una sociedad, es la más horrible
de las injusticias.
3623.- El primer Saul.
3624.- La limitación sistemática de las libertades se vuelve contra los que la
defienden por antinatural y antisocial.
3625.- El segundo Saul.
3626.- Ningún principio debe sobreponerse al ejercicio de la libertad del hombre.
3627.- El primer David.
3628.- El reto de la inculturación. Comunión que une diversidad y unidad.
3629.- El segundo David. (I).
3630.- El misionero, instrumento humano y adecuado para la inculturación.
3631.- El segundo David. (II).
3632.- Conclusión. El canto del “Magníficat”.
3633.- El primer Salomón.
3634.- Hoy, venida del Papa a España. Pedro predica a creyentes y paganos.
3635.-El segundo Salomón.
3636.- El “sensus fidei” del Pueblo de Dios.
3637.- El primer Judas.
3638.- Dimensión de una auténtica liberación.
3639.- El segundo Judas.
3640.- “civilización del amor”. (Pablo VI, Audiencia general 31/12/1975). (Juan Pablo
II, discurso al “Meeting para la amistad de los pueblos, 29/08/1982).
3641.- La primera Magdalena.
3642.- Un reto formidable. (Conclusión de la obra versada).
3643.- La segunda Magdalena.
(Comienza TRATADO DE EXISTENCIALISMO Y TOMISMO, en números
pares. Por Octavio N. Derisi, Buenos aires 1956)
3644.- A manera de Presentación.
3645.- El primer San Pablo.
3646.- Desde el terreno filosófico.
3647.- El segundo San Pablo.
3648.- Existencialistas y existenciales.
3649.- Sorprendente San Pedro Apóstol.
3650.- Camino largo pero seguro.
3651.-“.. sangre tocó a sangre..”. (Oseas, 4).
3652.- Existencialismo, escaparate vacío y solo fachada.
3653.- La gracia transforma la naturaleza corrompida devolviéndola a su fin
supremo.
3654.- Tres apartados para su mejor estudio.
3655.- Si no pierdes los pecados, ellos te perderán.

3656.- El Tercer apartado de estas obra que versamos.
3657.- De las fuerzas maravillosas que da la gracia, fortaleciendo nuestra flaca
naturaleza.
3658.- Existencialismo y existenciales, sin valor filosófico alguno, según muchos
autores.
3659.- La vida de los santos nos demuestra que hay muchos prodigios solo posibles con
la gracia.
3660.-. Tomamos solo lo medular desde donde es más fácil y clara su crítica, así
como la aportación estrictamente necesaria de textos de Santo Tomás de Aquino.
3661.- “Maravillosas son vuestras obras Señor, y mi alma las conocerá de las
maravillas que Dios hace de las mudanzas interiores”. (Salmo 138)
3662.- Metafísica, Antropología, Física y toda la Filosofía serían necesarias para
un estudio completo de los sistemas existencialistas que escapan a solo una obra
3663.- ¿Quién no alaba y bendice a Dios, viendo que aquel fuego deshonesto que ardía
en el pecho y que parecía no poderse acabar se haya resfriado hasta no sentir
ya encendimiento carnal?. Sal.138.
3664.- El carácter sintético de esta obra tiene sus ventajas.
3665.- ¿Cómo no se admirará el que ve que hombres que eran la misma cólera e ira
se hayan amansado? (Salmo 138)
3666.- Carácter orgánico del libro.
3667.- ¿Qué mayor prodigio que en un punto, de un publicano, hacer un apóstol, y de
un lobo un predicador y hacer que por aquella fe derramen la sangre y pierdan
la vida? (Salmo 134).
3668.- Partes en que se divide la obra versada.
3669.- Casiano y San Bernardo.
3670.- Problemas mal resueltos o no resueltos del todo, es lo que
heredamos del existencialismo.
3671.- “Todo lo puedo en Aquel que me conforta”. (Filipenses, 4)
3672.- Caos ontológico y anarquía moral.
3673.- “Si una vez alcanzáremos la gracia de Dios, nadie prevalecerá contra nosotros,
antes seremos nosotros más poderosos que todas las cosas”. (Crisóstomo,
Hom.44, in 22 Genes.).
3674.- La vida espiritual, incluso física, peligran embruteciendo al hombre.
3675.- La gracia como ingrediente del alma y su agilidad para el bien.
3676.- El camino deshecho y descarriado reclama urgente solución a la filosofía.
3677.- “Dios perfeccionó sus pies como los ciervos, y le levantó sobre los montes
altos, enseñó sus manos para la batalla y puso sus brazos como arco de
bronce”(Salm 17).
3678.- La sola filosofía no basta si no es fortalecida por la verdad revelada.
3679.- De vida blanda a la rigidez de la vida religiosa donde encontró la perfecta alegría
y paz.
3680.- No es suficiente lo especulativo si no va acompañado de lo práctico.
3681.- “Los que confían en el Señor mudarán la fortaleza y tomarán alas de
águila y volarán, correrán, y no trabajarán, ni se cansarán”. (Isaias, 40)
3682.- Desde la realidad total hay que adentrase en la solución de los problemas
inmersos en ella.
3683.- “Dios es mi fortaleza”. (Profeta Abacuch).
3684.- Los precursores del existencialismo.
3685.- Solo a Dios se le puede hablar cantándole himnos que son de alabanza por
su obra creadora y santificadora.

3686.- Los “fenómenos” como materia y forma según Kant que trata de valorarlos de
esta manera. .
3687.- San Agustín y la fuerza del alma en gracia de Dios.
3688.- EL mundo de las cosas en sí, desbancado por Kant.
3689.- La experiencia espiritual de conversión de San Agustín.
3690.- Moral a base de fe o creencia ciega. Todos borregos. ¡Pobre Kant!.
3691.- San Agustín y San Cipriano. Felices, vueltos a Dios.
3692.- Seguimos con Kant y su empeño.
3693.- San Gregorio y la visita del Espíritu del Señor a nuestra alma. (San
Gregorio, In cap. 10, lib. 1, Reg.)
3694.- Despojada la Metafísica de su propio objeto, queda reducida a unos fenómenos
o hechos que con el avance de las ciencias irán desapareciendo, según Kant.
3695.- Olvidado lo pasado, el presente en gracia es lo que importa. (San Gregorio, Reg.
lib. 4., cap. 4).
3696.- Conocimiento-fenómeno en los sentidos y objeto en la inteligencia.
3697.- San Gregorio. El Espíritu que alienta.(Lib. 2, Moral., cap. 1, et in cap. 2, lib. 1
Reg.).
3698.- “Yo” de Fichte, “Absoluto” de Schelling, “Idea” de Hegel, “Acto Puro” de
Gentile, o el “Espíritu” de Croce. hijos, primos, siempre parientes de Kant.
3699.- Gerson y Ricardo Victorino. La gracia sin fronteras.
3700.- Positivismo e Idealismo por distinto caminos llegan a ser objetivistas por
donde toda realidad es aprehendida como objeto de la inteligencia. Y
destructivos de la misma.
3701.- La gracia, fuerte como un toro, débil como una avecilla.
3702.- Tras del fenómeno empírico se esconde la erradicación de otras
realidades consideradas en sí mismas como Dios, el mundo y el propio yo
personal y permanente.
3703.- La gracia en la grandeza de los mártires.
3704.- El yo, conciencia limitada y fenoménica de ese Espíritu absoluto e impersonal
de tipo trascendental o condicionante a priori, que objetivando los fenómenos se
torna consciente de sí en nuestra conciencia.
3705.- La diferencia que hay de la gracia de Dios a la gracia de los hombres.
3706.- El hombre no es sino la instancia fenoménica e histórica en que el espíritu se
vuelve consciente de sí. Es un momento de su dialéctica.
3707.- Caer en gracia a Dios llena de alegría. Caer en gracia a los hombres pronto la
explotarán en su beneficio.
3708.- Edificio sobre arena.
3709.- Agradar al hombre es fomentar su vanidad.
3710.- El Existencialismo, como reacción antiobjetividad y antidestrucción de realidad,
(Positivismo e Idealismo) tendría razón si no se hubiera pasado de la raya.
3711.- Amán, aclamado y temido. Mardoqueo, silenciado aunque por su
virtud, reconocido.
3712.- El existencialismo con atacar el positivismo y el idealismo viene a ser por no
servir a la realidad auténtica un empirismo fenomenológico-irracionalista.
3713.- Cuanto más retienes, con más ferocidad se defiende por encima de toda ley.
3714.- El Existencialismo, conglomerado de tendencias antagónicas entre sí.
3715.- La gracia de Cristo se hace vida en nosotros.
3716.- Guillermo Dilthey. (I). ). Un precursor del Existencialismo.
3717.- Vanidad que se convierte en polvo.
3718.- Guillermo Dilthey. (II). Relativista y escéptico. Tres formas de Metafísica.

3719.- En el fondo la gente se alegra y libera ante la muerte del tirano.
3720.- Guillermo Dilthey. (III). El hombre como temporalidad.
3721.- “En medio de su gozo le sobresaltaban grandes temores, no hubiese dejado
las costumbres santas de sus mayores”. (Filón, Lib. de Joseph.).
3722.- Guillermo Dilthey. (IV). Cosmovisión y realidad irracional.
3723.- Solo fiarse del virtuoso y no del pretencioso . (Galeno, Lib. de Curand.
animi morbis
3724.- Guillermo Dilthey. (V). El hombre total en la historia.
3725.- “Dios disipa los huesos de los que agradan a los hombres; confundidos
están, porque Dios los ha despreciado”. (David, Salmo 51).
3726.- Guillermo Dilthey. (VI). El hombre historia.
3727.- Desde la mistad de Saul hacia David hasta su odio y persecución.
3728.- Guillermo Dilthey. (VII). Reducir todas las manifestaciones
culturales del espíritu humano a la historia, fue un error.
3729.- La bendición de Dios llega a los herederos del justo.
3730.- Guillermo Dilthey. (VIII. Individualizadas y con notas propias, las cosas, si son
conocidas por el hombre es porque salvando lo inmutable de cada uno, coinciden
ciertas notas.
3731.- Cómo con la gracia se dan, no solo los bienes sobrenaturales y espirituales, sino
también los temporales.
37232.- Guillermo Dilthey. (IX). El empirismo, incapaz de comprender los aspectos
reales que cada cosa aporta, salvada su parte inmutable y permanente.
3733.- “Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y se os darán por añadidura
todas estas cosas”. (Luc. 12).
3734.- Dilthey. (X). ¿Cómo cuadra la inmutabilidad esencial del hombre con la
contingencia histórica?. El hombre no es historia, sino hombre y la historia come
aparte.
3735.- San Isidro buscó la gloria de Dios y los Ángeles araban su tierra cuando le
dedicaba su oración en la iglesia. Amaba a Dios y se fiaba de su palabra y
promesa.
3736.- Dilthey (XI). ¿Quién puede ser ya cazador si la liebre que se mueve
(contingencia histórica), se identifica con el mismo cazador (inteligencia) que la
levanta?
3737.- “Todas las cosas son vuestras, ora sea Paulo…el mundo…la vida…la
muerte…presentes… futuras, porque todas las cosas vuestras son; pero vosotros
de Cristo” (1, Cor. 3).
3738.- Dilthey (XII). La inteligencia, ante la realidad concebida irracionalmente, se ve
impedida para aprehenderla.
3739.- Todo es de quien vive en gracia pues hasta a Dios tiene.
3740.- Dilthey ( y XIII). Los cuatro goles de Don Guillermo y punto pelota.
3741.- Pero sin la gracia no te tienes ni a ti mismo.
3742.- Jorge Simmel (I). Otro precursor del existencialismo.
3743.- “..porque quien busca el reino de Dios y su justicia, es siervo de Dios, y amigo
de Dios e hijo de Dios..”. (San Buenaventura, in cap. 12 Luc.).
3744.- Jorge Simmel (II). Lo vital como norma dentro de lo temporal
3745.- ¿..se podrá olvidar la mujer de su niño, para que no se compadezca del
hijo de sus entrañas?. Y si ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti”. (Isaías, 49).
3746.- Jorge Simmel (III). La vida tomada en un sentido irracional, como única realidad
absoluta.

3747.- “..mira que en mis manos te tengo escrito, y siempre tengo tus muros delante de
mis ojos”. (Isaías, 49)
3748.- Jorge Simmel (IV). Todo lo que nace del espíritu solo puede tener un sentido
relativo, para un determinado momento del movimiento vital y nada más.
3749.- “Oídme casa de Jacob, y todas las reliquias de la casa de Israel, que os traigo
en mis entrañas, y os tengo dentro de mi vientre…Yo andaré cargado de
vosotros..” (Is. 38).
3750.- Jorge Simmel (V). La existencia de objetos y bienes independientes y absolutos
dan al traste tanto con el vitalismo como con el historicismo que ya se vio.
3751.- Ni la madre que nos parió nos ama tanto como Dios mismo.
3752.- Simmel (VI). La actitud vitalista, antiintelectualista, impide a Simmel la visión
del carácter trascendente y absoluto de la verdad y el bien, objetos de la vida
intencional espiritual.
3753.- Estando en las entrañas de Dios, su sangre corre por nuestras venas.
3754.- Jorge Simmel ( y VII). El vitalismo irracional, primo hermano del
existencialismo que le presta su cama.
3755.- Los justos son sus escondidos. (Psalm, 82). Los guardará dentro de su
Tabernáculo(Psalm. 30). En lo más secreto, siempre delante de sus ojos. (Psalm.
29 y 30)..
3756.- Enrique Bergson (I). Otro a la palestra.
3757.- Antes que acaben de pronunciar la palabra hará lo que piden. (Psalm. 29 y 30).
Provendrá sus peticiones con misericordia. (Isaías, 65). Quien los tocare, tocará
a las niñas de sus ojos. (Idem).
3758.- Bergson (II). Cuanto más ascendemos a lo espiritual y más nos alejamos de
la materia, -rije lo cualitativo y la libertad.
3759.- He experimentado que me ha echado Dios su bendición por amor de ti. (Génesis,
30).
3760.- Bergson (III). La inteligencia no es para saber sino para manejar la realidad.
3761.- El alma en gracia mejor tratada por Dios que las aves o los lirios del campo.
3762.- Bergson (I). Según este señor, la inteligencia fragmenta, paraliza, esencializa lo
que es continuidad, cambio incesante, existencia sin esencia o ser idéntico
consigo mismo.
3763.- Amando el placer de esta vida se incapacita uno incluso para la carga ligera con
miras a la otra.
3764.- Bergson (V). Sumergidos en la realidad sin otra salida, nos asfixiamos.
3765.- Con un Amo así, cualquier cosa buena se tiene.
3766.- Bergson (VI). Pero algo bueno tenía de aprovechable Enrique.
3767.- Derecho a la vida eterna.
3768.- Bergson (VII). Pero algo hubo que no dio la talla.
3769.- No dice absolutamente que nos darán, sino que se nos añadirá.
3770.- Bergson (VIII). La sustancia y el espíritu se manifiestan con pancartas. ¡Abajo
el intrusismo! ¡Hasta el Acto Puro!
3771.- ¿Pues quién , estando cierto del reino, y seguro del imperio, suspira por la
comida, por el vestido, por renta ordinaria, y pegujar propio?. (San Pedro
Crisólogo, Serm. 25).
3772.- Bergson (y IX). Locos de la misma camada.
3773,.- ..”vayan delante de vosotros vuestras cosas. Reputad por la misericordia a las
riquezas como miserias. Convertid las cosas humanas en divinas..” (San P.
Crisólogo, Serm. 23).
3774.- Federico Nietzsche (I). ¡El que faltaba!

3775.-¿Por qué pagáis plata y no tenéis panes bastantes, por qué os trabajáis, no para
hartaros?. (Isaías, 55).
3776.- Federico Nietzsche (II). No se sabe quién es más bestia si el que lo dice o el que
le hace caso.
3777.- La gracia de la bienaventuranza de esta vida, y no la puede haber sin ella.
3778.- Federico Nietzsche (III). O sea, que de espíritu o alma ni caso. Son enemigos de
la vida. ¡Y que haya pasado a la historia de la filosofía!. ¿De qué filosofía?
3779.- La vana ilusión de ser feliz sin la gracia.
3780.- Federico Nietzsche (IV). Única ley: el ansia de dominar. ¡Así nos luce el pelo!.
3781.- Una habitación sin bombilla que luzca es como un alma sin gracia.
3782.- Federico Nietzsche (V). La mayor desgracia que te puede pasar: Que en la sopa
te encuentres con los átomos de Federico que “retornan” y te los comas.
3783.- “Los deleites del siglo son unos anzuelos, de males, de tentaciones, mientras
buscas tu gusto”. (San Ambrosio, Epist. 28).
3784.- Federico Nietzsche (VI). No sé cómo “retornan” o coinciden los átomos de
los hombres pero sí cuando y cómo los de los piojos a la cabeza. Por falta de
limpieza.
3785.- “Aquel que nació según la carne perseguía al que era según el espíritu : De la
misma manera ahora. ¿Pero qué dice la Escritura?. Echa la esclava y su hijo”,
(Gal. 4 y Gen. 21).
3786.- Federico Nietzsche (y VII). Si mezclamos los ista y los ismos sacamos un
gazpacho que solo el existencialismo puede tomar de Federico. ¡Que aproveche!.
3787.- Agar e Ismael simbolizados por San Pablo como carne y placer. (Galatas, 4).
3788.- Sören Kierkegaard (I). “Amargao” y aspirante a estrella.
3789.- “Los regalos no son mejor que una ponzoña mortal… el veneno mata la vida y
los placeresle dan vida miserable y eterna..” (San Ambrosio, Orat. 6 de Fato.).
3790.- Sören Kierkegaard (II). Otro antiintelectualista. No sirve querer, nacen como las
setas.
3791.- Las riquezas, ¡cuidado, no las pierdas de vista!.
3792.- Sören Kierkegaard (III). Subjetivismo a la carta. Su verdadera realidad.
3793.- “El oro tanto más atormenta cuanto más abundante fuere”. (San Agustín, De
verb. Domin. epist. 60).
3794.- Sören Kierkegaard (IV). Subjetivismo si ánimo de reconciliarse con el
objetivismo que destruye y deforma la realidad, según Sören.
3795.- “Estas cosas que así apetecemos como que hubiesen de dar contento y gusto,
son causa de dolores”, (Séneca).
3796.- Sören Kierkegaard (V). La inteligencia es inútil y la realidad no se deja ni mirar.
3797.- “Mas el que es fiel a Jesús las desprecia como señor; aquel (el avariento)
poseyéndolas mendiga; aqueste despreciándolas las guarda”. (San Bernardo).
3798.- Sören Kierkegaard (VI). Al ser única la realidad y comprender todo en ella, el ser
y no ser al mismo tiempo es imposible. La contradicción en ella por ser ella es
imposible.
3799.- A los ricos amonesta Santiago: “Llorad y lamentaos en vuestras miserias”.
(Jacob. 1).
3800.- Sören Kierkegaard (VII). O sea, que para llegar a Dios, hay que estar
“amargao”. La alegría de estar en gracia de Dios desaparece. Triste teoría.
3801.- “que me deje ser lo que me alaba que soy” (Foción).
3802.- Sören Kierkegaard (VIII). Angustia de “amargao” y fe ciega de carbonero, única
ascesis para encontrar a Dios. A los optimistas con cabeza, que los parta un rayo.

3803.- “Las honras son como el vuelo incierto de una mariposa que solo los niños
persiguen”. (San Anselmo, cap. 72 de Simil.).
3804.- Sören Kierkegaard (VIII). La angustia, como medio que nos ubica en la entraña
óntica de nuestra más auténtica realidad. ¡Y se queda tan ancho!
3805.- Las honras son vanas e interesadas cuando se truecan por un poder dormido que
se mantiene por el miedo de perderlo por los votos.
3806.- Sören Kierkegaard (IX). Los mismos perros con distintos collares. Con permiso
de los caninos.
3807.- Pretender vanos honores irrita hasta a los más poderosos. (Jul. Ant. Brancalas,
Lab. n. 18, p. 6).
3808.- Sören está en lo justo cuando reacciona contra el intelectualismo falseado,
Positivismo e Idealismo que devoran la realidad trascendente y el ser individual,
con actos sin sujeto.
3809.- “que era mejor la vida de los asnos que la de los reyes”. Con tanta
exageración explicaba este sabio rey su sentimiento. (Panormit. in dictis Alfons.
Reg.)
3810.- Sören Kierkegaard (XI). Intencional o inmaterialmente, en cuanto otro o distinto
de la propia actividad cognoscente y directamente solo con la esencia inmaterial
o abstracta de las notas materiales concretas individuantes.
3811.- Solo la gracia llena el alma y la sacia de bienes terrenales y sobrenaturales.
3812.- Sören Kierkegaard (XI). La realidad no se deforma por ser aprehendida por la
inteligencia y ser captada en el seno del acto inmanente de esta.
3813.- La bienaventuranza que la gracia concede no necesita de otras cosas y menos las
horteras.
3814.- Sören (XIII). Racionalismo idealista y fenomenismo positivista, que Sören ataca
pero sin llegar a un intelectualismo o realismo moderado que resiste riguroso
análisis.
3815.- “Cuando le bebieres, la perdición que tragaste te enfurecerá”. (San Cipriano)
3816.- Sören (XIV). Existencia que por su finitud está abierta a la trascendencia
ontológica de un Ser divino.
3817.- “Huid de en medio de Babilonia, huid y salvad vuestra ánimas. La castidad,
la humildad, la piedad, la verdad, la caridad, están en peligro”. (San
Bernardo).
3818.- Sören (XV).Con una inteligencia en tinieblas es imposible alcanzar noticia del
ser y menos el de Dios cuyo camino trazado por Sören es la fe irracional.
3819.- “El mundo se pasa y su concupiscencia también;…¿Quieres amar las cosas
temporales y querer al mismo tiempo a Cristo y vivir eternamente”. (S. Agustín,
In Epist. Joan,)
3820.- Sören (XVI). A Dios se conoce en su existencia por los conceptos análogos y
por la fe revelada por Dios añ hombre.
3821.- En solo Dios está nuestra bienaventuranza incluso terrena.
3822.- Sören (XVII). Dios habla a la inteligencia iluminada por la fe y el Dios que
nos habla por la verdad de las cosas, siendo el mismo, no puede contradecirse.
3823.- “Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”. (San Agustín).
3824.- Sören ( y XVIII). Sören y parecidos solo conservan su vigencia contra los
excesos y desviaciones de un racionalismo de tipo hegeliano o contra un
fenomenismo positivista.

3825.- “Para el hambre, pan; para la sed, agua; para las tinieblas, luz: para la
desnudez, vestido de inmortalidad. Vivir de Dios”. S. Agustín, Serm.19 sup.
Joan., de spir. et lit).
3826.- Ed. Husserl (I). Realidad …tal como ella se nos revela o manifiesta. De ahí la
palabra Fenomenología.
3827.- Con la gracia viene la bienaventuranza y dicha incluso terrena..
3828.- Ed. Husserl (II). Fenomenología subjetiva propia del Criticismo kantiano y
del Positivismo. La objetiva, propia de Husserl.
3829.- Máxima bienaventuranza y dicha en esta vida, que nos depara Dios por la esencia
de la gracia.
3830.- Ed. Husserl (III). Que ellas mismas se nos revelen inmediatamente y nos
digan lo que son sin mediación de preconcepto alguno.
3831.- Las tres divinas Personas nos visitan y hasta nos traen regalos. ¿Pero cómo no
me he dada cuenta antes?.
3832.- Ed. Husserl (IV). Tras de su éxito inicial se impone al Psicologismo, rama
del Positivismo, que intentaba explicar todas las manifestaciones culturales por
la Psicología.
3833.- Poseyendo a Dios, nos posee Él.
3834.- Ed. Husserl (V). La Lógica irreductible a la Psicología. Necesaria dualidad de
sujeto y objeto. El Ob-jectum , algo o esencia distinta y puesta delante del acto
subjetivo.
3835.- El pasar por el hondón de una aguja y el apretarse el cinturón es casi lo mismo.
3836.- Ed. Husserl (VI). Pero el pobre hombre se enredó. No se va lo mismo a la
realidad por autopista que por la cuneta.
3837.- Choca en verdad hablar de bienaventuranza cuando el telediario se ha convertido
en una esquela mortuoria y el dialogar en crítica mordaz.
3838.- Ed. Husserl (VII). Reduciendo el ser a fenómeno, roza su inexistencia.
3839.- Bienaventuranza celestial en entendimiento y la terrenal en la voluntad
3840.- Ed. Husserl (VIII). Manipulación también del ser del sujeto. Objeto y
sujeto individual, reducidos a instancias fenomenológicas de un Absoluto
trascendental.
3841.- El amor dio la mano al alma buenaventura y la introdujo en otra más perfecta y
eterna.
3842.- Ed. Husserl (IX). “Subjetividad trascendental es intersubjetividad”
3843.- Contemplar no esa asegurar ni confirmarse en gracia de Dios.
3844.- Ed. Husserl (X). No es posible retener el objeto o esencia prescindiendo del ser
o existencia como Husserl pretendió en su reducción fenomenológica.
3845.- Conocer a Dios como es en sí en esta vida es imposible aunque sí le podemos
amar por razón de sí mismo.
3846.- Ed. Husserl (y XI). Y al final aceptó lo que combatió y para lo que la
fenomenología nació.
3847.- Solo el mismo amor permanecerá pero con más claridad y evidencia de la
divinidad.
3848.- Max Scheler (I). Valores hedónicos, vitales, intelectuales, morales,
religiosos, alcanzan vigencia en la persona en pares opuestos, de bien y mal, etc.
3849.- Nos juzgarán en el amor. El conocer a Dios en sí mismo será común a todos los
bienaventurados. Ninguno podrá amarlo por encima de su personal y ya
merecida capacidad.
3850.- Max Scheler (II). Lo aplica principalmente al plano espiritual.

3851.- Te presentas ante Dios y de tu alma sacas y le presentas la caridad con que has
vivido.
3852.- Max Scheler (III). “La inteligencia práctica o normativa de la voluntad no puede
aprehender el bien que hic et nunc en concreto conviene a esta, sino teniendo en
cuenta y por referencia a sus actuales disposiciones afectivas” (Santo Tomás).
3853.- Con gracia y caridad lo tenemos todo en Dios.
3854.- Max Scheler (y IV). Existencialismo contra el idealismo trascendental logicista
en defensa de realidad individual o existencia concreta, que es inmanentismo
trascendental de tipo irracional.
3855.- Aristipo, filósofo, discípulo de Sócrates, aunque vivió a veces lujosamente tenía
la virtud de no apegarse a las riquezas y de prescindir de ellas con suma
facilidad.
3856.-Existencialistas propiamente dichos. Martín Heidegger. (I). Su Ontología
Fundamental.
3857.- Cómo estar sin gracia es la suma miseria del hombre.
3858.- Martín Heidegger. (II). Metafísica general u Ontología. No es lo mismo
preguntar, qué es o no es el ser y otra preguntar por el ser escueto de un objeto.
3859.- Al empedernido pecador no le faltan semejanzas humillantes.
3860.- Martín Heidegger. (III). El problema del ser no se plantea como científico. No se
pone uno frente a él como ante un objeto. El ser está en quien pregunta. El ser
tiene sentido desde el ser.
3861.- El orden que yo amé.
3862.- Martín Heidegger (IV). El Dasein, (ser aquí , o existencia humana concreta.
3863.- “viene a ser que el que dejando la virtud dejare de ser hombre, como no puede
subir a estado divino, se convierte en bestia”. (Severino Boecio, Lib. 4, de
Cons., pr. 3).
3864.- Martín Heidegger. (V). A vueltas con el fenomenismo. ¡Qué manía!.
3965.- “Los que os alegráis en la nada” (Amós, 6). “Los que confían en la
nada”. (Isaías, 55). “El pecado no fue hecho por el Verbo; y cosa manifiesta es
que el pecado es nada. Y los hombres, cuando pecan se hacen nada”. (San
Agustín, Juan, 1).
3866.- La inteligencia incapaz de aprehender el ser tal cual es en su aparición originaria,
sin deformación objetiva.
3867.- “Tú misma te has reducido a ser nada, y eres reputada por la nada y la vanidad”
(San Bernardo, Medit., cap. 3).
3868.- Martín Heidegger. (VI). Dasein, vecino, casa, pastor del ser. En lenguaje clásico
es su esencia este modo de ser. : egreso o pro-yección constante hacia el ser. Su
ec-sistencia.
3869.- El pecador es más vil y despreciado que la paja y polvo que se lleva el viento.
3870.- Martín Heidegger. (VIII). Desde el ser del hombre concreto tienen sentido las
demás existencias.
3871.- “mejor que no hubiera nacido”. (Palabras de Jesús referidas al Judas el
traidor). Mejor que no exista la higuera que no de frutos.
3872.- Martín Heidegger. (IX).Los problemas son y existen en y por el ser de la
existencia concreta humana.
3873.- Las dos malicias que el pecado tiene según Santo Tomás de Aquino. (1, 2,
q. 71, art. 6 ad ult. V. Cajet tantum ibi. Et Lessium, lib. 12 de Perfect. Divin.,
cap. 26).

3874.- Martín Heidegger. (X). Deja de lado provisoriamente el problema metafísico
primero en tratar, y se encamina a buscar la solución de el del ser de la
existencia humana concreta.
3875.- Un solo pecado trastrueca todo el orden que te rodea. Por tanto es antisocial.
3876.- Martín Heidegger. (XI). Confinado el hombre en la inmanencia del Dasein,
imposible salir a la auténtica trascendencia del ser que existe, hasta con
independencia del Dasein.
3877.- Si la naturaleza fuera consciente de su trastorno por el pecado se levantaría
contra el pecador.
3878.- Un Ser absoluto manifestándose en la existencia y en el mundo hacia el que se
quiere llegar, partiría de una concepción de un monismo panteista.
3879.- “El pecado tira a matar y destruir y aniquilar a Dios, cuanto es de su parte; y
así Cristo que quiso satisfacer por los pecados, quiso hacerlo muriendo…”
(San Bernardo).
3880.- Siendo la pregunta y quien la hace ser, es imposible sentarse frente al
ser. Sería como ser café y tratar de saber a qué sabe.
3881.- No escarmentamos en cabeza ajena.
3882.- Martín Heidegger. (XIV). Con el método fenomenológico Husserl analiza una
esencia desexistencializada y Heidegger una existencia desesencializada.
3883.- El pecador ofende a Dios por muchos capítulos.
3884.- Martín Heidegger. (XV). Sospechoso resulta emplear un método para ir desde la
existencia a la esencia que no admite. Es posible que quisiera iluminar las partes
oscuras de su teoría.
3885.- Una simple manzana se colocó entre el sí y el no de la voluntad divina. Sabemos
lo que ocurrió.
3886.- Martín Heidegger. (XVI). Método intuitivo de la existencia revelándose a sí
misma.
3887.- La gracia ennoblece y libera. El pecado envilece y esclaviza.
3888.- Martín Heidegger. (XVII). Empirismo que pretende ser espiritualista llegando al
ser de la existencia, no de su esencia, pues es fenomenología de la existencia.
3889.- “El pecado hace demonios”, (San Juan Crisóstomo).
3890.- Martín Heidegger. (XVIII). Husserl ha calificado al Existencialismo de
Heidegger como retorno al Psicologismo, Positivismo empírico aplicado a la
vida psíquica del hombre.
3891.- Allí se olvida hasta el la, la, la y al político cultalatiniparla.
3892.- Martín Heidegger. (XIX). La verdad, dirá en su “La esencia de la verdad” no es
sino este descubrirse la existencia su íntimo ser a sí misma. Ir de lo óntico a lo
ontológico.
3893.- El pecador se pudre en la medida en que ha deseado crucificar otra vez a Cristo.
3894.- Martín Heidegger. (XX). Fenomenología de la existencia. (Óntica).
3895.- Idolatría satánica.
3896.- Martín Heidegger. (XXI). “Estar-en-el-mundo”.
3897.- “Espantaos, cielos, de aquesto, y vuestras puertas se caigan de espanto”
(Jeremías, 2).
3898.- Martín Heidegger. (XXII). Existencia que fluye hacia un mundo donde ya
es componente de esa existencia. ¿Se entiende esto tan sencillito?.
3899.- Menosprecio por parte del hombre a Dios.
3900.- Martín Heidegger. (XXIII). Mundanidad y espacialidad.
3901.- Enormidad de maldad en el desprecio que a Dios se hace, por ser quien es.

3902.-Martín Heidegger. (XXIV). El “estar-con-los-otros”, por y en la existencia
humana como carácter o nota de la misma. El Dasein es Mitsein, “ser-con-losotros”.
3903.- El preferir al demonio a Dios agrava las cosas.
3904.- Martín Heidegger. (XXV). Asumidas la inmanencia y la trascendencia al mismo
tiempo, la existencia humana es primordialmente facticidad.
3905.- Imposible sería contraponer a Dios, otro Dios semejante, pero lo inconcebible
es contraponerlo a menos que un grano de arena, un deleite pasajero.
3906.- La praxis, por su modo de ser, implica un punto de partida: ella misma, como
proyecto o posibilidad de realización y otro término de llegada: el mundo,
totalidad anticipante.
3907.- Cada perfección infinita de Dios puede ser despreciada por el pecador. (V. Les.
de perfect. Divin. 1,13, cap. 28.
3908.- Martín Heidegger. (XXVII). La trascendencia como nota intrínseca a la
existencia, es ella misma que encierra proyección, ex-tasis o salida de sí.
3909.- El hombre que desprecia la ayuda de Dios es como borracho que no encuentra su
camino.
3910.- Martín Heidegger. (XXVIII). La temporalidad, última trama de la ec-sistencia.
3911.- Cómo se traiciona a nuestro Creador.
3912.- Martin Heidigger. (XXIX). El mundo distinto y más allá del ser de la propia
existencia. La tradición con el sujeto y objeto rompe la dicha unidad originaria.
3913.- Sin respeto a la infinita autoridad de Dios.
3914.- M. H. (XXX). Ser de la existencia, primordial y anterior al conocimiento mismo,
en el que se revela a sí mismo como una unidad, un “estar-en-el-mundo” sin
ninguna dualidad.
3915.- Pero este desprecio terminará con el mismo pecador. Dios los espera
tranquilo si no se arrepienten y alegre si del justo se trata.
3916.- Martín Heidegger. (XXXI). Lanzarse o ir (temporalidad), hacia (espacialidad) el
futuro (existencia que no coincide consigo misma).
3917.- Santísimo, bueno, nobilísimo es Dios. Si consigues que de aborrezca, serás más
listo que el hambre pero ante Él y persona sensata eres un ceporro.
3918.- Martín Heidegger. (XXXII). Tres aspectos o notas que caracterizan la ecsistencia que se nos revela mediante un análisis fenomenológico pre-racional.
3919.- Sabemos hasta dónde llega Dios cuando ama. Ignoramos hasta donde puede
llegar cuando odia.
3920.- Martin Heidegger. (XXXIII). El admitir una contingencia en el origen de la
existencia, ya es algo positivo en este filósofo. El cómo, para el creyente está
clarito.
3921.- A pesar del desprecio dado a Dios por el pecado, el mismo Dios, pone la otra
mejilla.
3922.- Martín Heidegger. (XXXIV). Ec-sistencia “degradada” la que se encuentra al
salir de la nada. ¡Lo que faltaba! que sin tener pies meta un gol a la inteligencia.
3923.- Olvídate de ti mismo y pide al Padre que dé a su Hijo lo que éste quiere y desea
para ti. El Padre no se lo puede negar. Oración segura.
3924.- Martín Heidegger. (XXXV). Contingencia o gratuidad radical de la existencia.
3925.- El mal pensamiento es como un perro de presa que aún no ha tenido oportunidad
de morder. Es una manera de morder o pecar intencionadamente. Cuestión de
oportunidad.
3926.- Martín Heidegger. (XXXVI). Pese a las precisiones o rectificaciones
que él ha menester.

3927.- Ni los méritos del Hijo, desalojaron del corazón del Padre su odio por el pecado.
3928.- Martín Heidegger. (XXXVII). El segundo modo original de ser de la existencia
es el de la coprehensión, o posesión o poder.
3929.- Y por cierto, Dios al ser infinito cuando odia lo hace de manera infinita. Esto se
aplica al pecado que Él no creó y no al hombre, elevado a hijo adoptivo por la
gracia.
3930.- Martín Heidegger. (XXXVIII). Que venga un listillo y nos explique cómo
saliendo de sí, termina en sí, aunque paliado por un tiempo o espacio que se
supone.
3931.- Y como lo fue todo como Hombre e infinito como Dios, fue el mejor de los
poetas.
3932.- Martín Heidegger. (XXXIX). Modo de ser originario de autocreación absoluta
o proyección electiva coinciden con el de la libertad .Ec-sistencia es esto.
3933.- Ser juez y padre que ha de condenar a un hijo, es dolor que solo la infinita
justicia de Dios puede superar. La misericordia antes ofrecida queda atrás como
un recuerdo.
3934.- Martín Heidegger. (XL). El hablar de “cada instante” es hacerlo de la línea
divisoria entre el pasado y el futuro o del presente con todo lo pasado acuestas.
3935.- Solo podemos constatar los efectos desastrosos del pecado. Su naturaleza queda
a la consideración de la relación del hombre con su Creador.
3936.- Martín Heidegger. (XLI).Tercer modo de ser de la ec-sistencia derivado de los
dos modos anteriores. Discursividad, de el “estar ahí”, “en el mundo” y su “proyecto”
3937.- La historia de Cristo fue propiciada por nuestra historia de pecado.
3938.- Martín Heidegger. (XLII). El fundamento de la existencia. (Ontología).
3939.- Tras de la Redención, el pecado hace de las suyas en quines no la aprecian ni
hacen por recibir sus gracias.
3940.- Martín Heidegger. (XLIII). El paso de lo empírico-sensible a lo ontológicointeligible fue fundamento admitido por la tradición filosófica.
3941.- Por ser Dios infinitamente Santo, odia infinitamente el pecado.
3942.- Martín Heidegger. (XLIV). Para alcanzar el plano de la esencia, en Heidegger, es
un simple ahondar en la misma existencia mediante el espontáneo “de-velar” que
ella ofrece.
3943.- Santidad de Dios: Fidelidad a Sí mismo. La del hombre: Fidelidad a su imagen
y semejanza divina. Dios puede odiar lo que traiciona su propia imagen : el
pecado.
3944.- Martín Heidegger. (XLV). Si un topo traspasa la tierra por un agujero
abierto, confundirá su esencia con el azul del cielo que vuelve a encontrar.
3945.- A partir de un solo pecado de Adán, Cristo murió. Con solo una aguja se puede
matar a un hombre. Y un mal instante puede condenar eternamente.
3946.- Martín Heidegger. (XLVI). Análisis heideggeriano de la verdad, o tránsito de lo
óntico a lo ontológico: develación del ser en el ente o ser concreto.
3947.- Dada la situación actual.
3948.- Martín Heidegger. (XLVII). La angustia nos pone de golpe ante la desnuda
existencia, quien nos desvela su íntima y trágica trama.
3949.- El alma en gracia tiene solvencia ante Dios.
3950.- M. Heidegger. (XLVIII). Insustancialidad óntica, nada en sí, mero “proyecto
existencial”, arrojada desde y para la nada, abandonada, autocreación finita, etc.
Causas de angustia.
3951.- La tragedia humana la marca su propio pecado. Su felicidad, solamente Dios.

3952.- Martín Heidegger. (XLIX). Si la angustía es nota existencial imprescindible en
lo que existe, me parece ridículo, decir que una piedra está triste o alegre.
Tampoco dan temor.
3953.- Por la severidad del castigo se deduce la maldad castigada.
3954.- Martín Heidegger. (L). Ante la angustia, los caracteres de la ec-sistencia se nos
revelan como fluir finito rodeado de nada arrojado desde la nada y devuelto a
ella por la muerte.
3955.- La fealdad del alma sin gracia, horroriza al mismo Demonio.
3956.- M. Heidegger. (LI). La angustia le revela la inseguridad de su ser, que lleva en
sus mismas entrañas a la muerte como posibilidad de realización inevitable.
Sentido de finitud.
3957.- Quienes llevaron a Dios al matadero fueron los hombres, almas en pecado, y los
ángeles caídos, soberbios, granujas, desagradecidos, pero “no le tocaron un
pelo”.
3958.- Martín. H. (LII). Psitacismo, adopción de opiniones ajenas; curiosidad, charla,
conocimiento por información; engaño, creer que realizamos proyectos y nos los
apropiamos.
3959.- ¿Así que quién se asustará de quién?.
3960.- Martin Heidegger. (LII). La angustia revela a la existencia su
inseguridad ante la muerte que le conducirá a la nada.
3961.- Solo hay una fealdad: la de del pecado.
3962.- Martín Heidegger. (LIV). La “conciencia” como nota existencial y
llamada a su propia realidad.
3963.- Tal deformidad es el pecado que el hombre normal moriría de espanto si la
viera. Convivir con ella eternamente es continuo morir sin morir y más como
enemiga.
3964.- Martín Heidegger. (LV). La “decisión” tomada en y por la misma existencia, se
parece al toro de lidia que solo le es permitido dar cornadas dentro del ruedo.
3965.- Cómo San Juan Bosco visitó en sueños el infierno. Tocó una pared y despertó
con la mano quemada. Vio a varios alumnos condenados y corrió a contárselo a
cada uno.
3966.- Martín Heidegger. (LVI). Yo nací de mi madre y si al morir vuelvo a ella, ella
me volvería a parir. Pero si vengo como me fui. es como si no me hubiera ido ni
movido.
3967.- Ni heredera de Cristo ni de las gracias y dones de su Redención, cuando el alma
peca o muere en pecado.
3968.- M. Heidegger. (LVII). Múltiples posibilidades de “decisión” . No todas se
realizan. ¿Dónde quedan las por realizarse?. En el no-ser. La inteligencia no
decidió esta discriminación
3969.- El alma en pecado toma las inclinaciones de las bestias y las supera en
genocidios, torturas, manipulación y esclavitud.
3970.- Martín Heidegger. (LVIII). El “pecado”. Otra ocurrencia, sin moral.
3971.- Antes alma racional en cuerpo de bestia que la bestialidad en cuerpo de un
mister.
3972.- Martín Heidegger. (LIX). La existencia no puede realizarse como proyección
existencial sino merced a la nadificación de otras posibilidades no realizadas e
irrealizables.
3973.- El hombre sin gracia se revuelve contra todo menos contra lo que debiera
corregir en su alma.

3974.- Martín Heidegger. (LX). ”El “pecado” es esencial a la existencia humana”. Si
no lo entendiéramos de otra forma, pegar a un padre y escupirle en la cara no es
pecado.
3975.- El interés desordenado, la ira, soberbia, etc. desdibujan el juicio que se emite
sobre la realidad.
3976.- Martín Heidegger. (LXI). Llamar “pecado” a lo sin decidir en la nada para ser, es
por lo menos desvirtuar esta palabra dando base de culpabilidad a lo que aún no
fue.
3977.- Cuerpo y alma pueden enfermar. El cuerpo, sin seguro de desempleo. El
alma, maldiciendo y perjurando de la mala suerte. Pronóstico muy grave.
3978.- Martín Heidegger. (LXII). En la angustia se revela la finitud, la temporalidad
finita de la existencia.
3979.- Lo natural no levanta cabeza sin lo sobrenatural. Como el niño sin su
padre. Pues sobrenatural fue el hecho de la creación.
3980.- Martín Heidegger. (LXIII). La muerte, ya en la nada, es lanzada como
proyecto existencial, único que no puede evitarse, pues es inherente a la finitud
de la existencia.
3981.- La gracia es sobrenatural don o dable por quien solo la puede conceder.
Cualquier concepción al margen de su propia fuente es hacer infinito lo que se
puede medir.
3982.- Martín Heidegger. (LXIV). “El-ser-para-la-muerte” nos “de-vela” la última
trama existencial: la temporalidad.
3983.- El pecado aniquila el ser con todo lo bueno que de Dios tuviera, desembocando
en una soledad asistencial y eterna necesaria para que pueda de alguna forma
padecer.
3984.- Martín Heidegger. (LXV). Un ejemplo o símil para entender algo el trajín entre
nada y nada. La cinta, pasado el segundo rodillo, sobre todo, se va nadificando.
¡Una delicia!
3985.- Vida nos parecerá la muerte porque el alma no muera.
3986.- Martín Heidegger. (LXVI). Es imposible que un hombre de fe admita esa vuelta
a la nada carente de futuro. A solo un “angustiado” se le ocurre tal teoría
3987.- “si hiciere esto me vendrá la muerte, y si no lo hiciere no huiré vuestras
manos”. (Susana a los viejos).
3988.- Martín Heidegger. (LXVII). El tiempo se temporaliza, (se constituye en su ser
fluente), primordialmente por su porvenir.
3989- Se teme más antes de la muerte si se tiene conciencia de culpabilidad y no se
arrepiente uno. Si es grave, el castigo eterno es seguro.
3990.- Martín Heidegger. (LXVIII). Tres capas superpuestas del tiempo hasta llegar a
su fuente originaria, irrupción del éxtasis que las abarca, como unidad de la
totalidad del ser.
3991.- “Ea, pues, no seamos niños porque temiendo la muerte del cuerpo tendremos un
miedo de niños”. (San Juan Crisóstomo, Hom. 5 ad Popul).
3992.- Martín Heidegger. (LXIX). La historicidad , consecuencia de estas tres clases
de tiempo.
3993.- El pecado enflaquece la voluntad para lo mejor.
3994.- Martín Heidegger. (LXX). Desde la nada que arroja la existencia a la otra que
llamamos muerte y definitiva se crea dentro de la temporalidad, la historia.
3995.- Hay quien se jacta en el pecado ignorando que será condenado.
3996.- Martín Heidegger. (LXXI). La tradición pierde su sentido de referencia y solo
tiene sentido en cuanto es una “resolución resignada”. que apunta al porvenir.

3997.- La realidad y la trascendencia del ser no es como nos las figuramos desde
el trampolín de nuestros caprichos, y menos desde nuestros vicios.
3998.- Martín Heidegger. (LXXII). La historia la componen el pasado, presente
y futuro. (Lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que no ha pasado aún).
3999.- Todos los Santos fueron lo contrario de lo que a continuación se describe.
4000.- Martín Heidegger. (LXXIII).El mundo al ser en la existencia humana, su
historia no es sino por la historia de la existencia human, su misma y esencial
historicidad.
4001.- Solo una determinación clara y eficaz, con la gracia, puede sacar de ese estado
de desesperanza en que el alma se encuentra, entre el quiero y no quiero.
4002.- Martín Heidegger. (LXXIX). Conclusión general de la ontología existencial.
4003.- Hábitos virtuosos para el bien. Vicios infernales para el mal.
4004.- Martín Heidegger. (LXXX). Trascendentalidad a-racional y solo existencial.
Como si la cosita fuera fácil.
4005.- Entretenerse en buscar lo trivial, olvidando lo esencial.
4006.- Martín Heidegger. (LXXXI). Existencia humana, como temporalidad
finita y contingente o gratuita, y sin razón de ser su “ser-que-está-de-sobra”.
4007.- De qué se ríe el demonio.
4008.- Martín Heidegger. (LXXXII).La esperanza rota por Martín. Es cómodo pensar
en la nada como fin, antes que en un Ser absoluto y justo que juzgue pecados de
soberbia.
4009.- “Acercáronse hasta las puertas de la muerte, y no dista del infierno más espacio
que dos dedos”. (Roberto Sorbonense, citando a David, In itínere Paradysi”).
4010.- Martín Heidegger. (LXXXIII). Notas definitivas de la Ontologia
existencial de M. Heidegger.
4011.- Solo Dios nos puede librar de las garras de Satanás.
4012.- CRÍTICA a M. Heidegger. (I). A su Ontología existencial.
4013.- El pecado lleva su podredumbre dentro.
4014.- CRÍTICA a M. Heidegger. (II). Marcel les dijo, ahí queda eso.
4015.- La justicia condenatoria aplicada por Dios aquí o en la otra vida, lleva consigo
un bien por proceder de Él directamente.
4016.- CRÍTICA a M. Heidegger. (III). Sus ideas solo sirven a los existencialismos
emergentes. Aunque las instaura inicialmente en el plano filosófico.
4017.- Solito sin que nadie le empuje caminará el condenado al sitio y estado que
le corresponde . Su propia justicia se alzará contra él. Como soberbio, no
admitirá rebaja alguna.
4018.- CRÍTICA a M. H. (IV). Ante el idealismo romántico y panteísta, que diluye
nuestro ser en un Ser de nadie, el existencialismo se aferra a la experiencia de la
existencia.
4019.- “EL infierno es el conjunto de todo mal sin mezcla de bien alguno” (Catecismo.
P. Ripalda).
4020.- CRÍTICA a M. Heidegger. (V). Con la realidad de la existencia, Martí H.
subraya la libertad del hombre que por esta decide encauzarla en un sentido u
otro.
4021.- Con todo, el pecado conlleva pena y nunca impunidad en la otra vida. Solo
el arrepentimiento aquí en este mundo y la indulgencia de Dios puede
perdonarla.
4022.- CRÍTICA a M. Heidegger. (VI). Libertad llevada al extremo y al exceso.
4023.- Carecer de castigo sin arrepentimiento, es reservar plaza de condenado en el
infierno.

4024.- CRÍTICA a M. Heidegger. (VII). Mérito de oponerse al panteísmo cerrado
pero desde su teoría de la existencia que por otra parte criticamos.
4025.- Quien tiene todo, solo le “falta” darlo. El dar se enriquece con el darse. Dios ha
logrado darse por completo en su Hijo Unigénito hasta hacerse alimento.
4026.- CRÍTICA a M. Heidegger. (VIII). Lo histórico como existencia ineludible.
4027.- El ejercicio de la virtud alegra. Luego el de la justicia. Aquí o en la otra vida, la
ejercida por Dios, producirá alegría. Otra cosa es sentirla del pecado o pecador
que la mereció.
4028.- CRÍTICA a M. Heidegger. (IX). Aciertos y errores gravísimos.
4029.- “Nombres son de calamidades solamente. La verdadera calamidad es ofender a
Dios”. (San Juan Crisóstomo, Homil. 5, ad Popul.)
4030.- CRÍTICA a M. Heidegger. (X). Nueva reflexión sobre el método pre-intelectivo
adoptado.
4031.- La culpa es mala siempre. La pena se aplica por un bien futuro.
4032.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XI). Según H. el entender es otro modo de existir,
posterior al primero y fundamental que deforma la intuición unitaria
fenomenológicamente conocida.
4033.- Lo que han hecho los santos por tener la gracia, y cuánto la

estimaron.
4034.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XII). Parten de una realidad que no es como ellos
conciben y soslayan y niegan la inteligencia que, precisamente, hace posible la
concepción de su idea.
4035.- Por mucho que el hombre trabaje, siempre la gracia será gracia por encima de su
esfuerzo personal.
4036.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XIII). Consideran como un insoluble problema la
trascendencia concebida con un sentido tradicional y objetivo.
4037.- Dolorosas pruebas sufrieron los santos para conservar la gracia de Dios.
4038.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XIV). Método contradictorio el anti-intelectualista.
4039.- ¡Oh benditos instrumentos, peldaños para subir al cielo!..La gracia los superó.
4040.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XV). Impracticable por incapaz de develarnos el
sentido del ser que se quiere alcanzar.
4041.- Hornacinas compartidas por mártires, confesores, vírgenes, pobres y reyes
santos.
4042.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XVI). Si subrepticiamente se echa mano de la
inteligencia, y aprehende la existencia desde la esencia, el existencialismo se
integra en una filosofía.
4043.- Sin olvidar a mi paisano extremeño, San Pedro de Alcántara. Estanque helado
para apagar el ardor de la carne. Aún se conserva en El Palancar. Pedroso de
Acín.
4044.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XVII). Segunda opción, permanecer fiel a sí
mismo
4045.- Desde las uñas hasta las muñecas.
4046.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XVIII). Colocados ante nuestros actos existentes,
usando el lenguaje existencialista, frente a las notas existenciales de nuestro ser.
4047.- El caso de San Martiniano.
4048.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XIX). Aún admitido que la angustia pueda colocar
al hombre frente a su autentica realidad finita, no se ve, sin embargo cómo ella
pueda aprehenderla.
4049.- Corazones abrasados de amor, capaces de soportar cualquier tormento.

4050.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XX). Análisis fenomenológico existencial de
Heidegger donde la inteligencia no puede ser ocultada, como valioso
instrumento.
4051.- De cómo un joven cortó su lengua con los propios dientes y la espantó, a la cara
de una ramera que, aterrada, huyó de su lado.
4052.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XXI). Se pretende permanecer ante las solas
notas existenciales de la experiencia fenomenológica, negando intervención a la
inteligencia
4053.- El cristiano no puede permitirse el lujo del desaliento en la lucha diaria contra la
tentación.
4054.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XXII). El existencialismo es un ratero que se
apropia de la inteligencia para dar razón de sí, y como ladrón niega este hecho.
4055.- Evitar la ocasión próxima, el medio más eficaz de vencer las tentaciones
inoportunas.
4056.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XXIII). Esencializada la existencia el
existencialismo
se convierte en un espantapájaros que ahuyenta el sentido común.
4057.- Algo más que hizo San Martiniano para vencer la tentación.
4058.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XXIV). Lo paradójico. No llega a la auténtica
existencia, a la de la esencia substancial. Se afinca en lo concreto que deviene y
es temporal.
4059.- A la isla acudió la tentación.
4060.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XXV). Para Martín solo hay sucesión de actos
existentes entre los cuales no se puede reivindicar ninguna unidad sin claudicar
del método.
4061.- Solitario en una isla, huyó otra vez de la posible ocasión. A lomos de dos
delfines, cruzó el mar hasta tocar tierra.
4062.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XXVI). Aristóteles contra Heráclito: “sin ser
permanente no hay cambio”. Sigue valiendo.
4063.- En cada lugar era tentado. Y eligió vida itinerante sin parar de caminar y orar.
4064.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XXVII). Desde lo dicho por Aristóteles a Heráclito.
4065.- En cada lugar era tentado. Y eligió vida itinerante sin parar de caminar y orar.
4066.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XXVIII). Solo desde la inteligencia
con conceptos universales, se puede intentar dar sentido al existencialismo.
4067.- Grandes cosas por agradar solo a Dios. Santa Brígida.
4068.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XXIX). Ser una mujer objeto de la inteligencia
que supone tener esencia, es más digno que considerarla como solo un
escaparate ambulante.
4069.- Cómo una monja pidió a Santa Brígida que le quitara la ceguera y después,
viendo lo que vió, le volvió a insistir que se la devolviera para su bien espiritual.
4070.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XXX). Metafísicamente hablando, se ha convertido,
a los accidentes, y a estos des-esencializados, en substancia.
4071.- Otro caso propio de un santo varón. Beato Francisco Servita.
4072.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XXXI). Si se prescinde de inteligencia, 1º o se
atiene uno a la observación de hechos y notas existenciales empíricas, o 2º
afirma o niega lo observado.
4073.- Cómo San Sabas rechazó una manzana y se impuso el no volverlas a comer,
por penitencia y amor a Dios. Pensaría que a lo mejor por el paladar pueda
escapar la gracia.

4074.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XXXII). En una postura pre-filosófica donde lo
empírico predomina , valerse de la inteligencia es trastocar la misma realidad
que defiende.
4075.- Ni cielo, ni vega, ni estrellas ni flores. Encerrado en una choza se encadena
sujeto al suelo sin poderse encorvar. Cuarenta años le costó la distracción.
4076.- CRÍTICA a M. Heidegger. (XXXIII). La existencia en su ser más íntimo es
arruinada y pulverizada en una serie de notas átonas y vacías de esencia,
impensables y absurdas.
4077.- Creer en el cielo que simbólicamente está arriba en lo más alto, y tirarse veinte
años sin mirarlo, es algo que choca a la virtud mediocre en que nos movemos
4078.- Jean Paul Sartre. (I). Radical y ateo el personaje.
4079.- En la medida que cerremos los ojos a lo mundano, en esa se abrirán eternamente
4080.- Jean Paul Sartre. (II). Independiente pero influenciado.
4081.-San Maurilio. (I).
4082.- Jean Paul Sartre. (III). Ser de la existencia humana.
4083.-San Maurilio. (II).
4084.- Jean Paul Sartre. (IV). Su método.
4085.- San Maurilio. (III).
4086.- Jean Paul Sartre. (V). Más allá del fenómeno, solo ficción.
4087.-San Maurilio. (IV). Hortelano.
4088.- J.P. Sartre. (VI). Sujeto y objeto son irreductibles.
4089.- La Comunión y Confesión son fuentes de gracia divina. Apartarse de ellas y
no recibirlas con frecuencia, privamos al ama de multitud de gracias.
4090.- J.P. Sartre. (VII). No hay que llegar a la distinción del sujeto y objeto.
4091.- Santa Mectildis, otra santa que sufre por pecados ajenos. Saben estos
sufrimientos a Dios como panal de miel.
4092.- J.P. Sartre. (VIII). Ni realismo ni idealismo.
4093.- Santa Cristina. Padecer por los demás era su vocación.
4094.- J.P. Sartre. (IX). Actitud metodológica.
4095.- Santiago ermitaño. Lo que de él cuenta Teodoreto.
4096.- J.P. Sartre. (X). Desterrada la aprehensión intencional que distingue entre
la aprehensión y lo aprehendido.
4097.- Varios símbolos con que los Santos y Padres significaron el aprecio que hacían
de la gracia y de sus admirables efectos..
4098.- J.P. Sartre. (XI). Cae en el empirismos pero como base toma el fenómeno.
4099.- San Efrén y los nombres que da a la gracia.
4100.- J.P. Sartre. (XII). Todo un tinglado que se queda en eso.
4101.- San Bernardo que llama a la gracia, bálsamo.
4102.- J.P. Sartre. (XIII). Un ser es el ser. Una pelota maciza donde no cabe ni
la nada.
4103.- Para San Juan Crisóstomo, es muro inexpugnable.
4104.- J.P. Sartre. (XIV). Ser sin límites, infinito, y por tanto indefinible.
4105.- San Antonino y su árbol de la vida.
4106.- J.P. Sartre. (XV). El materialismo aparece claramente en su concepción.
Un pretendido intento de justificar su militancia comunista.
4107.- San Paulino coincide con San Bernardo.
4108.- J.P. Sartre. (XVI). El ser de por sí aislado, ya sería tener un limitación entre lo
que se aísla y de lo que se aísla. Su totalidad se pone en entredicho.
4109.- San Bruno la llama fuego.

4110.- J.P. Sartre. (XVII). Notas más allá de la realidad empírica y
fenomenológicamente dadas en el análisis del ser del fenómeno.
4111.- Orígenes, San Macario, San Jerónimo y San Basilio la llaman sal.
4112.- J.P. Sartre. (XVIII). La contradicción no interesa. Él está por encima de todo
análisis fenomenológico y lo demás es fruto de la inexistente Metafísica.
4113.- San Buenaventura la compara al arco iris. San Juan Crisóstomo la llama madre
de todos los bienes.
4114.- J.P. Sartre. (XIX). Del ser en sí al ser para sí. El primero simplemente es. El
segundo se pregunta cómo o en dónde es.
4115.- “Bendición de dulzura es la gracia”. (San Agustín, Li. 2 contr. Duas Epist.
Pelag.)
4116.- J.P. Sartre. (XX). Quien pregunta supone alguien que pueda responder. Este
alguien, aunque no responda, esencializa la pregunta, le da contenido.
4117.- También San Agustín la llama lluvia. Ruperto, rocío de la mañana. San
Ambrosio, fuente de los huertos y pozo de agua viva.
4118.- J.P. Sartre. (XXI). El “ser para sí” es el único que indaga sobre sí mismo.
4119.- San Macario la llama antorcha ardiente y luciente, hipóstasis de la verdad,
levadura, red universal.
4120.- J.P. Sartre. (XXII). En éste la nada tiene sentido por el ser al que corroe
por dentro como un gusano.
4121.-. Más que el sol, según San Juan Crisóstomo. San Bernardo, vuelve a este tema y
la compara a la leche y el vino. Santo Tomás de Aquino a deleitación del
corazón.
4122.- J.P. Sartre. (XXIII). El hombre, en síntesis, “es el ser que no es lo que es y que es
lo que no es”, como se complace en decir Sartre.
4123.- San Laurencio Justiniano y San Vicente Ferrer
4124.- J.P. Sartre. (XXIV). El hombre no solo tiene libertad. Más, es libertad.
Sentido que le da la nada, el no ser, la proyecta. De coincidir con el ser
totalmente, no sería.
4125.- Óleo que curó al Samaritano.
4126.- J.P. Sartre. (XXV). Por ser “ser en sí”, al no ser consciente, tampoco es libre,
sí identificado consigo mismo y por ello sin proyección hacia lo que no es.
4127.- Agua, agua viva, que limpia nuestras espirituales manchas.
4128.- J.P. Sartre. (XXVI). El ser para sí, sostenido por la nada que lo corrompe, si se
identificara con el ser dejaría de ser libertad convirtiéndose en ser en sí.
4129.- Alma y gracia emparejadas en cierto camino divino.
4130.- J.P. Sartre. (XXVII). La plenitud del ser, el Acto puro, encierra en su necesidad
absoluta de su ser la negación total de la libertad. Dios sería un Ser sin
ingerencia en el hombre.
4131.- Siempre es gozosa la relación del alma con la gracia. Testigo, Dios.
4132.- J.P. Sartre. (XXVIII). Sartre hace honor a su condición atea y materialista.
¿Cómo se las arreglará la matera para pensar tantas cosas absurdas?.
4133.- La gracia, como simiente de Dios, arras y prendas del Espíritu Santo, vestido de
bodas, simiente de gloria, tesoro en vasos de barro.
4134.- J.P. Sartre. (XXIX). Conciencia, libertad, espíritu, no aparecen en el mundo
ontológico como coronamiento o perfección del ser, sino como su
descomposición.
4135.- La gran estima que San Efrén tenía de la gracia divina.

4136.- J.P. Sartre. (XXX). El hombre no es un ser, es una nada, que aspira a ser lo que
no es, por la conciencia y la libertad. “Caído” constituye el llamado pecado
ontológico.

4137.- La gracia amamanta al alma, según San Efrén.
4138.- J.P. Sartre. (XXXI). El hombre de Sartre es fruto de una “caída”, un
“pecado” ontológico. Muy lejos de ser fruto del amor de Dios aunque cayera
moralmente después.
41139.- Así como el hombre, con frecuencia, no honra a su madre, así también el alma
se comporta con la gracia divina.
4140.- J.P. Sartre. (XXXII). Entre Heidegger y Sartre hay diferencia. Para el primero el
ser brota y tiene sentido en la nada. Para Sastre, la nada cobra sentido en y por el
ser.
4141.- Todo bien nos ayuda a perfeccionarnos y todo mal, si arrepentidos, nos
proporciona de nuevo la amistad de Dios.
4142.- J. P. Sartre. (XXXIII). Sea ser por nada o nada por ser, para Sartre, destruido el
ser (en sí) por la nada, lo espiritual, conciencia y libertad, (ser para sí), son
degeneración del ser.
4143.- De la primera disposición para alcanzar la gracia, que es la fe. Trátase cómo nos
hemos de aprovechar de ella.
4144.- J.P. Sartre. (XXXIV). Lo que a este pollito no se le ocurre, no se le ocurre a
nadie.
4145.- La fe como primer requisito para que la gracia venga al alma.
4146.- J.P.Sartre. (XXXV). La nada estructura la conciencia y libertad, ser para sí, esto
es, al hombre, que es un querer llegar nunca conseguido. La misma nada le
frena.
4147.- Fe, temor de Dios, esperanza divina, contrición, propósito de la enmienda.
Virtudes que preparan el camino del regreso a nuestra alma de la divina gracia.
4148.- J.P. Sastre. (XXXVI). Coincidiendo consigo mismo, el hombre se convertirá ipso
facto en un ser cebado, sin fisuras de no ser, en una palabra en un ser en sí.
4149.- Con la fe entendemos con más claridad que con la evidencia natural.
4150.- J.P. Sastre. (XXXVII). Nunca el hombre puede identificarse consigo mismo pues
el resultado sería otra distinta identificación o identidad. Ciencia ficción.
4151.- Lo que algún Bienaventurado piensa.
4152.- J.P. Sastre. (XXXVIII). Ser en sí y ser para sí se excluyen mutuamente. Como el
ser pleno se excluye del ser erosionado por la nada. Dios, no tiene cabida aquí.
4153.- La fe es como el grano de mostaza que estimula y escita el ánimo.
4154.- J.P. Sastre. (XXXIX). Precisamente porque la existencia es nada,
indeterminación total o absoluta libertad, Dios no existe por innecesario,
absurdo e imposible.
4155.- Un pequeño rayo de luz por la fe adquirido supera a cualquier otro
conocimiento.
4156.- J.P. Sartre. (XL). Si Dios existiese, dice Sastre, el hombre perdería la
entera libertad con que se elige y crea desde la nada. ¡Ni un gato corre ese
peligro!
4157.- “Los santos, por la fe vencieron reinos, hicieron obras de justicia, vieron
cumplidas promesas, quebraron boca de león, pisaron fuego, embotaron
espadas, etc. (Hebr. 11).
4158.- J.P. Sartre. (XLI). Decir que “si Dios existiese” es como decir “si la nada no
fuera”. Dios es esencia y existencia a la vez. Aventurarse a definir la nada es
misión imposible.

4159.- Grave responsabilidad tiene el hombre que sin fe y sus obras piensa ser
feliz eternamente.
4160.- J.P. Sartre. (XLII). Destrona a Dios, para ponerse él en su lugar,
disimulándolo extendiendo tal posibilidad a toda existencia humana. Prefiere lo
imposible a someterse.
4161.- Una chispa de fe mueve montañas, palabra de Dios.
4162.- J.P. Sartre. (XLIII). El hombre, un absurdo.
4163.- Solo la gracia salva y no los prodigios ni resurrecciones de muertos.
4164.- J.P. Sartre. (XLIV). Pero resulta que el mundo es término de la trascendencia de
la ec-Sistencia y no es sino en y por la existencia humana.
4165.- Por mucho dolor infernal y muchos muertos que vuelvan a la vida, solo la gracia
puede inducirnos al ejercicio de las virtudes y nuestra conversión.
4166.- J.P. Sartre. (XLV). Por donde la ec-sistencia no puede darse sino como éxodo
o trascendencia sobre el mundo.
4167.- Más peso tiene lo que conocemos por la fe que lo que aprecian nuestros ojos.
Aquí son los sentidos quien testimonian, Pero la palabra de Dios no puede
mentirnos.
4168.- J.P. Sartre. (XLVI). Negación de la Metafísica.
4169.- “El que merece ser alumbrado de la fe aún antes que se acabe el mundo, ya ve
el día deljuicio, y el galardón de las promesas divinas”. (San Jerónimo
Hieroisolimitano. Cath. 5)
4170.- J.P. Sartre. (XLVII). O sea que se tiende a alcanzar el ser en sí que es inasequible
y se llama precisamente ser posible a esto que falta que por lógica es camino
eterno.
4171.- La ventaja de la viveza de la fe y su contenido misterioso.
4172.- J.P. Sartre. (XLVIII). La posibilidad, dice Sartre con otros términos, es “una
presencia ausente”, un ser que es su no-ser, su nada.
4173.- San Antonio Abad y San Enremundo, dos ejemplos entre muchos otros.
4174.- J.P. Sartre. (XLIX). El ser que todavía no es, no puede darse sin el mundo
y el ser posible.
4175.- San Francisco de Así y su robusta fe.
4176.- J.P. Sartre. (L). Entre las dos tensiones se encuentra la existencia.
4177.- Fray Gil compañero de San Fracisco de Asís con voz alta clamaba: No digáis
creo, sino veo.
4178.- J.P. Sartre. (LI). Por no coincidir el ser para sí se da y es en la medida que busca
su ser que no es, en proyección o trascendencia..
4179.- San Luis Rey de Francia y el milagro eucarístico.
4180.- J.P. Sartre. (LII). La existencia no es algo, ni esencia, es un puro no-ser
proyectándose hacia el mundo en busca del ser que no es, sin alcanzarlo jamás.
4181.- Santa Teresa, Sentimiento de presencia en el Santísimo Sacramento.
4182.- J.P. Sartre. (LIII). Realización del ser posible que no es, desde el ser que ha
dejado de ser.
4183.- San Hilarión. San Ignacio más reciente.
4184.- J.P. Sartre. (LIV). Así que el presente que somos todos, no existe o es anda. Y si
al solo tiempo se refiere, ¿dónde termina el pasado y comienza el futuro?.
4185.- Actuar la fe es vivirla intensamente.
4186.- J.P. Sartre. (LV). Lo que Jaimito discurrió.
4187.- Fuerza de persuasión de las verdades de fe.
4188.- J.P. Sartre. (LVI). Pasado y presente.
4189.- ¡Hay cuando los besos falten!.

4190.- J.P. Sartre. (LVII). La cartera (presente), si olvidó el dinero hace referencia
al pasado. Si pensó en comprar algo, hace referencia al futuro. Tenerla es nada,
no sirve.
4191.- La mujer que cambió el destino.
4192.- J.P. Sartre. (LVIII). Tan necesario se hace al presente o ser para sí, el ser posible
que sin él se hace imposible que se mueva hacia el mundo trascendente.
4193.- El pecado encadena y esclaviza como ciertas mujeres con sus halagos.
4194.- J.P. Sartre. (LIX). Sin ningún mundo ontológico, la existencia humana es por y
en la nada que la constituye y organiza y da sentido de su ser: “es lo que no es y
no es lo que es”.
4195.- Con tan solo diez artículos cumplidos se transformaría el mundo y se
desterrarían las crisis y luchas políticas y sociales..
4196.- J.P. Sartre. (LX). Pasado, presente y futuro son la totalidad de la
existencia, temporalidad identificada con el ser propio del ser para sí o
existencia humana
4197.- Ante el fracaso de la razón para dar la felicidad completa, la gracia se hace
necesaria por su propia naturaleza.
4198.- J.P. Sartre. (LXI). El presente es como una veleta que marca la dirección
hacia donde ella quiere que le venga el viento.
4199.- El máximo estado de perfección humana y sobrenatural, por la gracia.
4200.- J.P. Sartre. (LXII). Todo palabras cuando a la inteligencia se le priva de su
naturaleza propia que nos ayuda a comprender aprehendiendo lo que de
espiritual tienen las cosas.
4201.- De la segundo disposición para alcanzar la gracia, que es el temor de Dios.
4202.- J.P. Sartre. (LXIII). El ser privilegiado de nuestra existencia, dice, el único
puesto al alcance inmediato de nuestra conciencia, donde todo ser cabe, no es
objeto, sino sujeto.
4203.- ¿Cómo actuaría un Dios vivo y airado con el hombre que no le teme ni
oberdace?
4204.- J.P. Sartre. (LXIV). Si así fuera no habría comunicación posible entre los
hombres, enteramente aislados como frente al ser en sí, sin poder penetrar en él.
4205.- La justicia y el poder infinitos de Dios invitan a temerle filialmente. Pues nadie
puede entristecerse porque el padre terrenal sea poderoso y justo.
4206.- J.P. Sartre. (LXV). Este señor concibe las cosas como al revés del obrar diario de
cada uno. Según mires o te miren, así va la feria.
4207.- “Esto dice el Señor de los ejércitos: Celado he a Jerusalén y a Sión , con celo
grande, con grande ira yo me enojo.(Zacarías).
4208.- J.P. Sartre. (LXVI). Sujeto es la novia. Sujeto es el novio. Ambos ser para sí.
Pues siendo objetos, por inalcanzables, es como elevada hipoteca por pagar
4209.- Se dice que las potestades del cielo, con estar seguras, se estremecen de Dios.
4210.- J.P. Sartre. (lXVII). A ciegas se hará todo esto, pues el entender es operación de
la inteligencia y es que antes que a ella se llega, con la pre-reflexión te enfrentas.
4211.- “¡Oh Señor!, tremenda cosa es a todo viviente tratar con Vos causa criminal”
(Inocencio III, Papa. in Psal. 142)..
4212.- J.P. Sartre. (LXVIII). Pone Sartre el ejemplo de quien está espiando por la
cerradura y lo pillan. En ese momento, dice, estoy penetrado del sujeto del
“otro”. Me domina.
4213.- Palabras del mismo Papa Inocencio III comentando el Salmo 142.

4214.- J.P. Sartre. (LXIX). O sea, que el “otro” al mirarle entra a saco y me despoja del
sujeto o ser para mí.. El “otro” no es ser en sí u objeto, claro. Si lo fuera no
podría salir de sí.
4215.- Lo que se temería de un juez.
4216.- J.P. Sartre. (LXX). Todo esto de ser algo o alguien que cabalgan a lomos de la
sola existencia, me parece arriesgado para un Sartre que se niega a entender lo
inteligente.
4217.- Temor de Dios porque ni por nobles título, ni por cargos
importantes, ni por propios pies puede uno escapar de su justicia.
4218.- J.P. Sartre. (LXXI). ¿Será necesario entender todas estas cosas para que el
hombre sea feliz en este mundo que entendemos tan complicado?.
4219.- Seremos reos y todo y todos serán acusadores y testigos de nuestra maldad.
4220. J.P. Sartre. (LXXII). ¡Ya lo esperaba yo!. ¡El conflicto!. No está olvidada esta
palabra que tanto molesta a los pacíficos de corazón. Comunismo y
existencialismo, de la mano
4221.- “Muchas cosas alabadas de los hombres, serán condenadas, siendo Dios testigo
de ellas” (San Agustín. Libro 3-. Confesiones, cap. 9).
4222.- J. P. Sartre. (LXXIV). Del conflicto a la revolución solo hay un paso. Y de la
revolución al solo conflicto, un fracaso. Lo permanente en esta acción es que
engendra parados.
4223.- Los ojos del Señor son más lucientes que el sol, mirando por todos lados todos
los caminos de los hombres..” (Eccles. 23).
4224.- J.P.Sartre. (LXXV). No entiendo que el amante absorba al amado en su
beneficio por el complejo de ser nada y nadie y seguir siendo amante de la nada
creada.
4225.- Ni chico ni grande pecado quedará sin castigo, salvo que se haya satisfecho por
él.
4226.- J.P. Sartre. (LXXVI). Así que el amado queda reducido totalmente a objeto o ser
en sí que solo es en y para el ser para sí del amante.
4227.- Sin conversión no hay perdón.
4228.- J.P. Sartre. (LXXVII). Cuando surge la contradicción, entre dos entregas totales
al “otro”, amado y amante, incurren en lo absurdo. Imposible es la relación entre
dos seres en sí.
4229.- La justicia de Dios está por encima de toda humana consideración.
4230.- J. P. Sartre. (LXXVIII). Quien intente escapar, “otro” le perseguirá a
muerte, haciendo imposible el amor y la armonía entre los hombres.
4231.- Consecuencias del pecado en Adán y sus descendientes.
4232.- J.P. Sartre. (LXXIX). Existencialmente hablando, y según la teoría sartreana,
el amor es una pasión irrealizable y absurda.
4233.- ¿Miedo a ser perdonado?.
4234.- J.P. Sartre. (LXXX). Como es inconcebible en Sartre la consideración racional
del objeto, como fuente de información, el amado o amante como objetos son un
absurdo.
4235.- El bien y mal no se confunden ni mezclan pues el mal es carencia del primero,
del bien. La condenación es esa carencia del Bien Absoluto que es Dios. ¿Qué le
queda al hombre?
4236.- J.P. Sartre. (LXXXI). Desde la teoría sartreana ser para sí y ser en si, sujeto y
objeto, al mismo tiempo, es contradictorio y solo en Dios puede darse. Algo
absurdo.

4237.- Dios perdonó la culpa a Adán pero solo parte de su pena que luego satisfizo este
con penitencias durante su larga vida.
4238.- J.P. Sartre. (LXXXII). El hombre se convierte en un ser absurdo por cuanto
aspira a lo imposible sin esperanza de conseguirlo.
4239.- Herederos somos de la pena a pagar por el pecado de nuestros primeros padres.
4240.- J. P. Sartre. (LXXXIII). Según este profeta del desatino, considerar
y considerarse ser en sí es desaparecer del mapa, o algo muy parecido.
4241.- Que Dios permita pecados como pena del que cometieran Adán y Eva, es el más
terrible de los infiernos.
4242.- J.P. Sartre. (LXXXIV). “Las relaciones entre los hombres sólo se alcanzan en la
lucha y en el conflicto”. Si alzara la cabeza Marx, este sería su hijo predilecto.
4243.- “Muchos son los llamados y pocos los escogidos”.
4244.- J.P. Sartre. (LXXXV). Si la violencia es ineludible, revolución, solo habrá
que encarcelar al género y al menos se quita una de ellas. Las personas serían
responsables.
4245.- Seguimos con la segunda disposición para que venga la gracia al alma: el santo
temor de Dios.
4246.- J .P. Sartre. (LXXXVI). “El infierno son los otros”, obra que delata el pesimismo
de su filosofía social.
4247.- Abrumados por una estricta justica, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos cómo
nos cuida y nos mima, pensamos que no es tan malo como parece, sino Santo y Bueno.

4248.- J.P. Sartre. (LXXXVII). El hombre es un ser que busca coincidir o
identificarse consigo mismo vanamente pues es la nada. “el ser que no es lo que
es…etc”.
4249.- Caemos en la eternidad como una gota de agua en medio del mar. Nuestra alma queda
compenetrada con ella aunque no confundida para Dios.

4250.- J. P. Sartre. (LXXXVIII). Negación de la existencia de un Dios que fundamente
Las esencias de las cosas. De esta forma el hombre es un ser abandonado a su
suerte.
4251.- Libro de Job.
4252.- J. P. Sartre. (LXXXIX). “Padre, ¿por qué me has abandonado”?. Cristo admite
un Padre del que se extraña. Sartre se siente abandonado en y por sí mismo.
Contradicción.
4253.- La opinión de San Juan Crisóstomo.
454.- J. P. Sartre. (XC). Subjetividad, ser para sí, y trascendencia son polos entre los
que la temporalidad tiene lugar. El hombre es ser que más que trascender es
trascendencia.
4255.- Opinión de San Vicente Ferrer.
4256.- J. P. Sartre. (XC). “Todo es el hombre y para el hombre”, he aquí el
humanismo sartriano.
4257.- De treinta mil fallecidos, solo cinco se salvaron. San Bernardo muerto el mismo
día y el arcediano fueron directos al cielo. Los tres restantes al Purgatorio.
4258.- J. P. Sartre. (XCI).Cuando el hombre prescinde de un ser superior, como Dios, lo
normal es que se quiera regir y legislar por él mismo y no por Dios.
4259.- Graves autores exponen este caso como acontecido.
4260.- J. P. Sartre. (XCII). Negando a Dios se niega la posibilidad de toda moral realista
y objetiva cayendo en el subjetivismo más frágil, voluble y variable.
4261.- Mucha sabiduría tiene quien evita convertirse en copo de nieve . El temor

de Dios es el primer paso, aunque nos pese. Ninguna ley humana puede anular la
divina.
4262.- J. P. Sartre. (XCIII). Las esencias posibles son modos o participaciones de la
existencia, por donde si no hay existencia pura y absoluta, Dios, éstas serían
inconcebibles.
4263.- Sólo dos de seiscientos mil, entraron en la Tierra Prometida a todo un
pueblo. ¿Ocurrirá esto con relación a la “tierra eterna” a la que somos llamados?
4264.- J. P. Sartre. (XCIV). Bien o valor constituido como universal por mi propia
elección o ec-sistencia. O sea que si elijo el “cha, cha, cha” pasa a ser valor
universal que cotice en bolsa.
4265.- Muerte en el desierto y bajo las aguas del diluvio universal.
4266.- J. P. Sartre. (XCV). En Kant la voluntad e inteligencia práctica es la fuente de
la Moral creadora de la norma universal, puramente formal o sin contenido.
4267.- Dios castiga los pecados incluso veniales en otras personas distintas a las que
los cometen.
4268.- J. P. Sartre. (XCVI). “Obra de tal manera que tu norma pueda tomarse como ley
universal” (Kant). La dificultad sería si frente a una materia o cuestión varios
obran de distinta forma.
4269.- Jesucristo, prueba viva del sufrimiento padecido por los pecados de
los demás.
4270.- J. P. Sartre. (XCVII). Siendo la existencia libertad, manteniéndose aquella sobre
la nada, y constituye su propia existencia humana. Con y por la libertad
trasciende hacia el mundo.
4271.- ¿Quién, Señor, conoció el poder de tu ira y de puro temorsabrá contar tu
enojo?. (David).
4272.- J. P. Sartre. (XCVIII). Solo a oscuras, sin luz, puede entenderse la teoría de
Sartre. Apenas hay luz, se vela como un carrete de fotos.
4273.- “Dios es, a cuya ira nadie puede resistir, debajo del cual se postran los
que sustentan el mundo”. (Job. cap. 9).
4274.- J. P. Sartre. (XCIX). Sin esencia o naturaleza que constituya al hombre tal ser y
lo determine a obrar de un modo preciso. La existencia no es libre. Es libertad.
4275.- Agua, fuego, tierra, aire, guerras, todos aliados de Dios que vengan nuestra
ingratitud.
4276.- J. P. Sartre. (C). No se ve qué sentido pueda tener el bien o el mal en una pura
elección sin algo distinto de ella misma que la mida y le dé razón de tal.. La
moral es imposible.
4277.- “Vi aquellos que obran maldad y siembran dolores perecer con el soplo
de Dios, y que con el espíritu de su boca fueron consumidos”. (Job. Libr. 4)
4278.- J. P. Sartre. (CI). ¿Con qué criterio medimos lo auténtico o lo inauténtico, donde
solo hay existencia o elección libre, sin Dios ni bienes o valores y sin naturaleza
por realizar o perfeccionar?
4279.- Cualquier mal padecido por el hombre en esta vida es herir con lana. Cosa
distinta será en la otra vida cuando Dios desenvaine la espada de su ira contra los
condenados.
4280.- J. P. Sartre. (CII). El hombre está necesitado a ser libre, precisamente porque siendo la
existencia, libertad, no es libre para ser libre.

4281.- Millones de millones de ángeles y hombres condenados.
4282.- J. P. Sartre. (CIII).La nada constitutiva de existencia, también lo es de libertad.
Como tal, necesitada, que es ausencia total de determinación o ser. Obligada a
autocrearse siempre.

4283.- El no temer lleva normalmente aparejado el temor a creer y aceptar la
verdad, sobre todo cuando esta le acusa de su mal comportamiento.
4284.- J. P. Sartre. (CIV). Constreñidos a una continua autocreación libre de nuestra
existencia.
4285.- Dios en su ira rompe las leyes que imprimió en nuestra naturaleza e impone
las suyas.
4286.- J. P. Sartre. (CV). Angustia y soledad porque el “ser para sí” nunca alcanzaría
Identificarse con el “ser en sí” ya que se autodestruiría. “Pasión inútil”.
4287.- De la tercera disposición para alcanzar la gracia, que es la esperanza divina.
Y cómo no niega Dios su gracia al que hace de su parte lo que puede.
4288.- J. P. Sartre. (CVI). Sartre banaliza la inteligencia usándola contra ella misma a la
que niega existencia. Con cabezas así, el mundo va hacia atrás, por
desesperanza.
4289.- Del temor a la esperanza se pasa por la consideración de la misericordia
de Dios.
4290.- CRÍTICA a Sartre. (I). “Ser en sí”, “para sí” y “para otro” es nomenclatura en
que aparecen las huellas de Hegel. Así que no es original su atrevimiento.
4291.- “En el pecho del pecador se debe juntar continuamente la esperanza y el
temor, porque en balde espera la misericordia si no teme la justicia. (San
Gregorio. Lib 23, Moral.. cap. 11).
4292.- CRÍTICA a Sartre. (II). Aunque fueran originales, no están en la línea
de continuidad del pensamiento del alemán Heidegger.
4293.- Y el pecador se embrutece, no deseando salir de su estado
de pecado.
4294.- CRÍTICA a Sartre. Desde el escenario a la barricada.
4295.- Justicia y Misericordia en Dios no pueden vivir separadas.
4296.- CRÍTICA a Sartre. (IV). Sartre intenta vendernos la burra.
4297.- La trayectoria de Dios pasó por hacerse Hombre perfecto.
4298.- CRÍTICA a Sartre. (V). Sartre literato más que filósofo.
4299.- Dios no corrió nunca para castigarnos, pero si lo hizo para perdonarnos
y salvarnos.
4300.- CRÍTICA a Sartre. (VI). Tras aparato tan complejo y alambicado se
oculta muchas veces la descripción de algo común y vulgar.
4301.- Hay más razones para amar su misericordia que para temer su justicia., por
lo gustoso de Dios para lo primero y lo que le cuesta lo segundo.
4302.- CRÍTICA a Sartre. (VII). Comencemos por lo de “ser en sí”.
4303.- Solo Dios sabe cómo consiguió pasar de Creador a creatura, de Infinito a
limitado, de Grande a pequeño. Un reto amoroso que Dios se impuso a sí mismo.
4304.- CRÍTICA a Sartre. (VIII). Una pregunta de solo una respuesta: contradicción.
4305.- Dios se me acerca y su camino lo alfombro.
4306.- CRÍTICA a Sartre. (IX). Anulada la inteligencia, cualquier
barbaridad pretendidamente filosófica es absurda. “No todo lo que se puede
decir se puede pensar” (Aristóteles).
4307.- Una posible duda que nos puede acosar.
4308.- CRÍTICA a Sartre. (X). El principio de contradicción no admitido, denota la
falta de veracidad en sus afirmaciones.
4309.- En sentido sobrenatural se alegra uno que en el Reino de los Cielos haya
más bienaventurados que en el infierno condenados. Pero la suerte del hombre es
penosa.
4310.- CRÍTICA a Sartre. (XI). Sobre lo del “ser para sí”.

4311,. Mayor maravilla es que uno se salve que otros que se condenen.
4312.- CRÍTICA a Sartre. (XII). ¿La nada constitutiva hasta de sí misma?.
¡Pobre Sartre!
4313.- La justicia no destruye el pecado. La misericordia sí.
4314.- CRÍTICA a Sartre. (XIII). Agrietado aquel ser material, el en sí , sólido y
lleno, por la nada, da origen a la conciencia y a la libertad, al hombre: “ser que
es lo que no es y no es lo que es.”
4315.- Con ser virtudes ambas, gusta más al hombre la misericordia que la justicia.
4316.- CRÍTICA a Sartre. (XIV). Mucho hablar de humanismo y resulta
que rebaja la dignidad del hombre que ni materia es, sino carcomida por la nada.
4317.- La sangre de Cristo avala la misericordia con mérito infinit
4318.- CRÍTICA a Sartre. (XIV). El hombre como degradación viviente no
puede perfeccionarse ni superarse en esta vida.
4319.- Encarcelado está el rigor justiciero en el Corazón de Cristo.
4320.- CRÍTICA a Sartre. (XVI). No es negación de la materia, sino
superación ontológica de esta en que consiste la espiritualidad del hombre.
4321.- En esta vida la justicia queda nublada por la misericordia. Pero como eterna
que es, nos alcanzará en la otra vida.
4322.- CRÍTICA a Sartre. (XVII). Con llegar al público, todo vale.
4323.- La Sangre Preciosísima de Cristo no fue derramada por razón de severidad
sino por la de misericordia.
4324.- CRÍTICA a Sartre. (XVIII). Si el espíritu es menos que la materia, sus
tesis salidas de esa cabecita, tienen menos importancia demostrativa que lo que
defienden.
4325.- A pesar de nuestra poquedad, Cristo confió en nosotros más que nosotros
en Él.
4326.- CRÍTICA a Sartre. (XIX). Se le ve el plumero a este adinerado comunista a
través de su gimnasia intelectual.
4327.- Confiar en Dios-Hombre por cuanto lo divino y humano están unidos por
una acordada misión de amor y Redención.
4328.- CRÍTICA a Sartre. (XX). Pseudoespiritualidad, noción equívoca con la noción
de superaciónj de la materia a que está esencialmente vinculada en la Filosofía
clásica.
4329.- Preparada espiritualmente nuestra alma, lista queda para recibir la gracia con
la esperanza de ella que le antecede.
4330.- CRÍTICA a Sartre. (XX). Conciencia y libertad concebidas materialmente ni
es conciencia ni es libertad según el sentido común.
4331.- El hombre no puede vivir sin esperanza y ésta halagüeña, promesa de algo bueno
y posible.
4332.- CRÍTICA a Sartre. (XXI). Sobre la verdad conseguida por inmaterialización
y actualización.
4333.- Esperanza sin ayuda divina es imposible.
4334.- CRÍTICA a Sartre. (XXII).Si la recepción pasiva y subjetiva de una forma son
por la materia, la objetiva y activa se constituyen por la forma o acto, opuesta a
la material.
4335.- La Omnipotencia fiadora de nuestra impotencia.
4336.- CRÍTICA a Sartre. (XXIII). La materia es el no-ser del ser. La
in-materialidad, constitutiva del conocimiento es la negación y superación del
no-ser.

4337.- Nada puede el hombre sin el aliento de Dios y menos en el
plano sobrenatural.
4338.- CRÍTICA a Sartre. (XXIV). La cognoscibilidad o verdad se identifica también
con el ser. No lo piensa así el francés.
4339.- Nadie tuvo tanto empeño por nuestro bien que Dios mismo.
4340.- CRÍTICA a Sartre. (XXV). Otro tanto ocurre con la libertad.
4341.- Lo mismo hace Dios con el pecador que se arrepiente dándole la esperanza
de reinar con Él.
4342.- CRÍTICA a Sartre. (XXVI). La raíz de la libertad.
4343.- Dios no engaña ni puede engañarse. La esperanza en esta verdad es básica en
la vida espiritual.
4344.- CRÍTICA a Sartre. (XXVII). Espiritualidad o liberación.
4345.- La esperanza abre posibilidades a quienes no han renunciado
a ellas.
4346.- CRÍTICA a Sartre. (XXVIII). Conciencia, conocimiento y libertad son fruto
del acto o perfección del ser. La nada sartreana no tiene nada que hacer.
4347.- “Convertíos a Mí y Yo me convertiré a vosotros” (Zacarías, 1).
4348.- CRÍTICA a Sartre. (XXIX). Autodeterminación absoluta de la libertad en Sartre
al ser nada total.
4349.- De la última disposición para alcanzar la gracia, que es la
contrición verdadera.
4350.- CRÍTICA a Sartre. (XXX). Dualidad del conocimiento y libertad sin tener
que romper la unidad material realizada precisamente por la nada.
4351.- El hijo pródigo una vez más.
4352.- CRÍTICA a Sartre. (XXXI). Superación inmaterial de la dualidad material
por “identidad intencional”. El ser inteligente y entendido a la vez.
4353.- Por ser Dios quien es se le debe amar con la misma fuerza con que se detestan
los pecados.
4354.- CRÍTICA a Sartre. (XXXII). Acto o Existencia pura alcanza Acto
mismo substancial de Intelección y el Acto mismo substancial de Verdad
entendida. Intelección y Verdad son real y formalmente idénticas.
4355.- La contrición supone amor a Dios, aborrecimiento del pecado, su enmienda
y cumplimiento de los Mandamientos.
4356.- CRÍTICA a Sartre. (XXXIII). Gratuita e insostenible identificación del
ser material con el ser pleno y del ser consciente con la nada. Tesis de Sartre.
4357.- La contrición conlleva la inmediata disposición de la gracia.
4358.- CRÍTICA a Sartre. (XXXIV). ¿Por qué se luchará tanto contra un Ser
cuya existencia es “absurda”, según el ateo Sartre?. ¿Tanto poder de persuasión
tiene lo que es nada?.
4359.- La gracia como forma divina, exige la contrición como condición obligada de
su venida y permanencia en nosotros.
4360.- CRÍTICA a Sartre. (XXXV). De la materia solo se deduce materia. Los
apuros entran cuando hay que explicar coherentemente la naturaleza del
entender o querer libres. Y Sartre se ve obligado a negar lo innegable: Dios.
4361.- Inmediatez y perfección de la contrición que la contrición ocasiona, al instante
de tenerla, la gracia aparece de nuevo en nuestra alma.
4362.- CRÍTICA a Sartre. (XXXVI). La libertad sin alas para volar sobre la
elección hecha.
4363.- Si para recibir el cuerpo en su seno al alma racional debe ofrecer una

condición especial, ¿cual será la del alma para recibir la misma vida de Dios?.
4364.- CRÍTICA a Sartre. (XXXVII). La finitud o imperfección que siempre supone
la libertad- aún la divina-, no es la del sujeto, sino la del objeto.
4365.-En nuestro cuerpo se dan condiciones para que el alma pueda ejercer
sus funciones vegetativas, sensitivas y racionales, así en el alma respecto a la
gracia..
4366.- CRÍTICA a Sartre. (XXXVIII). La libertad supone siempre un objeto finito o
un objeto infinito imperfectamente aprehendido.
4367.- La gracia es vida para el alma como esta lo es para nuestro cuerpo.
4368.- CRÍTICA a Sartre. (XXXIX). Bien finito e infinito son
aprehendidos imperfectamente, por donde la libertad de elección es posible.
Aprehendido el bien perfectamente ya no hay libertad para dejarlo.
4369.- La contrición obra un milagro moral en nosotros.
4370.- CRÍTICA a Sartre. (XL). No amar necesariamente el Bien infinito es fruto de
una imperfección anterior del conocimiento que incide en la libertad.
4371.- El nuevo hábito sobrenatural de caridad nos traslada desde estado
de condenación a otro de salvación y dicha.
4372.- CRÍTICA a Sartre. (XLI). ¡Dichosa libertad perdida donde todo bien
es encontrado y recibido. No ha lugar elección alguna. Solo a Dios y
eternamente!
4373.- Son los santos quienes nos aseguran en Cristo, del verdadero tesoro que el
alma posee con la gracia.
4374.- CRÍTICA a Sartre. (XLII). La raiz de esto estriba en que la esencia del hombre
no es su existencia. Sí en Dios.
4375.- El hombre no puede evitar la muerte del cuerpo pero sí la del alma por
la contrición que lo reconcilia al instante con Dios.
4376.- CRÍTICA a Sartre. (XLIII). En Dios el Acto de Intelección y de
Volición identificado está con su Objeto conocido y amado, es decir, con la
Verdad y la Bondad.
4377.- Nadie ni nada puede darme tanto mal como el mismo pecado ocasiona en
mi alama.
4378.- CRÍTICA a Sartre. (XLIV). La imperfección de la libertad procede de un ser
finito y contingente, en definitiva de un ser compuesto de esencia y existencia.
4379.- La santísimo naturaleza divina no puede desear el mal para nada ni para nadie.
La causa de éste es la criatura racional. Autores somos de nuestro
propio castigo.
4380.- CRÍTICA a Sartre. (XLV). El conocimiento y conciencia y la libertad no se
logran, pues, por la nada, sino por el acto o perfección del ser.
4381.- La contrición supera toda maldad con su poder transformador. De no
tenerla, queda nuestra voluntad dentro de su misma pobreza sobrenatural.
4382.- CRÍTICA a Sartre. (XLVI). La nada sacada de su contexto y entendida de
otra forma lo que origina es un emplaste mental de cuidado.
4383.- Conformes a la doctrina de Santo Tomás y Cayetano, la contrición devuelve
los antiguos méritos habidos antes de caer en pecado mortal.
4384.- CRÍTICA a Sartre. (XLVII). El acto de conocimiento y de la voluntad no son el
acto de la esencia ni de la existencia del hombre.
4385.- Teológicamente probable, parece que tras de profunda contrición se recuperan
los méritos anteriores, aunque no merecen tanto como los nuevos hechos
en gracia.
4386.- CRÍTICA a Sartre. (XLVIII). Según Sartre, la materia queda constituida así

en fuente originaria y fundamento de todo ser, de la que participan los demás
seres.
4387.- Madre Isabel de Santo Domingo, compañera de Santa Teresa de Jesús, se
dolía. “porque se detenía allí más tiempo del que mostraba querer la persona
que cuidaba de ella”.
4388.- CRÍTICA a Sartre. (XLIX). El hombre, que existencialmente se realiza
como conciencia y libertad, lo hace gracias a la nada, capaz de agrietar al ser
material.
4389.- San Agustín “Doctor de la Gracia”, lloró tiernamente incluso faltas leves. A
tanta sensibilidad le llevaría la vida de gracia.
4390.- CRÍTICA CRÍTICA a Sartre. (LIII). No es tendencia ni “pasión inútil” a
ser perfectos como “mi Padre es perfecto”. A Dios se posee en la medida de la
capacidad que tenga el hombre.
4391.- No basta conseguir la gracia, si con penitencia y santa vida no se conserva.
4392.- CRÍTICA a Sartre. (LI). Acto Puro, exento de toda materia –espiritual--;
aún más de toda potencia –Existencia por sí subsistente. De aquí arranca el
conocimiento, no su destrucción.
4393.- Arrojar de sí al Espíritu Santo es perderse en vida y en eternidad.
4394.- CRÍTICA a Sartre. (LII). Participación del Ser pleno, limitada por el no-ser de
la potencia y de la materia, por el que fueron, son y existirán los seres.
4395.- Paupérrima vida espiritual aunque con apariencias opulentas.
4396.- CRÍTICA a Sartre. (LIII). No es tendencia ni “pasión inútil” a ser perfectos
como “mi Padre es perfecto”. A Dios se posee en la medida de la capacidad que
tenga el hombre.
4397.- Si no se persevera en el buen propósito, inútil resulta la Confesión.
4398.- CRÍTICA a Sartre. (LIV). Querer llegar a ser Dios es lo más ridículo que se
ha imaginado el hombre.
4399.- Seamos al menos correctos con Dios.
4400.- CRÍTICA a Sartre. (LV). La esperanza sobrenatural que el cristiano puede
poseer, le asegura la futura posesión del Sumo Bien que es Dios.
4401.- “El que se lava por el contacto de un muerto y luego le torna a tocar, ¿qué
le aprovecha su lavatorio?”. (Eclesiástico, 34).
4402.- CRÍTICA a Sartre. (LVI). La concepción materialista del ser en sí y el ser para
sí hace pensar que en Dios no puede darse la unión en una misma identidad.
4403.- “Deben ser avisado los que lloran sus pecados y no los dejan y consideren cómo
se limpian en balde”. (San Gregorio, Par. 5, Pastor. admon. 31).
4404.- CRÍTICA a Sartre. (LVII). Concepción ontológica larvadamente materialista.
4405.- Las recaídas en las enfermedades corporales suelen curarse peor. Así en las
espirituales.
4406.- CRÍTICA a Sartre. (LVIII).Intentar que Dios conozca como los hombres es un
error. Dios es “Intelección de la propia Intelección” (Aristóteles.
4407.- “Como viese Faraón que cesó la lluvia y el granizo y los truenos, aumentó el
pecado, y se le agravó el corazón”. (Éxodo, 9).
4408.- CRÍTICA a Sartre. (LIX).Conocerse a sí mismo con acto distinto de su propio
acto de ser, en inconcebible en Dios. Sartre carece de las nociones más
elementales de la Filosofía.
4409.- “No ates los pecados doblados, porque con uno solo no estarás tranquilo”.
(Eclesiástico, 7)

4410.- CRÍTICA a Sartre. (LX). La misma concepción materialista es también la raíz
desde donde brota la concepción del otro y de amor.
4411.- Si conocieran sus frutos al margen de su conciencia verían su egoísmo hasta
dónde llegan.
4412.- CRÍTICA a Sartre. (LXI). Lo falso está en sostener que el otro no puede ser
aprehendido por la inteligencia como ser para sí por colocarse ésta frente a él y
lo ob- jetiva sin penetrarlo o aprehenderlo.
4413.- Burlador es quien hace como penitencia, deseando pasar la ficticia por la
verdadera. San Bernardo se lamenta de ello. (Lib. de Anima).
4414.- CRÍTICA a Sartre. (LXII). El camino real es tratar de identificarse inmaterial e
intencionalmente con el ser distinto del acto cognoscitivo o en cuanto otro.
4415.- “Como estuvo vuestro sentido para apartaros de Dios, cuando os convirtáis a Él
otra vez, diezdoblado le habéis de buscar”. (Profeta Baruch, 4). “Será
mañana…” (Isaías, 96).
4416.- CRÍTICA a Sartre. (LXIII). Identificarse con el objeto es formar un
conglomerado macizo con él que ni con escavadora se rompe. ¡Hombre, a lo
mejor la nada es más fuerte!.
4417.- “Yo crié hijos y los ensalcé, mas ellos me despreciaron”. (Isaías, 1).
4418.- CRÍTICA a Sartre. (LXIV). Dos personas pueden aprehenderse mutuamente no
de manera inmediata o directa, sino mediata e indirecta, por expresiones
manifestadas.
4419.- (Isaías, 66): “Seréis llevados a mis pechos y sobre las rodillas seréis
acariciados;
4420.- CRÍTICA a Sartre. (LXV). Si entre dos personas no hay compenetración que
hace referencia a su interioridad, es imposible conocerla y relacionarse con ella.
4421.- “El hijo reverencia a su padre, el esclavo a su señor; pue si Yo soy padre,
¿dónode está mi reverencia? Y si Yo soy señor, ¿dónde está mi respeto y temor?.
(Prof. Malaquias I).
4422.- CRÍTICA a Sartre. (LXVI). Santo Tomás distingue entre amor de
concupiscencia, y amor de benevolencia. La raíz materialista de Sartre le
impide hacer esta distinción
4423.- “¿Qué cosa es que mi amado en mi casa hizo muchas maldades?. (Jeremías, II).
4424.- CRÍTICA a Sartre. (LXVII). Ante la imposibilidad de relación con el macizo
ser en sí, no puede darse el amor o entrega que busca el bien del objeto.
4425.- “Si un enemigo mío me maldijera, sufriéralo por cierto; pero tú, que tienes un
alma conmigo, y eres mi guía, y mi conocido que comías conmigo unos mismo
manjares..”
4426.- CRÍTICA a Sartre. (LXVIII). Lo que existe viene a ser como un melón material
cerrado que la nada lo abre para encontrar entre sus pipas al hombre. ¡Y sin
invernadero!.
4427.- “Justificó su alma Israel, que es contraria, en comparación de Judea, que
prevarica”. (Jeremías, 31).
4428.- CRÍTICA a Sartre. (LXIX). Si todo es materia, ni hay el de aquí, ni el otro, ni el
de más allá. Solo un mazacote donde la perspectiva necesaria para conocer es
imposible.
4429.- Tiemble quien usa mal la Redención y vuelve atrás.
4430.- CRÍTICA a Sartre. (LXX). No puede haber amor, donde la idea predominante
es la de dominación y destrucción de lo amado por el amante.
4431.- Paso de un estado a otro, de bien a mal.

4432.- CRÍTICA a Sartre. (LXXI). La situación normal del hombre es el “conflicto”.
Para nosotros esto no es nuevo. Lucha de contrarios a la vista. Comunismo puro
y duro.
4433.- Habrá que elegir entre la muerte y la vida, entre el tormento y el
gozo eternos.
4434.- CRÍTICA a Sartre. (LXXII). El amor sartreano es sucedáneo del egoísmo, fruto
del determinismo material y concupiscencia para más señas.
4435.- La carne nos sobra cuando de vivir el evangelio se trata.
4436.- CRÍTICA a Sartre. (LXXVIII).El amor verdadero y responsable no puede haber
salido de la sola materia, sino de lo espiritual, humano y cristiano.
4437.- El mundo no aprecia el infinito precio que pagó Cristo por rescatar las almas de
las manos del demonio.
4438.- CRÍTICA a Sartre. (LXXIV). Donde triunfa el espíritu, triunfa también el amor.
4439.- Destinados a ser como ángeles, es lamentable que el pecado nos
convierta automáticamente en enemigos de Dios.
4440. CRÍTICA a Sartre. (LXXV). El amor busca al otro como bueno en sí
y esforzándose y acrecentándolo para bien del otro.
4441.- “Como a los enfermos no les es de provecho guardar dieta y rigor por tres o
cuatro días, así a los pecadores no les aprovecha el corregirse por tres o cuatro
días”. )J. Crisóstomo, Homil. 3, ad Popul.)
4442.- CRÍTICA a Sartre. (LXXVI). El amor no puede vengarse del ser amado pues,
como tal, reclama su más celosa atención. La nada sí que se ensaña al fracasar.
4443.- Los ángeles sirven a la mesa de los que vuelvan a sentarse en ella.
4444.- CRÍTICA a Sartre. (LXXVII). “Amar sin buscar ser amado”, le resbala
por impertinente e imposible. Así le lució el pelo.
4445.- Frutos ubérrimos de la penitencia.
4446.- CRÍTICA a Sartre. (LXXVIII).El amor verdadero y responsable no puede haber
salido de la sola materia, sino de lo espiritual, humano y cristiano.
4447.- El Sacramento que no se sostiene con nuestra cooperación personal y la
vigilancia y prudencia debidas, no engendra habito virtuoso alguno en nuestra
alma.
4448.- CRÍTICA a Sartre. (LXXIX). Sartre ofrece un amor que no es el que el
hombre ejerce como tal hombre. en el plano espiritual, sino como psíquico
material de su animalidad.
4449.- Erradicar los hábitos viciosos y quitar las penas acumuladas, es tare que no hay
que descuidar.
4450.- CRÍTICA a Sartre. (LXXX). Solo renunciando a los impulsos egoístas
interiores, puede el hombre espiritual, alcanzar su realización adecuada de su
ser y vida personal.
4451.- Toda culpa es perdonada por Dios a través del Sacramento del Amor, el de la
Penitencia.
4452.- CRÍTICA a Sartre. (LXXXI). El bien común buscado favorece el bien general
de la sociedad y esto no se consigue con una sustitución de lo espiritual por lo
material.
4453.- Dios cumple quitando su parte. Falta que el hombre quite la suya.
4454.- CRÍTICA a Sartre. (LXXXII). Hundido el hombre en su vida material, su
mundo queda reducido a la intuición sensible, infrahumana y su actividad a los
impulsos y apetitos instintivos.
4455.- Hay en quien vuelva a caer por mal habito, una frustración personal que no
perdona el desaliento.

4456.- CRÍTICA a Sartre. (LXXXIII). Sartre con su teoría no logra ver esa dualidad,
sujeto objeto por donde no pudo ser superada por la destrucción de la tesis que él
llamaba intelectualista.
4457.- “Por imprudencia de la negligencia, la herida sana se pudre, y así el alma viene
a caer en vicios mayores que los perdonados”. (San Gregorio).
4458.- CRÍTICA a Sartre. (LXXXIV). En cuando al humanismo y a la moral , sólo
con equívocos puede Sartre defenderlos en su sistema existencialista.
4459.- A unas malas costumbres, otras buenas o mejores.
4460.- CRÍTICA a Sartre. (LXXXV). ¿Perfeccionamiento de qué y de quién?. En el
existencialismo no hay una esencia permanente, sí autocreación, pura libertad,
sin fin concreto.
4461.- Nadie que se vuelva al pecado arrastra tras de sí mérito alguno de vida eterna.
4462.- CRÍTICA a Sartre. (LXXXVI). “Si Dios no existe, el hombre no ha sido creado
de acuerdo a un tipo o con una esencia definida y normativa; (M. Blondel).
4463.- Nadie que se vuelva al pecado arrastra tras de sí mérito alguno de vida eterna.
4464.- CRÍTICA a Sartre. (LXXXVII). El existencialismo, incapaz de crear y mantener
una actividad moral seria
4465.- “Fatiguéme con gemidos, lavaré todas las noches mi cama; regaré con mis
lágrimas mi estrado”. (David. Psalm 50).
4466.- CRÍTICA a Sartre. (LXXXVIII). El existencialismo que engendra un
ateismo trasnochado en Heidegger y sobre todo en Sartre, no ofrece una moral
seria.
4467.- “Estoy aparejado para los azotes, y mi dolor tengo siempre delante de mí,
porque publicaré mi maldad y cuidaré por mi pecado”.( David, Psalm. 37).
4468.- CRÍTICA a Sartre. (LXXXIX). Aunque no explica la norma, al menos Kan
reconoce su necesitad. Otra cosa es que la deduzca de donde no se desprende.
4469.- “Vierte lágrimas, como un arroyo impetuoso, de día y de noche, y no te des
descanso y no calle la niña de tus ojos”.(Profeta Jeremías, 2).
4470.- CRÍTICA a Sartre. (XC). Consecuentemente con su postura, a Sartre no se le
puede calificar su bondad o maldad pues no cabe en su moral y que se pueda
hacer.
4471.- San Pedro y San Pablo, ejemplos de arrepentimientos sinceros y penitencia
posterior.
4472.- CRÍTICA a Sartre. (XCI). La existencia simplemente es y nada más, y, por eso
mismo, nada hay ni puede haber exigido o prohibido para ello.
4473.- “Y no es bastante cosa que se duela, sino que con fe se duela, y duélase de no
haber tendido siempredolor”. “Yo un día tras otro lloraré…para lavar y sanar
mi pecado”. (San Agustín).
4474.- CRÍTICA a Sartre. (XCII). Nietzsche a la vista. Una moral imposible, “más allá
o más acá del bien y del mal”.
4475.- La pena queda pendiente de saldarse con la penitencia en sus diversas formas y
maneras de hacerse.
4476.- CRÍTICA a Sartre. (XCII). Autoelección constitutiva de valores. Que
dependerían entonces de existencia que a su vez debe ser por ellos medida. Juez
de sí misma.
4477.-. Beneficios de la buena Confesión.
4478.- CRÍTICA a Sartre. (XCIII). Simona Bouvoir, discípula de Sartre nos habla de la
moral “de situación”, la que cada uno se elige que justifica cada acción.
¡Menuda bicoca!.

4479.- “Pensaré por mi pecado”. (David, Psal. 37). “Traeré cuidado por mi pecado”.
(San Agustín).
4480.- CRÍTICA a Sartre. (XCIV). Lo bueno o lo malo ya no se elije. Viene impuesto
por el mero hecho de una autoelección de sí, sin atender al otro.
4481.- “Sepa que está enfermo y estese despacio considerando las partes que causan
su enfermedad.Remedios continuados aprovecharán”. (San Bernardo, Tract.. de
Vita sol. ad fratr.. erem.)
4482.- CRÍTICA a Sartre. (XCV). Con Sartre, se hace imposible el premio o el castigo.
Con tal de ser fiel a un sobreentendido valor, ahí radica su amoralidad a
cualquier nivel.
4483.- Que nuestros miembros que fueron esclavos de la carne, vuelvan a servir al
espíritu.
4484.- CRÍTICA a Sartre. (XCVI). ¿Dónde están las bases de moralidad del
materialismo ateo, capaz de caer en el error y contradicción por mantener su
postura?
4485.- “Unos pecados proceden de otros y la raíz es común a todos ellos, la soberbia”.
(San Basilio. Interrog. 289)
4486.- CRÍTICA a Sartre. (XCVII). Toda auténtica valoración moral se hunde en este
sistema, absorbida por el relativismo existencial más anárquico.
4487.- “Criad Señor en mí, un corazón limpio”, (David).
4488.- CRÍTICA a Sartre. (XCVIII). Esencialmente amoral, acaso sea esta la razón
más profunda de donde arranca el movimiento existencialista ateo actual.
4489.- Despacito y seguros.
4490.- CRÍTICA a Sartre. (XCIX). Época en que nació el existencialismo amoral.
4491.- Poner los medios adecuados es querer el fin de veras.
4492.- CRÍTICA a Sartre. (C). Despoja de culpa a los desórdenes más repugnantes
y vergonzosos.
4493.- Condiciones para perseverar.
4494.- CRÍTICA a Sartre. (CI). El inmoral, puede llegar a arrepentirse y volver al resto
camino. No así el amoral que ha destrozado su punto de referencia. Barco sin
timón y sin puerto.
4495.- “El que ama el peligro perecerá en él”. (Ecles. 3)
4496.- CRÍTICA a Sartre. (CII). La moral “de situación”, tras confundir lo bueno con
lo malo y viceversa es como una mierda que al final si se quiere termina siendo
un pastel.
4497.- O se ponen remedios o las buenas intenciones son un espejismo.
4498.- CRÍTICA a Sartre. (CIII). El inmoral, pecador, ante una dificultad o peligro
puede levantar su vista a Dios e invocar su nombre solicitando su ayuda. Dios
sería su faro.
4499.- El que esté en gracia de Dios ha de obrar los doce frutos del Espíritu Santo.
4500.- CRÍTICA a Sartre. (CIV). El amoralismo es perversión de la mente y el
descalabro moral de quien lo practica.
4501.- El alma, transformada por la gracia engendra obras que son del Espíritu Santo.
4502.- CRÍTICA a Sartre. (CV). Ningún valor tiene más importancia que la propia y
libre autoelección.
4503.- A nuevas raíces, nueva vida diferente.
4504.- CRÍTICA a Sartre. (CVI). Humanismo no es absorción de realidad en
existencia, sino proceso de perfeccionamiento humano.
4505.- De ser árido desierto a jardín celestial.

4506.- CRÍTICA a Sartre. (CVII). El humanismo verdadero es como un
desenvolvimiento del hombre que progresa yendo desde su ser o lo que es hasta
lo que deba ser.
4507.- “Andad en espíritu, no cumpláis los deseos de la carne”. (San Pablo, Gálatas, 3).
4508.- CRÍTICA a Sartre. (CVIII). Por mucho que acapare la existencia, nada acapara,
tiene o significa si se le niega la esencia, o razón de su ser existente.
4509.- “Los que son de Cristo, crucificaron su carne con sus vicios y concupiscencias”,
Galat, 3).
4510.- CRÍTICA a Sartre. (CIX). Se quejan de no progresar por faltar un
humanismo solidario, cuando por humanismo tienen un necesario surgir sin
saber a dónde ir.
4511.- “Los que son de Cristo, crucificaron su carne con sus vicios y concupiscencias”,
Galat, 3).
4512.- CRÍTICA a Sartre. (CX). Dado el materialismo de su concepción ontológica
fundamental, el amoralismo y el humanismo se hacen incompatibles.
4513.- Los doce frutos del Espíritu Santo, dan otro sentido más perfecto a la vida del
hombre.
4514.- CRÍTICA a Sartre. (CXI). Dios, con su movimiento ad extra, nos creó
dándonos existencia. Ésta, pues, si no tiene detrás a quien la hizo posible, no
tiene razón de ser.
4515.- Los frutos del Espíritu son como catálogo de cosas santas que han de ser
realizadas por el alma que esté en gracia.
4516.- CRÍTICA a Sartre. (CXII). La ec-sistencia como pura auto-elección desde la
nada, está sujeta a un determinismo destructor de la propia libertad. Imposible la
moral.
4517.- Visión de San Juan del árbol de la vida. Doce frutos que como dones se destinan
al bien del hombre.(Apocalipsis, 22).
4518.- CRÍTICA a Sartre. (CXIII). Irracionalismo y la imbecilidad de intentar
fundamentar en él una moral y un humanismo. Las tragaderas de la historia son
túneles sin luz al final.
4519.- “La caridad de Dios se ha derramado en vuestros corazones por el Espíritu
Santo que se os ha dado”. (San Juan, Apocalipsis, 22)
4520.- CRÍTICA a Sartre. (CXIV). Solo desde un ángulo de intereses materiales se
puede entender una filosofía cuya base es antinatural, errónea y anti-intelectiva.
4521.- “Será mucha la paz de los que aman la ley de Dios …porque no son turbados de
las cosas exteriores, que les quiten el gozar de su Dios”. (Salmo, 118).
4522.- CRÍTICA a Sartre. (CXV). No olvidemos la facultad de aprehender de la
inteligencia y cómo ella afronta el hecho del ser.
4523.- Con estas tres cosas se compone el alma cuanto a los bienes
4524.- CRÍTICA a Sartre. (CXVI). Romperle la cabeza a la inteligencia es imposible
aunque alguno la pierda donde menos se “piensa”·, o mejor, donde menos no se
piensa.
4525.- Fruto que defiende del mal sin quebrantar la interior paz del alma.
4526.- CRÍTICA a Sartre. (CXVII). Intuición empírica externa o interna de tipo
sensitivo, ciega para el ser formalmente tal. En esto queda el hombre si le
negamos la inteligencia.
4527.- Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad.
4528.- CRÍTICA a Sartre. (CXVIII). La inteligencia llega a la esencia o notas
constitutivas del ser existente, captado por la experiencia. Desde aquella llega a
significar la existencia.

4529.- La bondad, esa dulce convivencia.
4530.- CRÍTICA a Sartre. (CXIX). Las notas componentes de un ser concreto, son
realzadas, inteligibles, en la medida de aprehendidas por la inteligencia,
ayudada de la experiencia.
4531.- Benignidad o buenos propósitos ejecutados.
4532.- CRÍTICA a Sartre. (CXX). La intuición empírica es conocimiento o identidad
intencional de sujeto y objeto, pero sin conciencia expresa de aquella ni de éstos.
4533.- “Aquellos se dicen benignos, que un fuego bueno de amor les hace fervorizarse
para hacer bien a los prójimos”. (Santo Tomás, 1, 2, q. 70, art. 3, in corp)
4534.- CRÍTICA a Sartre. (CXXI). La experiencia no puede afirmar ni negar nada,
porque está ciega para el ser formalmente tal, tanto del sujeto como del objeto.
4535.- “Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón”. (Evangelios).
4536.- CRÍTICA a Sartre. (CXXII). La experiencia no puede aprehender sino las
notas existenciales actuales, sin poder afirmar o negar nada del pasado, presento
o futuro.
4537.- La modestia como solución de actos, apetitos, bienes de fortuna mal habidos,
pues guarda su decoro y templanza en dichos y hechos y en todos los
movimientos corporales.
4538.- CRÍTICA a Sartre. (CXXIII). La experiencia se da como una sucesión de
aprehensiones de un presente existencial concreto, faltando la aprehensión
formal de la totalidad.
4539.- Manos y pies sujetos, cuerpo inmóvil, esto es, crucificados con Cristo.
4540.- CRÍTICA a Sartre. (CXXIV). La realidad en sí que trasciende solo es posible
captar por el juicio de inteligencia que ya es un acto espiritual irreductible a la
experiencia sensible.
4541.- Las bienaventuranzas, adelanto de las de cielo. Vida de suma perfección pues
son los dones del Espíritu Santo quien las hace posibles.
4542.- CRÍTICA a Sartre. (CXXV). La actualización o acto de un ser en potencia es
captado o aprehendido por la inteligencia como su existencia.
4543.- Las bienaventuranzas, adelanto de las del cielo. Vida de suma perfección pues
son los dones del Espíritu Santo quien las hace posibles.
4544.- CRÍTICA a Sartre. (CXXVI). En el momento empírico no se suscita el
problema crítico del conocimiento, ni el metafísico ni el moral. Esto
corresponde a la inteligencia.
4545.- No hay mayor desventura que el no esperar bienaventuranza alguna.
4546.- CRÍTICA a Sartre. (CXXVII). La experiencia se coloca en el plano de una
conciencia y conocimiento imperfecto, sensitivo, puramente animal e
infrahumano.
4547.- Dictan mucho de la bienaventuranza entendida cristianamente.
4548.- CRÍTICA a Sartre. (CXXVIII). La experiencia no juzga de por sí, pues el juzgar
es propio de una inteligencia que es espiritual.
4549.- Una actividad en buenas obras y una contemplación de la verdad, nos acercan a
aquella bienaventuranza del cielo, que solo la gracia divina puede en nosotros
perfeccionar.
4550.- CRÍTICA a Sartre. (CXXIX). Hace de la experiencia como a especie de una
jaula dorada sin nada dentro. Y este vacío solo es averiguado con ayuda de la
inteligencia.
4551.- Templanza, modestia, liberalidad, justicia y otras virtudes contrarrestan la
llamada vida deliciosa asentada sobre bienes exteriores y honras que asedian al
hombre.

4552.- CRÍTICA a Sartre. (CXL). Contra el cristal del fenómeno se estrellaron las
cabezas y mentes de quienes no vieron lo que había detrás….algo más que
apariencia.
4553.- Las verdaderas Bienaventuranzas. “Pobres de espíritu”.
4554.- CRÍTICA a Sartre. (CXLI). Un perro con su estimativa ve una mano alzada y
“deduce” que le van a tirar una piedra y huye. Un sartreano, se quedaría con lo
que ve y la pedrada.
4555.- Los mansos contra la ira que ofusca la mente.
4556.- CRÍTICA a Sartre. (CXLII). Mazacote de pintura.
4557.- “Bienaventurados los que lloran”.
4558.- CRÍTICA a Sartre. (CXLIII). La raíz empirista y materialista dio lugar a la
anulación del problema y no a ofrecer una solución del mismo o al menos una
explicación.
4559.- Las tres primeras Bienaventuranzas, muro de contención de las falsas de esta
vida.
4560.- CRÍTICA a Sartre. (CXLIV). Difícil es librarse del engaño intelectual
antiintelectualista si por otra parte no se admite una realidad responsable de los
actos.
4561.- “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia”.
4562.- CRÍTICA a Sartre. (CXLVI). “Ser-sujeto y ser-objeto” han desaparecido para
convertirse en una “unidad intencional de tipo irracional puramente
fenoménica”.
4563.- La debe conformarse el bienaventurado con ejercitarse en la justicia, sino
además tener sed de ella.
4564.- CRÍTICA a Sartre. (CXLVI). Los existencialistas como el comentado no ceden
ni aunque e estrellen contra sí mismos en una contradicción perpetua.
4565.- Exige Cristo al que está en gracia más celo en el ejercicio de la virtud de la
justicia.
4566.- CRÍTICA a Sartre. (CXLVII). Sin admitir la espiritualidad del hombre es
imposible darle un sentido serio a él y al mundo.
4567.- “Bienaventurados los misericordiosos”. “Las cosas de esta vida o son
bienaventuranza eterna o algún principio de ella”. (Santo Tomás).
4568.- CRÍTICA a Sartre. (CXLVIII). Todo su construcción teórica le hubiera
sido imposible sin la inteligencia a la que le negaba el agua.
4569.- Efectos por las virtudes infusas y dones que Dios nos da para nuestra perfección
que es limpieza de corazón para no ser contaminada el alma por las pasiones.
4570.- CRÍTICA a Sartre. (CXLIX). Por no admitir el valor objetivo y trascendente de
la inteligencia se parten el pecho sin pensar que piensan. Muy rudos deben ser.
4571.- “Bienaventurados los limpios de corazón”.
4572.- CRÍTICA a Sartre. (CL). Aceptar el hecho contradictorio rechazando el
instrumento, (inteligencia) con que evitarlo es mayor contradicción aún.
4573.- ¡Oh puros, cuántos escarnios sufriréis, con ser tan sacrificados y valientes!.
4574.- CRÍTICA a Sartre. (CLI). La grandeza del hombre pisoteada.
4575.- “La obra de la justicia es paz” (Isaías, 30).. “Bienaventurados los pacíficos”.
4576.- CRÍTICA a Sartre. (CLII). El existencialista es un hombre que vive en la
oscuridad de su mente.
4577.- Las Bienaventuranzas fortalecen el alma sin hacerla pusilánime.
4578.- CRÍTICA a Sartre. (CLIII). En el fondo palpita una rebeldía luciferina contra la
verdad. Diluir el espíritu, reducir a animal, ensombreciendo la conciencia. Es su
balance total.

4579.- La misericordia, como caridad que es, llena toda virtud.
4580.- CRÍTICA a Sartre. (CLIV). ¿De qué ralea intelectual puede ser quien pretende
por intuición pre-intelectiva explicar al menos que no está equivocado en su
opinión?.
4581.- Mil vidas daría el que en gracia quiere mantenerse.
4582.- CRÍTICA a Sartre. (CLIV). ¿De qué ralea intelectual puede ser quien pretende
por intuición pre-intelectiva explicar al menos que no está equivocado en su
opinión?.
4583.- Firmeza y confianza en Dios.
4584.- CRÍTICA a Sartre. (CLVI). Ante la pura experiencia sensible, externa o interna,
la vida espiritual se hace imposible. Es deformada positivamente al negar valor a
la inteligencia.
4585.- Despego de riquezas y honores, para ser en Dios ricos y honrados.
4586.- CRÍTICA a Sartre. (CLVII). Una espiritualidad sin inteligencia sería propia del
bruto. Algo inconcebible.
4587.- Peligros de no vivir las Bienaventuranzas y darse a las criaturas
desordenadamente.
4588.- CRÍTICA a Sartre. (CLVIII). Pretender un conocimiento intuitivo pre racional
es la aberración más grande jamás propagada.
4589.- La dignidad, por el contrario, de quien ama a Dios. La dignidad, por el contrario,
de quien ama a Dios.
4590.- CRÍTICA a Sartre. (CLIX). Corriendo y a oscuras pronto se da con el suelo.
4591.- Ni pobreza ni mansedumbre, sino abundancia de riquezas y seguridad aún
con guerras.
4592.- CRÍTICA a Sartre. (CLX). Ningún autor moderno o antiguo ha explicado lo
espiritual sin la inteligencia que le de razón y sentido.
2593.- Cada Bienaventuranza lleva consigo su premio.
4594.- CRÍTICA a Sartre. (CLXI). La inteligencia juzga por connaturalidad afectiva,
según Santo Tomás, esto es, según convenga o no un ser a su voluntad. Así es
bueno o malo, por ella.
4595.- El consuelo aquí y la hartura allá, promete Dios al que se arrepiente y tiene sed
de justicia.
4596.- CRÍTICA a Sartre. (CLXII). La inteligencia, amante del ser al que corteja y el
ser que a la inteligencia se debe.
4597.- .. Y ellos alcanzarán misericordia..
4598.- CRÍTICA a Sartre. (CLXIII). El alma llora cuando no hay lágrimas que enjugar.
4599.- Los virtuosos salen gananciosos.
4600.- CRÍTICA a Sartre. (CLXIV). Sin la actividad intelectiva se pierde el sentido de
sujeto y objeto.
4601.- La obra más connatural del que está en gracia es el amor de Dios, en el cual
se debe emplear todo..
4602.- CRÍTICA a Sartre. (CLXV). Si la existencia pudiera entender, le daría
vergüenza
permanecer ante la inteligencia tan errante y dispersa.
4603.- Si los corazones se alzan agradecidos a nuestras buenas obras, poseeremos en
nosotros lo mejor de la tierra: corazones que nos aman.
4604.- CRÍTICA a Sartre. (CLXVI). ¿Por qué temerán tanto a la esencia, cuando su
odio mismo la tiene envenenada?.
4605.- En la posesión somos sujetos pasivos de cuanto ponen en nuestras manos
quienes así lo consideran. Que se merezca o no es otra cuestión.

4606.- CRÍTICA a Sartre. (CLXVII). En apariencia fenoménica se queda el hombre
que a la sola existencia se agarra.
4607.- Los bienaventurados de a pie, corren cuando andan en dirección de la fuente que
saciará sus almas.
4608.- CRÍTICA a Sartre. (CLXVIII). La sola existencia no juzga ni se juzga, no
proyecta ni se proyecta. es burbuja que ni aire tiene dentro.
4609.- “Amarás al Señor Dios tuyo de todo tu corazón, con toda tu ánima, con todas
tus fuerzas y con todas tus mentes”. (Lucas, 10).
4610.- CRÍTICA a Sartre. (CLXIX). Aunque se apoyara solo en su propia existencia,
supone la de un ser, la de una creencia. De no admitirse, la inteligencia ni
afirma ni juzga.
4611.- Gracia y caridad son inseparables.
4612.- CRÍTICA a Sartre. (CLXX). Así mismo se hunde el existencialismo que no deja
de ser una afirmación intelectual y filosófica, perdiendo el derecho de
formularse.
4613.- Merece amar aunque solo fuera por la perspectiva eterna que espera al hombre.
4614.- CRÍTICA a Sartre. (CLXXI). No puede escapar de este dilema: o existencia sin
inteligencia o existencia por la inteligencia. De las dos formas el existencialismo
desaparece.
4615.- No hay límites para el amor a Dios. Siempre quedaremos cortos.
4616.- CRÍTICA a Sartre. (CLXXII). Es absurdo afirmar que lo único es la existencia
y se prescinda de la inteligencia que es la que te lo confirmaría. ¿A que juega
Sartre?
4617.- Con todo lo que el hombre tiene y sobre todo lo que le rodea, ha de amarse a
Dios.
4618.- CRÍTICA a Sartre. (CLXXIII). La nada absoluta dará al traste con el
existencialismo y con todo lo demás.
4619.- La caridad fina consume todo otro afecto, sino es el espiritual y divino de amar y
buscar únicamente a Dios.
4620.- CRÍTICA a Sartre. (CLXXIV). La distinción real entre esencia y existencia,
puede dar alguna base a la forma fenomenológica de ser presentada la
existencia.
4621.- La muerte mata lo sensible, como el amor la concupiscencia.
4622.- CRÍTICA a Sartre. (CLXXV). Sería Existencia infinita y necesaria y no tendría
sentido el no haber existido antes o deje de existir alguna vez.
4623.- Dios presente en las potencias es como administrar su propia casa.
4624.- CRÍTICA a Sartre. (CLXXVI). El existencialismo, admitiendo la finitud y
contingencia firma su sentencia.. No se identifica con esencia. No llega a ser,
sino a tener existencia.
46 25.- De hospedar a Jesús Eucaristía, hágase en gracia, dignamente con toda clase de
atenciones para el que visita nuestra alma, su casa.
4626.- CRÍTICA a Sartre. (CLXXVII). La contingencia lleva consigo causas
intrínsecas
metafísicas, (esencia y existencia) y físicas, (materia y forma).
4627.- Y Dios se abajó para que pudiéramos ser perfectos como el Padre, por medio de
la gracia que nos da.
4628.- CRÍTICA a Sartre. (CLXXVIII). La inteligencia no se puede detener en la
observación de los hechos y ha de buscar sus causas.
4629.- Si pocas obras se tienen, al menos haya deseos fervorosos de servir a Dios.

4630.- CRÍTICA a Sartre. (CLXXIX). El omitir una explicación sobre la existencia
mantiene al existencialismo al margen de la filosofía. Si la diera, la esencia se le
echaría encima.
4631.- El amor, tan fuerte como la muerte. Certísima es la muerte y certísimos los
deseos y propósitos..
4632.- CRÍTICA a Sartre. (CLXXX). Persiste en quedarse en una Ontología de la
existencia, en una descripción fenomenológica de la existencia humana. Se
quedó calvo sin saber por qué.
633.- Que los focos del teatro del mundo no te deslumbren y olvides la luz pura y
divina.
4634.- CRÍTICA a Sartre. (CLXXXI). El existencialismo, calladito, estaría mejor.
Apenas abra la boca para protestar, piensa, y, si piensa, indaga, enjuicia y
valora. Su tumba.
4635.- “Si diere el hombre toda la sustancia de su casa, por el amor, como si fuera
nada, la
despreciará”. (Salmo 8).
4536.- CRÍTICA a Sartre. (CLXXXII). Renunciaron a constituirse en una auténtica
filosofía por limitarse a describir fenomenológicamente la existencia, algo que
deforma la realidad.
4637.- “Cierto estoy, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni
las virtudes, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni la fortaleza, ni la altura, ….
(San Pablo Ad Rom. 2).
4638.- CRÍTICA a Sartre. (CLXXXIII). Como dijo la zorra: “Tu cabeza es hermosa
pero sin seso”.
4639.- No vale ofrecernos la verdad, fuera de la caridad, pues nadie yerra sino el
separado de Dios
4640.- CRÍTICA a Sartre. (CLXXXIX). Empirismo como nuevo intento de alcanzar el
ser de la propia existencia de una manera inmediata. Intento, pero nada más que
eso.
4641.- “El fuego, la cruz, las bestias fieras, el quebrantamiento de los huesos, y los
demás tormentos, vengan sobre mí con tanto que goce de Jesucristo”. (San
Ignacio Mártir, Hieron de Scriptor Eccles).
4642.- CRÍTICA a Sartre. (CXC). Sartre retorna al empirismo, pero no cognoscitivo,
sensible o materialista, sino al que se afana por realidad alcanzada por
aprehensión pre-racional.
4643.- “No hay cosa tan dura, ni tan de hierro, que no se venza con el fuego del amor,
con el cual, cuando el alma es arrebatada, para Dios volará libre sobre las
tribulaciones.(San Agustín, Lib.1 de Mor. Eccl,
cap. 22).
4644.- CRÍTICA a Sartre. (CXCI). Y así nació el neo-empirismo siguiente.
4645.- Dios no ha de privar al mártir de alegría mayor que la sentida por aquellos que le
abandonan.
4646.- CRÍTICA a Sartre. (CXCII). Toda la realidad queda reducida al ser-fenómeno
de la
existencia humana. La superación del realismo e idealismo son palabras nada
más.
4647.- “Este es mi precepto, que os améis unos a otros como yo os amo; nadie tiene
mayor amorque cuando pone uno su vida por sus amigos”.

4648.- CRÍTICA a Sartre. (CXCIII). La dualidad realmente subsiste; lo que falta es el
sujeto capaz de aprehenderlo: la inteligencia. Se absorbe así la realidad del
mundo y de Dios en la existencia.
4649.- El que ama, no ofende, sino que dignifica al amado.
4650.- CRÍTICA a Sartre. (CXCIV). El mismo ser del hombre queda vaciado de su
auténtica realidad, de su esencia y substancia y reducido a puro devenir o
temporalidad.
4651.- Defender y persistir perdonando a quienes atacan a Dios y a los hombres buenos.
4652.- CRÍTICA a Sartre. (CXCV). Nada finita y contingente, sin razón de ser,
absurda, y enteramente abandonada a sí misma. La repanocha.
4653.- El amor de más y mejor calidad es el que más cuesta mantenerlo.
4654.- CRÍTICA a Sartre. (CXCVI). Estas teorías se aplican siempre por intereses
personales, hasta sociales y políticos.
4655.- “Señor. dadme que os ame, que obre por Vos, y padezca o muera”. (Santa
Teresa de Ávila, Cap. 40 de su Vida).
4656.- CRÍTICA a Sartre. (CXCVII). ¿Qué valor y respeto se pueden dar al hombre
vaciado de su alma y esencia?. Lo mismo que no nazca o que muera.
4657.- Padecer o morir no es lo mismo que padecer y morir.
4658.- CRÍTICA a Sartre. (CXCVIII). Consecuencia social de esta teoría.
4659.- La muerte, como a potro se desea domar, algo imposible si la otra que es peor,
acecha.
4660.- CRÍTICA a Sartre. (CXCIX). Consecuencias para los no nacidos.
4661.- Las pisadas de la muerte son antes conocidas por los que las ignoraron en su
modo de obrar.
4662.- CRÍTICA a Sartre. (CC). Consecuencias para el obrero.
4663.- “Una vez vence el que presto padece; pero el que dura en las penas y lucha con
el dolor, sin ser vencido, cada día es coronado”. (San Cipriano Epist. 16 aliás
lib. 2, epist.4).
4664.- CRÍTICA a Sartre. (CCI). El neo-empirismo suele tener hijos deformados.
4665.- “El amor de los que han recibido la gracia ha de guardar cuatro condiciones: Sea
inseparable, insuperable, insociable e insaciable”. (Ricardo Victorino, Ut supr.,
lib. 2, cap. 8).
4666.- CRÍTICA a Sartre. (CCII). Superar ese empirismo irracionalista debería ser
empeño diario del hombre que tiene sentido común.
4667.- Insuperable debe ser el amor que sintamos por la Cruz de Cristo.
4668.- CRÍTICA a Sartre. (CCIII). De listos, nada. Acaso, equivocados a conciencia.
4669.- No puede compararse el amor al prójimo con el que se debe sentir por el Creador
de ese prójimo. Habrá afectos para ambos pero no identificación afectiva.
4670.- CRÍTICA a Sartre. (CCIV). Concebido así el hombre, sus inclinaciones, de
amor y odio, son enteramente egoístas y rastreras. ¡Qué simpático el Sartre!.
4671.- Infinito camino les queda a ángeles y hombres, amando con todas sus fuerzas,
para alcanzar la grandeza de solo una perfección de Dios.
4672.- CRÍTICA a Sartre. (CCV). Todo lo específicamente humano, fruto del espíritu,
ha sido aniquilado por el existencialismo de Sartre.
4673.- Siempre son pocas las gracias que damos a Dios por sus beneficios.
4674.- CRÍTICA a Sartre. (CCVI). Mundo enteramente material regido por
determinismo absoluto de tendencias egoístas e instintos sexuales; materia
corrompida por la nada.
4675.- El falso amor lleva consigo la hipocresía y la infidelidad.
4676.- Kart Jaspers. (I). No pretende elaborar una Metafísica, ni siquiera Ontología

fenomenológica existencial, Se centra en su propia existencia.
4677.- La entrada en el cielo será meterse en la hondura misma de Dios. Habrá
que intentarlo.
4678.- Kart Jaspers. (II). Como buen existencialista, combatió el racionalismo
cartesiano y hegeliano. Como antiintelectual y decidido por la pre-reflexión era
lógico.
4679.- Divinizada y endiosada, el alma llega a su meta final para la que fue creada.
4680.- Kart Jaspers. (III). Jaspers sigue la línea más genuina de Kierkegaard enjuiciando al
racionalismo que todo lo quiere explicar por la identificación de lo real y el
pensamiento.

4681.- “Siempre estuve en la presencia de Dios y mi corazón unido al suyo”. (Santa
Teresa).
4682.- Kart Jaspers. (IV). La realidad, no es homogénea ni objetivable, escapa a
toda conceptualización y consiguiente expresión comunicable, según Jaspers contra
Hegel.

4683.- Hay que darse prisa en ejercitarse en la caridad.
4684.- Kart Jaspers. (V). Negar la esencia universal, objeto de la inteligencia , consecuencia
lógica al negar el concepto, y no admitir otra fuente, fuera de la pura experiencia.

4685.- Los que están en gracia no se han de contentar con obrar bien y amar a Dios
como quiera, sino intensamente, con todo fervor y diligencia.
4686.- Kart Jaspers. (VI). Se confirma el carácter empirista del existencialismo que se queda
en la multiplicidad pura de notas existenciales, y sin toda unidad esencial y todo
concepto.

4687.- Normal es en el alma en gracia desplazarse por el amor a Dios y a los demás por
Él.
4688.- Kart Jaspers. (VII). El concepto, dicen, no es una aprehensión inmaterial o
identificación intencional del acto cognoscente y la realidad, sino una imagen
separada de la realidad.
4689.- “Con actos que no son fervorosos, sino remisos, no se adquiere luego la gracia
que por ellos se merece, sino cuando obra con actos fervorosos”. (Santo
Tomás, 1, 2. p. 114, art. 8 ad 3).
4690.- Kart Jaspers. (VIII). Mirar sin curiosear la realidad es como quedarse embobado
ante ella. Siempre la realidad da lecciones de elocuencia. Solo el necio se queda
pasmado.
4691.- “Auméntase la gracia cuando uno la procura poniendo conato para este mismo
aumento”. (Santo Tomás, 1, 2. q. 24, art. 6 ad 1).
4692.- Kart Jaspers. (IX). A la ciencia no atañe la aprehensión del ser, sino de ciertas
modalidades de este y no para conocer sino a los solos efectos de su utilización.
4693.- La caridad prepara e invita a otros actos de caridad aumentando la gracia y su
perfección.
4694.- Karl Jaspers. (X). El ser es multiplicidad y diversidad pura, según Jaspers.
Diverso en cada caso, inasible en su íntima realidad, algo rebelde a la
asimilación inteligible.
4695.- La caridad es como una espiga cuyos granos hacen crecer más espigas.
4696.- Karl Jaspers. (XI). Radicalismo anti-intelectual que queda chicos a sus
predecesores, Sören Kierkegaard y Martín Heidegger.
4697.- Gracia y caridad se aferran a su origen divino: la Buena Nueva.
4698.- Karl Jaspers. (XII). Lo fragmentado de por sí, no es el sí de una sociedad a la
unidad de pensamiento y acción para convivir. Defender lo contrario es de
dementes.

4699.- “No se halla en cualquier acto meritorio la condición que es menester para
conseguir el aumento de la caridad”. (Sto. Tomás, In 2, d. 29, q.1, art.5 ad 2).
4700.- Karl Jaspers. (XIII). “Mi existencia”, la única inmediatamente dada a mi
conciencia, algo inobjetivable, impensable y por la misma razón incomunicable.
¿Hay razón sin razón?.

4701.- La gracia no tiene partes, don sobrenatural, por donde toda entera y bien
acompañada de generosidad y buenas obras aumenta en nosotros la caridad.
4702.- Karl Jaspers. (XIV). “Llego a ese yo , coincidiendo con él, identificándome con
su realidad inexpresable y única, incomunicable con los demás, mediante un
monólogo inefable”.
4703.- La gracia que se tiene se debe agotar en buenas obras. Hasta entonces no vendrá
que aumente su caridad.
4704.- Karl Jaspers. (XV). Descifrar fenomenológicamente su propia existencia
individual, es su meta aunque la embarulla y complica.
4705.- Inútil pedir más gracia si la que se tiene no se emplea debidamente.
4706.- Karl Jaspers. (XVI). Sondear este inefable ser de la propia existencia individual.
Todo muy bonito, pero el hecho de prescindir de la inteligencia se convierte en
misión imposible.
4707.- El alma es como la hucha de la gracia que hay que llenar aumentándola mediante
la caridad y su ejercicio desprendido por las buenas obras.
4708.- Karl Jaspers. (XVII). Bucear en las notas de su propia existencia.
4709.- Nada de flojedad en el amor y en sus obras de caridad.
4710.- Kart Jaspers. (XVIII). El Existentismo. Ergo mis narices, como existencia absolutamente individual, a lo más que llegan es a ser una nota existencial del ser
corporal humano.
4711.- La primera víctima del pecado es el propio pecador.
4712.- Kart Jaspers. (XIX). Traspasa el dintel de la existencia individual inefable y echa
mano de nociones universales con que formular y comunicar sus experiencias.
4713.- A mayor grado de gracia que se tenga cuando se obre, mayor mérito y aumento
de esta.
4714.- Kart Jaspers. (XX). La filosofía o es universal o no es filosofía; o lo mismo, o es
intelectualista y es filosofía, o es irracional anti-intelectualista sin poder afirmar
o negar nada.
4715.- El alma sin obras de caridad es como fuente seca. La gracia muere de sed.
4716.- Kart Jaspers. (XXI). Podemos decir que gracias a los conceptos universales, los
hombres pueden unirse, reunirse, desunirse, pero no aislarse en sí hasta morirse.
4717.- El menor grado de gracia sobrenatural vale más que todo el universo con sus
millones de estrellas
4718.- Kart Jaspers. (XXII). Hace una Ontología de la existencia en general, desde que
intenta elaborar una filosofía, dudosa tal vez, o desde que la formula y expresa
en sus obras.
4719.- Aunque algunos piensen lo contrario, la constante y fervorosa disposición es
garantía de futuro incremento de gracia en el alma.
4720.- Kart Jaspers. (XXIII). Prisioneros de una Ontología existencial y con sueños de
grandeza universal, negando a la inteligencia su apoyo, son sus propios
carceleros.
4721.- “Nadie falte a la gracia de Dios”. (San Pablo, Hebreos, 12).
2722.- Kart Jaspers. (XXIV). Coincidentes, Jaspers y Heidegger en el mismo objeto, en
el mismo tema de inquisición, se ubican en una Ontología de la existencia
humana en general.

4723.- “Todos nos quejamos que nos falta gracia, pero con más justicia se queja la
misma gracia”.San Bernardo, Serm. de Tríplici custodia).
4724.- Kart Jaspers. (XXV). Quien tiene intenciones irracionalistas, no puede filosofar
su irracionalismo sin razonarlo.
4725.- La gracia no destituye ni falta a ninguno que la tiene, sino es que falte a la
misma gracia.
4726.- Kart Jaspers. (XXVI). No se puede superar el empirismo, con recursos
existencialistas. De ir más allá, supondría una inteligencia que se niega
sistemáticamente.
4727.- “La gracia de Dios no estuvo baldía en mí, pero trabajé más abundantemente
que todos”. (San Pablo, 1, Corintios, 15). “Pero su gracia se quedó siempre en
mí”. (Oficio Divino).
4728.- Kart Jaspers. (XXVII). Pura libertad de autoelección, como realidad absoluta,
total. Absorbe en su unidad que excede en sí ideas, el mundo y la conciencia, no
otra que el espíritu.
4729.- Solo Cristo supo dejar tanto por tan poco si nos comparamos con su divinidad.
4730.- Kart Jaspers. (XXVIII). Conjunto de ideas o conceptos separados del ser en sí,
con que la inteligencia pretende aprehender a éste. Pregunto, ¿con la inteligencia
de un irracional?.
4731.- “Aborrece más la gracia al ocio que la naturaleza al vacuo”. (Gerson, serm. de
Domin. Evangelio: “Plus ahorret gratia otium, quan natura vacuum”).
4732.- Kart Jaspers. (XXIX). El tercer tipo de realidad engloba a los otros dos. Las
ideas no penetran en los objetos, que están más allá de ellas, y carecen por esto
de valor absoluto.
4733.- “Sabía San Pablo que redundaba en desprecio del dador el menospreciar la
dádiva, sin considerar para qué fue concedida”. (San Bernardo, serm 54 in
Cant.)
4734.- Kart Jaspers. (XXX). “Los conceptos, como construcción subjetiva, con
pretensiones de comprehensión de universalidad. La realidad es ella en cada
caso, inaprehensible”.
4735.- “La gracia nace de gracia; los aprovechamientos sirven a los
aprovechamientos; las ganancias a las ganancias, y los méritos hacen lugar a
los merecimientos”. (Fausto, monje).
4736.- Kart Jaspers. (XXXI). Los objetos, -dice- valen en las ciencias que se contentan
con manejar las cosas sin pretender penetrar en su íntima verdad. (O sea, nula
investigación).
4737.- Cómo al que está en gracia, para conservación en ella debe sustentarse de la fe.
4738.- Kart Jaspers. (XXXII). La verdad relativa según Jaspers.
4739.- “El justo vive de fe”. (Profeta Abacuc, 2).
4740.- Kart Jaspers. (XXXIII). ¿Qué es la realidad en sí?. ¿Quién la conoce para
asegurarnos quién la alcanza o no la alcanza?. Solo Dios es esencia y existencia
a la vez.
4741.- Imposible perseverar en el amor o caridad si te falta la fe con que averiguar a
quíén o qué has de amar.
4742.- Kart Jaspers. (XXXIV). Si el concepto no coincide con la verdad absoluta de
modo inefable, esto es, por una intuición empírico-irracional, la deja intocada.
4743.- La caridad es vida. La fe la mantiene en su empeño de amor universal en Dios.
4744.- Karl Jaspers. (XXXV). La verdadera realidad es la existencia, como algo anterior
a la dualidad desgarrante y desgarrada de pensamiento y objeto, y que engloba
todo el ser.

4745.- Quien por fe obra, con sabiduría lo hace, pues es de Dio su obrar y posterior
alcanzar la dicha eterna que renace.
4746.- Karl Jaspers. (XXXVI). La verdadera realidad no es ni conciencia que absorbe el
ser, ni conciencia que penetra en él. Idealismo pues y realismo están fuera de la
realidad.
4747.- Las malas obras nos acusan de la carencia de una fe robusta.
4748.- Karl Jaspers. (XXXVII). Esta peculiar filosofía no se coloca en el horizonte de la
verdad abstracta, relativa, del pensamiento conceptual, sino en identificación
empírica con lo real.
4749.- Sin fe no se advierte el mal eterno que un hombre se puede acarrear.
4750.- Karl Jaspers. (XXXVIII). La existencia no se esclarece a sí misma, sino por el
esfuerzo de coincidencia total inexpresable consigo misma. Encuentra su yo que
se abre a otros.
4751.- La fe da viveza y asegura una certeza que lo natural no puede dar.
4752.- Karl Jaspers. (XXXIX). Método empírico irracional. La última bobada de este
autor. Pues el hecho de saber que es empírico, denota en él una rara luz que se
llama inteligencia.
4753.- “Como cuando la justicia ronda en una noche oscura, a cada uno que encuentra
saca una linternilla que lleva para saber quién es. (Fr. Tomás de Jesús, Práctica
de la viva fe).
4754.- Karl Jaspers. (XL). Para el irracionalismo existencialista y el de Jaspers, el
hombre no es más que ec-sistencia, es decir, éxodo o trascendencia sobre la
nada hacia el mundo.
4755.- Solo con la luz de la fe se descubren los engaños mundanos que tan bien se
ocultan.
4756.- Karl Jaspers. (XLI). Posibilidad de elegirse libremente la propia realización en
cada situación. Toda norma y sometimiento a unos principios desaparecen.
4757.- La fe desarma a la soberbia.
4758.- Karl Jaspers. (XLII). La “situación” que pertenece a la existencia realizándose en
ella, se trasciende a sí misma hacia y la situación concreta. En y por el hombre
es ella.
4759.- La fe desarma las riquezas mal adquiridas.
4760.- Karl Jaspers. (XLIII). Autocreación libre, proyecto y elección de sí, es pura
libertad en cada situación.
4761.- La fe como faro que nos marca la dirección que hay que tomar.
4762.- Karl Jaspers. (XLIV). “Hago lo que me da la gana, luego existo”. (Jaspers). Al
menos Descartes dijo “Pienso, luego existo”. Lo que está por ver es si para
pensar se existe antes.
4763.- Sin Cruz y trabajo, no se consigue la permanencia de la fe en nuestra alma.
4764.- Karl Jaspers. (XLV). Autocreación libre, proyecto y elección de sí, es pura
libertad en cada situación.
4765.- Cuando los valores se invierten, los hombres se pervierten.
4766.- Karl Jaspers. (XLVI). El múltiple poder de irrupción libre de sí en sí, consiste la
existencia. Así que cuantas más irrupciones de sí en sí tengamos, más taciturnos
existenciales somos.
4767.- La máscara de la cosas engaña a los hombres como si fueran niños. (Séneca,
Epist. 24).
4768.- Karl Jaspers. (XLVII). ¡A buena hora se le quita a uno el capricho de decidir en
cada momento lo que libremente apetezca su personal autocreación!. ¡Pobre
Moral!.

4769.- Razón e imaginación no deben distanciarse.
4770.- Karl Jaspers. (XLVIII). Esta es otra. Que el hombre se encuentra
condenado a elegir libremente su existencia.
4771.- La imaginación es tan agradable como traicionera. Si no es regida por la razón
puede dañarnos espiritualmente.
4772.- Karl Jaspers. (XLIX). El hombre ante la situación. Tampoco la elige.
4773.- Razón iluminada, doble razón.
4774.- Karl Jaspers. (L). La necesidad de elegir y la situación como límite son polos
entre los cuales se estructura la libertad de autoelegir su propia existencia.
4775.- “Durmieron, y soñaron los ricos que eran bienaventurados, y despertando del
sueño, se hallaron las manos vacías”. (Salmo, 75, 6).
4776.- Karl Jaspers. (LI).. En Jaspers la trascendencia alcanza un sentido vertical
de experiencia y abertura a alguien que está más allá de la propia existencia.
4777.- “ una quimera, una ficción, porque la vida es sueño y los sueños, sueños son”.
(Calderón de la Barca en La vida es sueño.)
4778.- Karl Jaspers. (LII). Más que ser histórico, es proyecto de ser, más que ser
libre, es posibilidad, de autoelección libre, realizándose y creándose sucesiva y
temporalmente.
4779.- “como sueña el sediento que bebe, y se despierta, cansado, con la garganta
reseca; así será el tropel de los pueblos que combaten contra el monte Sión”.
(Isaías, 29, 8).
4780.- Karl Jaspers. (LIII). La existencia es y no es por la situación y por eso mismo, se
realiza como contradicción. Esto y decir que tiene razón y no razón al mismo
tiempo es lo mismo.
4781.- El sacrificio que impone la consecución y posesión de las cosas, es nada, si no se
hizo todo con fe y amor a Dios que las creó
4782.- Karl Jaspers. (LIV). Este señor hace elogio del fracaso pues gracias a él,
descubrimos el carácter finito de nuestra existencia. O sea, el que triunfa está en
las Batuecas.
4783.- La fe da respeto por los demás, también iluminados como nosotros y atendidos
por
Dios igualmente. Sus desgracias son motivo de llanto y no de risa.
4784.- Karl Jaspers. (LV). Y por su finitud la existencia queda continuamente abierta a
la trascendencia del Ser infinito.
4785.- Los filósofos naturales convienen en que las potencias con que se ha de hacer
algún conocimiento, han de estar sanas y limpias de las calidades del objeto que
han de conocer
4786.- Karl Jaspers. (LVI). Siendo Dios el centro a donde se precipita toda libertad bien
ordenada, la existencia de por sí, es un trámite para poderla montar y acariciar
sus crines.
4787.- Los juicios apasionados son todos falsos por parciales e interesados.
4788.- Karl Jaspers. (LVII). La existencia, siendo pura libertad, autocreadora, se elije a
sí misma como realización negadora de Dios, cerrándose sobre sí como decisión
libre atea.
4789.- Humor sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. Todos ellos influyen a la
hora de enjuiciar las cosas.
4790.- Karl Jaspers. (LVIII). Dios los cría y ellos se juntan, dice el refrán.
4791.- Las pasiones nos ciegan y conducen al error reiterado. “Cual es cada uno, tal
juicio tiene de las cosas”. (Aristóteles).

4792.- Karl Jaspers. (LIX). Y aquí termina la historia de malogrado personaje. No era
de autopista. Solo usaba peaje.
4793.- “Están embriagados con aquel vaso de vino de Babilonia, que de fuera está
dorado y de dentro lleno de ponzoña”. (Apocalipsis, 17).
4794.- CRÍTICA Karl Jaspers. (I). Kierkeggard vivió más intensa y realmente su
tragedia existencial teológico-filosófica y es Jaspers el más afín con este filósofo
entre los demás.4795.- “En imagen se pasa el hombre”. (David en Salmo 38, 7).
“Pásase la figura de este mundo”.( San Pablo. I Cor. 7, 31).
4796.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (II). La situación concreta del fracaso. elegida por
Jaspers, es más auténticamente reveladora de la finitud y contingencia del ser del
hombre.
4797.- “Fascinatio nugacitatis obscurat bona, et transvertit sensum”. (Salmo 61, 10).
4798.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (III). Si el fracaso universal aún no ha llegado es que
queda algo por derrumbarse y es esto lo que solo la inteligencia puede advertir y
alertar.
4799.- “Qué fea me parece la tierra cuando miro al cielo”. (San Ignacio de Loyola).
4800.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (IV). Frente a la verdadera trascendencia del Ser que
es la Existencia pura y necesaria e infinita, por la cual, la otra llega a ser y tiene
sentido.
4801.- “¿Por qué pesáis plata para pagar lo que no son panes, y empleáis vuestro
sudor y caudal en cosas que no os pueden dar hartura?. (Isaías, 55).
4802.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (V). De tener al mundo como horizonte, a tenerlo en
Dios, es algo que aunque confusamente Jaspers nos brinda como trascendencia
del hombre.
4803.- La luz de la fe valora el bien y pone en el lugar que les corresponde a cuantas
cosas aprisionan y engañan al hombre. Se sueñan disparates que luego la razón
corrige.
4804.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (VI). Caracteres propios de a existencia humana y su
abertura y existencia de la trascendencia divina. Dos cartas ocultas imposibles en
el irracionalismo.
4805.- Cristo, Verdad y Vida y Camino para ellas. Solo Él nos puede sacar del engaño
del mundo y de la confusión de nuestra alma.
4806.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (VII). La inteligencia comprende también todo el
conjunto de notas concreto-existenciales no directamente y como tales
aprehensibles.
4807.- Con Cristo resucitó y se confirmó la Palabra.
4808.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (VIII). El idealismo diluía la realidad por ajustarse a
una plena inteligibilidad o aprehensión por parte de la inteligencia. El
positivismo empírico, parecido
4809.- La fe nos advierte del peligro.
4810.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (IX). Una tomadura de pelo. Si el hombre ha sido
reducido a Infra-racional, la sociedad, conjunto de ellos, es ni siquiera
manicomio.
4811.- “La fe es fundamento de lo que se espera, y garantía de lo que no se ve. Por ella
son recordados los antiguos”. (San Pablo, a Hebreos, 11, 1-2).
4812.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (X). Sócrates – individuo-, es más que la esencia de
Sócrates: añade sus notas individuantes concretas a la esencia específica. (Santo
Tomás. De ente..).

4813.- “Quien está en gracia, se ha de conservar en gran pureza de vida, evitando
cuanto pudiere pecados veniales”. (Título del Capítulo XI del libro quinto
comentado).
4814.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XI). En el fondo de la existencia es la materia su
cimiento. es el fondo de ese mar que no se explica sin navegantes ni niños
construyendo en la arena.
4815.- “vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo; fructificando en
toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios” (San Pablo, a los
Colosenses, 1,10).
4816.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XIi). Lo inteligible del hombre proviene, de su ser o
acto, de su forma ; lo infra inteligible , de su materia, de su limitación o no-ser o
potencia.
4817.- Del pecado venial al mortal solo hay un paso cuando no se respeta al prójimo. La
intimidad es propiedad solamente del íntimo.
4818..- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XIII). Limitación del hombre o coartación a este ser
individual concreto que por esto escapa a la aprehensión inteligible y subsumible
por la inteligencia.
4819.- La pureza y el cuidado por el alma, es el mensaje de los seres vivientes llenos de
ojos en todo el cuerpo de los que el Apocalipsis nos habla.
4820.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XIV). El existencialismo, desde su base o
raíz, determina de antemano sus desviaciones y roba base a sus propios aportes.
Lo irracional es su medida.
4821.- Dios, perfección suma, la quiere también para los hombres. “Perfectos como el
Padre”.
4822.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XV). Los errores de base o fundamentales son como
heridas infectadas que solo echan pus en la sociedad y en el individuo.
4823.- Una vida espiritual robusta se mantiene sin sombra de pecado venial.
4824.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XVI). El existencialismo montaraz y recalcitrante,
ahogó a Jaspers en sus propias ideas. Para éste todo es representación subjetiva.
4825.- Desagrada a Dios cualquier falta. Las castigó en el pueblo judío sepultando a sus
infractores. (Números, 11, 34).
4826.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XVII). Jaspers no calificó la obra de teatro. Nunca
supe su impresión. Habría que juzgarla objetivamente como distinta del mismo
acto de conocer.
4827.- Aarón y María son reprendidos por Dios al murmurar estos de Moisés.
4828.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XVIII). Coincidencia total o intuición irracional con
el ser de la propia existencia individual.
4829.- Un pecado llama a otro y una virtud a otra. Evitando el primero y ejerciendo la
segunda, nuestro camino es resto y agradable a Dios.
4830.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XIX). Solo por vía abstractiva y a través de los datos
de la intuición sensible podemos llegar al ser en cuanto tal.
4831.- “Estos dioses dice mirando a uno. ¿Por qué dice estos dioses?. Para mostrar que
no solo adora al que ve, sino que también anuncia la multitud de dioses que
vendrá”. (Exod. 3).
4832.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XX). Para entender al ser de la misma existencia hay
que tirar de la inteligencia, se mire como se mire. La intuición es de por sí ciega.
Ni afirma ni niega.
4833.- “de estos, no haciendo caso de las primeras diligencias, caen siempre de unas en
otras.Dijo el Sabio: El pecador añadirá más al pecar” ( Fausto monje en su
Instrucción ).

4834.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXI). Esencializan la existencia y a la vez suprimen
el ser profundo, esencia o constitutivo del hombre y de las cosas. Existencia sin
acto de esencia.
4835.- “No alcanzarás que cese si le permitieras empezar. Debilitado es al principio
todo
afecto, pero pasando adelante, él se apresura y cobra más fuerzas”. (Séneca).
4836.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXII). El existencialismo, también el de Jaspers,
reincide en un subjetivismo de tipo empirista irracional, aunque lo combatiera
antes.
4837.- San Gregorio Nise y su interpretación bíblica.
4838.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXIII). Sin unidad ni consistencia, perdidas sus
causas, la existencia es solo apariencia o irrealidad imaginada.
4839.- Menor esfuerzo empleado en vencer las faltas e inclinaciones pequeñas, que
luego, crecidas, son difíciles de desterrar.
4840.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXIV). Cuando la apariencia pesa más que la
realidad, el engaño es arma corriente para alcanzar el poder. El materialismo se
refugia en estas tesis.
4841.- El mayor pecado cometido, por sus efectos desoladores, aunque San Agustín
crea que fue solamente venial.
4842.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXV). Reduce la realidad a puros hechos observados
por la experiencia negando todo ser y esencia inteligible por debajo de éstos.
4843.- El pecado venial predispone al alma para cometer el que es mortal.
4844.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXVI). Deformada su realidad, al existencialista le
importa un bledo, convertir propiedades y actividad del ser del hombre, en el
mismo hombre.
4845.- “Aunque los primeros pecados no pasasen a otros mayores, no se habían de
despreciar; pero hácennos este agravio de subir siempre a más”. (San Juan
Crisóstomo).
4846.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXVII). Al existencialista se le ciegan los únicos
ojos que tiene para aprehender la esencia y que no eran sino los ojos de la
inteligencia.
4847.- “Por todo lo cual , con todo cuidado y diligencia, se han de arrancar totalmente
los
principios de los pecados” (San Juan Crisóstomo).
4848.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXVIII). Notas existenciales actuales, desesencializadas ellas mismas y desprovistas de todo ser y realidad.
4849.- “no has de considerar solamente la fuerza de la culpa, ni pienses que es cosa
pequeña, pero entiendo que si no arrancares la raíz, ha de crecer de allí un gran
pecado”. (San J. C.)
4850.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXIX). El existencialismo no ha dado respuesta
creíble al problema de la existencia en general como particular. Ha embarullado
la cuestión.
4851.- “porque los ímpetus de los deseos comienzan de unos pensamientos
pequeñísimos que, como las hormigas…crecen poco a poco hasta llegar a
leones”. San Lino coment. a Job).
4852.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXX). El hecho de comunicarnos sus teorías y
encuentros individuales con la fantasía, ya supone el enemigo en propia casa, el
tener inteligencia.
4853. La transformación espiritual de Saúl es tratada por San Gregorio Nacianceno,
atribuyéndole un principio nada grave y un fin desesperante.

4854.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXI). Intentar explicar su teoría, es contradecir el
principio fundamental anti-intelectualista que la engendró. Lo tiene crudo.
4855.- “De aquí tenemos cuánto se ha de recelar uno de hacer costumbre de pecados
veniales”. (Cayetano).”acostumbra su voluntad a no sujetarse”. (Santo Tomás 1.
2 q. 88. art. 3).
4856.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXII). La contradicción que esencialmente
desgarra a todo irracionalismo, se agudiza aún más, si cabe, en el sistema de
Jaspers.
4857.- La tentación nos vence si no somos diligentes en guardar el alma del pecado
venial.
4858.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXIII). Todo afán por alcanzar la Infinitud divina
es imposible. Lo que es don no se alcanza ni se merece.. Solo se recibe y
agradece.
4859.- Sobre tumbas en arenas movedizas, camina el hombre y sus veniales. Los
mortales son su muerte nacida de aquellas semillas.
4860.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXIV. No conocemos a Dios de manera evidente
sino por sus obras, frutos o efectos.
4861.- “De maravillar es cómo estamos tan tibios y lejos de sentir aquestas heridas, y
tan lejos de pelear con nosotros mismos..”. (San Juan de Ávila. Trat. 9, de
Sacram.)..
4862.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXV. Término de una elección libre arbitraria o
voluntariamente tomada desde la inmanencia. O replegada sobre su finitud que
Jaspers admite.
4863.- “Flaqueza que de Adán heredamos y nosotros tenemos, y muchos ni la lloran ni
la temen ni se les da nada por un primer movimiento ni por caer en pecado
venial”. (S.Juan de Ávila)..
4864.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXVI). Elección libre de Dios, -dicen-, sin ningún
motivo o razón de ser, enteramente existencial, y como tal, irracional.
4865.- Es triste que aún viviendo en gracia se descuide la pureza de corazón que los
pecados veniales deforman.
4866.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXVII). ¿Qué seguridad ofrece una elección ciega,
sin fundamentación ni control alguno y más tratándose de la existencia de Dios?.
4867.- La crítica actual pública y desenfrenada roza la gravedad hiriendo honras y
caridades.
4868.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXVIII). Esa libertad finita está destituida de todo
término objetivo. Ha muerto la Teodicea, dice, y ese Dios se nos revela más allá
de la existencia.
4869.- La indecisión y la doble vida, con un pie en el abismo eterno.
4870.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXIX). Una cosa es decirlo y escribirlo y otra
conseguirlo. De haberlo conseguido sería, al menos teóricamente, Dios. Dos
infinitos no se llevan bien.
4871.- Nuestro refugio y fortaleza, por la gracia, es Cristo.
4872.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XL). ¿Cómo pudiera ser aprehensiva o signifcativa
de un Ser trascendente, la libertad, sobre cuya cabeza vuela infinitamente más
alto Dios?.
4873.- Desde el estado de gracia más alto, hasta lo más profundo de la culpa, puede el
hombre caer.
4874.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XLI). Término o meta precisa, sin la cual, aun como
pura realización, pierde todo sentido y se diluye en el caos, sin expresión para sí
y los demás.

4875.- La justicia infinita de Dios puede ser aplicada libremente al margen de nuestra
voluntad por escapar de ella.
4876.- CRÍTICA a Karl Jaspers. (XLII). Unas últimas palabras sobre el irracionalismo
de Jaspers. Se convierte en un monismo o un ateismo práctico, incapaz de
sostenerse.
4877.- Los pecados veniales son rescoldo y alfombra para los mortales. Solo basta
soplarlos, echarles leña y esperar que prenda en llamas difíciles de apagar.
4878.- Gabriel Marcel. (I). Método por donde uno mismo puede descubrir la verdad y
lograr la visión cabal y última de la realidad.

4879.- Cuidar el buen estado del alma, desterrando de ella cual quier mancha por
pequeña que sea, como dice el refrán “quien tiene hacienda, la cuide o la
venda”..
4880.- Gabriel Marcel. (II). Homo Viator, Journal Metaphysique y Etre et avoir, son
obras en que se plasma la filosofía de este autor.
4881.- Cuando al mundo lo haces criterio para tu razonamiento, pierdes la razón
humana de ser honesto y honrado. Te haces centro. Sol con sus satélites.
Fabricas tu soledad.
4882.- Gabriel Marcel. (II). Trasciende su propia experiencia cuando a los demás invita
a bucear en sí mismos.
4883.- “hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo; su pardero es la
perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas”.. (Filipenses, 3, 1819).
4884.- Gabriel Marcel. (III). Conducir a los otros a realizar idéntico buceo en sí mismos,
trasciende su propia experiencia y esboza las líneas de una filosofía existencial,
la formula.
4885.- Los pecados veniales son el más solapado freno de la perfección espiritual.
4886.- Gabriel Marcel. (IV). “Posición.”. más se acerca a la exposición sistemática
doctrinaria, aunque sin intentarlo ni lograrlo por la índole de su posición
filosófica.
4887.- “No solo nos hemos de llegar a Cristo, sino pegarnos con él porque perecemos
si de ël nos apartamos”. (San Juan Crisóstomo, hom. 8 in 1 Epist. ad Corinth).
4888.- Gabriel Marcel. (V). No pocos puntos tiene con el existencialismo de Kierkegaard y de
Jaspers y bajo una marcada influencia del intuicionismo de Bergson.

4889.- Unidad entre vid y sarmientos, entre cabeza y miembros, es la obligada
condición de prosperar espiritualmente a la sombra de los méritos de Cristo.
4890.- G. Marcel. (VI). El lector penetre el misterio ontológico, aprehendiendo el ser
con el que se identifica totalmente, más allá del conocimiento que lo
desnaturaliza en la objetivación.
4891.- Si el temor es el esternón, el amor es la médula. Ambos se necesitan.
4892.- G. Marcel. (VII). Aparecen dos zonas superpuestas: la intelectiva y la
ontológica, la del problema y la del misterio.
4893.- “Nadie diga en su corazón: cosas ligeras son éstas, no tengo que cuidar de
corregirlas, no es cosa grande persevere con estos pecados veniales”. (San
Bernardo, Serm. Convers. S.Paul).
4894.- G. Marcel. (VIII). Nada puede aprehender la inteligencia, -ni nuestra actividad y
nuestro propio yo-, sin objetivarlo, sin ponerlo ante sí como algo distinto, fuera
de su propio sujeto.
4895.- Cometer pecados veniales y poner la zancadilla a la gloria y pureza de Dios, es lo
mismo. Pero no tropieza El, sino nosotros. De esto a rompernos la cabeza un día
solo hay un paso.

4896.- G. Marcel. (IX). Según Marcel objetivar es demoler y diluir el ser. La
inteligencia no tiene nada que hacer pues siempre sin excepción conoce
objetivando.
4897.- De tener una caridad vigorosa a tenerla tibia y desanimada hay mucha diferencia
solo salvada con empeño y gracia de Dios aceptada.
4898.- G. Marcel. (X). Para Marcel, el no alcanzar la entraña ontológica del ser, y
siempre con solución parcial no satisfactoria, conduce a la desesperación.
4899.- Alma triste y melancólica ahogada en su poca entrega.
4900.- G. Marcel. (XI). Al final de todas las estrategias, si la inteligencia quiere
entender y aprehender debe colocarse a cierta distancia del objeto a conocer.
4901.- “Las pasiones se engendran en el alma de causas mínimas, y si no se destierran
luego
del corazón, brotan en un infinito desprecio de las cosas divinas y de la propia
salvación”
4902.- G. Marcel. (XII). Cesa toda dualidad de sujeto-objeto, que permite introducir
entre ambos la cuña de la crítica o de la duda.
4903.- “Cuando sintieres alguna pequeña perturbación, no la desprecies por ser
pequeña, sino considera cuántos males engendrará”. (San Juan Crisóstomo, In
Psalt. 6).
4904..- G. Marcel. (XIII). Marcel, Jaspers, Bergson y Kierkegaard coinciden en el antiintelectualismo, creyéndose que a esta conclusión llegan sin inteligencia.
4905.- “Guárdate inaccesible en palabra, y obra, y vida, y pensamiento, y movimiento,
y cualquier impulso”. (San Gregorio Nacianceno, Orat. 31).
4906.- G. Marcel. (XIV). Recogimiento, alcanzado en ciertas actitudes sencillas y
comunes de nuestra vida diaria, tales como la presencia, la fidelidad, la
esperanza y el amor.
4907.- “Padre, a mi me basta ser hija de la Iglesia católica; y más me pesaría haber
hecho un pecado venial que ser descendiente de los más viles y bajos hombres
del mundo”
4908.- G. Marcel. (XV). Cree Marcel que “ el ser de nuestra existencia se abre paso a
través de las tupidas objetivaciones de la conciencia, que habitualmente lo
cubren…”
4909.- No solo con la pureza del alma, sino del cuerpo, se ha de procurar conservar la
gracia. “La vida impura extingue el espíritu”. (San Crisóstomo, hom. 1, in
Priores ad Thessal).
4910.- G. Marcel. (XVI). En Heidegger el ser está clauso, encerrado entre dos nadas.
Trascendencia inmanente que no sale de sí. En Marcel es operante, creante.
abierto a otros.
4911.- “El alma del hombre no está a propósito para el dón de la gracia divina, si no
es que
primero esté seca de todo humor de gusto carnal”.(San Pedro Damiano).
4912.- G. Marcel. (XVII). Marcel no agota la existencia en la pura actividad libre,
autocreadora, como Hedidegger, Sartre y Jaspers en una actitud antiintelectualista, (algo intelectual).
4913.- “Si no se apagare el fuego inferior, no podrá lucir el superior. La lujuria es el
fuego
inferior; pero el superior, ¿qué otra cosa es sino la gracia del Espíritu Santo?.
S. Bruno)

4914.- G. Marcel. (XVIII). Sin negar la esencia ni sustancia del hombre, Marcel,
subraya la libertad y la responsabilidad moral como notas existenciales.
4915.- “Sepa cada uno poseer el vaso de su cuerpo en santificación y honra, no con la
pasión, como lo hacen los gentiles que no conocen a Dios”. (S. Pablo, 1 Thes.
4).
4916.- G. Marcel. (XIX). Sin necesidad de dominar e identificarse con el Ser
Absoluto, Moisés habla y se entiende con Dios. Marcel hubiera querido
posesionarse de ese Ser.
4917.- ¿No sabéis que sois templo de Dios, y el Espíritu de Dios habita en vosotros?. Si
alguno violare el templo de Dios, el mismo Dios lo destruirá”. (Cor, 6, 14).
4918.- G. Marcel. (XX). “Fruto de la abnegada vigilancia del recogimiento y de la
humilde
fidelidad al misterio ontológico”. Tan pancho. No será tanto misterio cuando lo
explica.
4919.- Ni el Tabernáculo de Moisés ni el Templo de Salomón serían dignos de guardar
en sus recintos un grado de gracia divina.
4920.- G. Marcel. (XXI). En Marcel como en otros existencialistas, Metafísica y Moral
se compenetran y constituyen una misma cosa.
4921.- El Arca de la Alianza, sombra del Sagrario de nuestra alma viajera.
4922.- G. Marcel. (XXII). Marcel quiere ayudarnos a alcanzar el contacto con el
misterio ontológico. Pregunto si es real o metafórico. Si real, no se alcanzará. Si
lo otro, imaginación.
4923.- Donde hay odio, sectarismo, mentira, intereses materiales políticos, no puede
haber gracia que santifique, pues se le cierran las puertas a su actividad
sobrenatural.
4924.- G. Marcel. (XXIII). La Moral en Marcel tiene base materialista por muchas
vueltas que dé a las palabras, conceptos que por otra parte detesta.
4925.- Más que pedir independizarse de la Iglesia, exigen más libertad para destruirla si
pudieran..La independencia de distribuir los méritos de Cristo ha sido siempre su
deseo.
4926.- CRÍTICA a G. Marcel. (I). Llamamiento al recogimiento, a la vigilancia, y a la
fidelidad a nuestro auténtico ser en comunión con los seres y el Ser, abierto a la
trascendencia.
4927.- El género no es violento. Solo el individuo. Lo mismo de la Justicia. No está
corrompida, sino el que dice que la sirve. Difícil la gracia en estas
circunstancias.
4928.- CRÍTICA a G. Marcel. (II). Se trata de ubicarnos en el plano profundo y ón
tico de nuestra existencia, por debajo del conocimiento deformante de la
realidad.
4929.- Ni los pábilos gastados caían al suelo. La limpieza era absoluta. Así el alma en
gracia.
4930.- CRÍTICA a G. Marcel. (III). La Verdad total hallada en su catolicismo no es la
que quiere hallar con solo la ayuda de su razón y con método inadecuado.
4931.- Ungida con óleos está el alma como reina que es con la gracia. Y no la mancha,
antes la purifica y ennoblece.
4932.- CRÍTICA a G. Marcel. (IV). Solo transportados la presencia, fidelidad,
esperanza y amor, a un único plano como objetos de la inteligencia auténtica,
pueden ser aprehendidos

4933.- Modelo del Tabernáculo fue mostrado a Moisés e ilustrados fueron los que
participaron en su construcción. Nuestro interior, diseñado por Cristo
convirtiendo el alma en templo.
4934.- CRÍTICA a G. Marcel. (V). La inteligencia auténtica, penetra hasta el corazón
mismo del ser, hasta su esencia, siquiera sea bajo un aspecto suyo universal y
puramente analógico.
4935.- La gracia anima y santifica el camino que posiblemente la ley nos muestre. Estar
en gracia es estar en camino iluminado por ella.
4936.- CRÍTICA a G. Marcel. (VI). La intelección no es una copia de la realidad que
nos coloca frente y fuera de ésta, incapaz de ser críticamente fundamentada por
otro conocimiento.
4937.- La vida del Espíritu adorna nuestra alma y así es digna de Él.
4938.- CRÍTICA a G. Marcel. (VII). El valor del conocimiento se pone en entredicho
por la ignorancia sobre su naturaleza y la concepción materialista de éste.
4939.- “No toquen los vasos del Santuario, porque no mueran. En ninguna manera
miren con curiosidad las cosas que están en el Santuario (Num.4).
4940.- CRÍTICA a G. Marcel. (VIII). Se defiende contra esta dificultad en las últimas
páginas de su Position. Solo lo sobrenatural nos sale al encuentro. Lo demás se
lleva consigo.
4941.- Nuestro pan es el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor
Jesucristo.
4942.- CRÍTICA a G. Marcel. (IX). Unidad natural y sobrenatural de un hombre
no esencialmente corrompido pero sí vulneratus in naturálibus, herido por el
pecado original.
4943.- Revestirse interiormente es lo principal. Las lágrimas de penitencia le
acompañan.
4944.- CRÍTICA a G. Marcel. (X). Sin la ayuda sobrenatural, está moralmente
imposibilitado para una plena y adecuada dilucidación filosófica del ser natural y
las grandes verdades.
4945.- La morada del Espíritu Santo debe estar limpia.
4946.- CRÍTICA a G. Marcel. (XI). El recogimiento adquiere un acento de un llamado
a un conocimiento superior al de la inteligencia, una apelación a la fe
sobrenatural.
4947.- El lino no tiene origen carnal como la lana. De aquí que parece más adecuado
para
significar la pureza de la acción para la que se destina.
4948.- CRÍTICA a G. Marcel. (XII). Más allá de la filosofía está este conocimiento que
por la contemplación se recrea olvidando la razón que por amor se sustituye y
perfecciona.
4949.- ¿No sabéis que vuestros cuerpo son miembros de Cristo”. (San Pablo, Cor. 16).
4950.- CRÍTICA a G. Marcel. (XIII). Peligro de naturalizar lo sobrenatural está
al acecho en su filosofía. En el plano del conocimiento, filosofar la Teología es
no menos funesto.
4951.- Cristo quiso con Él a los limpios de corazón.
4952.- CRÍTICA a G. Marcel. (XIV). Negando a la inteligencia su valor (agnosticismo
o cuasiagnosticismo), se abren nuevos caminos de acceso al ser. El de la fe es
uno más.
4953.- Participar del Cuerpo de Cristo, supone una santidad la más elevada posible.

4954.- CRÍTICA a G. Marcel. (XV). Lo ha logrado con una mayor eficacia y
oportunidad, cuanto que lo ha alcanzado desde una posición compartida por sus
adversarios.
4955.- Cristo, siempre limpio como su amor por los demás.
4956.- CRÍTICA a G. Marcel. (XVI). Desde la experiencia interior buscada
azarosamente, ha puesto en claro ciertas verdades, aunque con la amenaza
constante de perderlas.
4957.- Sobre los ciento cuarenta y cuatro mil vírgenes que San Juan vio que
acompañaban a todas partes al Cordero. (Apocalipsis, 14).
4958.- CRÍTICA a G. Marcel. (XVII). A semejanza de San Agustín, ha llegado a ellas
como a la solución de un íntimo y supremo problema personal, desenlace de su
drama interior.
4959.- Si por la misericordia del Señor llegamos a salvarnos, solamente estaremos junto
a Cristo si nuestra alma está completamente purificada. Un venial no lo soporta
el cielo.
4960.- CRÍTICA a G. Marcel. (XVII). Ser del hombre comunicado con el ser del
mundo, de los demás hombres y con el mismo Ser de Dios: verdad que trata de
darla a conocer a otros.
4061.- Cómo se puede conocer que uno está en gracia. Y cuánto debemos procurar
hacer cierta nuestra predestinación.
4962.- CRÍTICA a G. Marcel. (XVIII). Luminoso descubrimiento que por ser
conseguido al parecer por medios inadecuados, desmerece como prueba
contundente. Una pena.
4963.- Solo nuestras buenas obras nos puede dar confianza humilde para deducir que
vivimos en amistad con Dios, esto es, en gracia.
4964.- El existencialismo pretende ser ante todo un método, más que un sistema.
Método propio de cada uno para aprehender su realidad existencial de modo
inmediato e intuitivo.
4965.- El no poder distinguir el hombre entre su bien o mal hecho, le llevaría a no poder
comprobar su amistad o enemistad con Dios. Estaría ciego sin posibilidad de
cambio.
4966.- Existencialismo, sistema filosófico resultante de desarrollar consecuencias
implicadas en una actitud metodológica fenomenológico-empírico irracionalista
en análisis del propio ser existencial.
4967.- Las Sagradas Letras, Santos Padres de la Iglesia atienden a esta revelación
especial y a la certeza moral por la que podemos consolarnos de nuestra amistad
con Dios.
4968.- Las notas comunes tienen su raíz en la actitud antiintelectualista inicial. Sartre,
Heidegger, Jaspers, Marcel el más abierto. Luego se distancian por matices.
4969.- Luz, alegría y paz, siente el alma en gracia. Luz, para la parte racional; la alegría
para la concupiscencia dominada; paz para las pasiones irascibles.
4970.- En definitiva, Filosofía del misterio ontológico y de raíz teológica.
4971.- Si hay caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, bondad, benignidad,
longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad, el Espíritu
Santo ha dado sus frutos.
4972.- Desde Lutero el Protestantismo defiende la corrupción esencial de la naturaleza
humana por el pecado original.
4973.- San León Magno, Papa, habla de este asunto. (I).
4974.- Si la naturaleza humana está corrompida, también lo está la inteligencia..
(Kierkegaard).

4975.- San León Magno, Papa, habla de este asunto (II).
4976.- Naturaleza corrompida o no, por pecado original o por otro, si se anula la
inteligencia nos da derecho a poder dudar de tanta duda. Y esto ya es verdad.
4977.- San León Magno, Papa, habla de este asunto. (III).
4978.- Desconfianza y negación del valor de la inteligencia, del mundo trascendente, o
de los objetos intencionalmente alcanzados, en acto intelectivo como realmente
distintos de éste.
4979.- Lo que nos dice San Bernardo sobre este tema. (I). (Referencia a Galt. 2).
4980.- La intuición fenomenológico-irracional, segundo fundamento del existencialismo
asilvestrado y actual.
4981.- Lo que nos dice San Bernardo sobre este tema.(II). (Serm. 2, de Octv. Pasch, in
fin)
4982.- Es preciso, por eso, colocarse en una actitud anterior a la intelectiva, apreehender
el ser desde su raiz en una coincidencia total con él intuitivo-irracional.
4983.- San Gregorio. (Li. 1 , Dialog.).
4984.- La única realidad que se nos da inmediata e intuitivamente es de la propia
existencia; pero la existencia despojada de esencia alsegarse la acción de la
inteligencia.
4985.- San Juan Crisóstomo: “Solo cuando nuestros cuerpo no se diferencien de los que
están en sepulcros” (Homilia, 8, ad ea Pauli verba: Consepulti cum illo in
mortem).
4986.- Tales notas solo tienen sentido desde la esencia y son aprehensibles por la sola
inteligencia.
4987.- “El bautismo de Cristo (y lo mismo se ha de decir de la penitncia) es para
nosotros
sepultura en que hemos de morir para los pecados…” (San Ambrosio, Serm.
51).
4988.- Por su posición metodológica anti-intelectualista, el existencialista debería
limitarse a aprehender estas notas concretas sin formular ninguna afirmación,
razón o valoración.
4989.- “Nadie pregunte a otro hombre; cada uno vuelva a mirar su corazón, y si veque
tiene la caridad fraterna, esté seguro que ha pasado de la muerte a la vida”.
(San Agustín, Tract 5,1)
4990.- El existencialismo se ha colocado en un plano infrarracional e infrahumano, ha
insultado a la inteligencia de los hombres y todavía cree haber descubierto la
pólvora.
4991.- “Verdaderamente, consideradas todas estas cosas, no poco puede crecer el
conocimiento y certeza moral de la gracia”. (P. Francico Suarez, supr. n. 6)
4992.- Anula la inteligencia y la esencia con sus notas y no se podrá percibir su
trascendencia objetiva ni subjetiva.
4993.- Aliéntese el alma a vivir conforme a la dignidad de la gracia, y la certeza de su
posesión estará más cercana.
4994.- Objeto y sujeto, sin confundirse antológicamente, no pueden ser aprehendidos
formal o expresamente en su dualidad real.
4995.- Cualquier sufrimiento padecería el hombre por saber si está en buena amistad
con Dios.
4996.- Intuición ciega para las esencias al no percibir las notas constitutivas de la
realidad y la realidad misma como tal, que siempre y solo se revela como objeto
y sujeto.

4997.- Cómo se cuenta de un monje al que le fue revelado que estaba condenado, éste,
tras de hacer severa penitencia, no desesperó y Dios de nuevo le reveló lo
contrario.
4008.- El origen está en el método fenomenológico irracionalista empleado y significa
que lo inmediatamente dado en este análisis es el ser como autorrealización
desesencializada.
4999.- Sin alimentar el alma no hay predestinación posible. Hay que doblar los talentos
recibidos y a quien tiene más se le dará más. Este es el espíritu evangélico.
5000.- Frente a estas notas existenciales concretas des-esencializadas, el hombre queda
clausurado en esta unidad originaria primitiva, infrarracional e infrahumana.
5001.- “Si eres predestinado has de obrar bien, porque Dios vio de antemano que
habías de obrar bien; y si no obras bien, señal es de que no eres predestinado”.
(G. Valencia, 1, p.q.23).
5002.- Intervenida la inteligencia, encarcelado su celo, las consecuencias metafísicas
ulteriores son desastrosas para la integridad intelectual del hombre que puede
pensar.
5003.- Lo importante y lo que cuenta a la hora de la salvación son las buenas obras
hechas en gracia de Dios.
5004.- Ver un edificio y no deducir el arte de su arquitecto es como aprehender un ser e
ignorar su por qué.
5005.- Con cuánta razón encarga el Señor la conservación de la gracia, diciendo: TEN
LO
QUE TIENES. (También Rom. 11, y Philip. 2).
5006.- Hasta Sartre admitió el absurdo de la existencia. Con estos materiales, ¿hacia
dónde se dirige el hombre?. La existencia no es absurda, sino el que la cree así.
Sin esperanza.
5007.- “Mirad por vosotros mismos, no perdáis lo que habéis obrado”. (2. Juan).
5008.- El único conocimiento intuitivo en el hombre es el de los sentidos.
5009.- “Ten lo que tienes, (dice el Señor), para que nadie reciba tu corona”. (Juxta
Aureolum, Liranum, et Tirinum, Apoc. 3).
5010.- Anonadamiento del ser. Por donde la existencia desesencializada no es algo en
sí misma, más que ser es “ decisión”, “autoelección de ser”, “posibilidad”, etc.
5011.- El mundo sin la gracia de Dios es un mundo de tinieblas, sin sentido, sin saber
hacia dónde va porque renunció a preguntarse por su origen.
5012.- El acto en el intelectualismo aristotelico-tomista, es como la nada en el
existencialismo. La existencia es el acto de la esencia. La nada, queda en eso, en
nada.
5013.- “Ten lo que tienes”, una invitación vital para permanecer eternamente.
5014.- En el intelectualismo realista tomista hay supremacía del ser o acto o
perfección, sobre la nada y potencia. En existencialismo, al revés: Supremacía
del devenir. sobre el acto.
5015.- “Cuántos santos se hubieran hecho con las gracias que yo he despreciado”.
(San
Ignacio de Loyola).
5016.- Un sistema que niega el valor ontológico de la inteligencia y la esencia
inteligible del ser, se priva del único instrumento válido y punto de apoyo
ontológico para explicación filosófica.
5017.- “Que no permite Dios que caigan algunos, sin que levante otros en su lugar”.
(Santo
Tomas, 1, 2, q. 23, art. 9,ad 1).

5018.- El existencialismo no tiene respuesta para explicar la Esencia ni Existencia que
se unen y es lo mismo, en Dios, como tampoco para el ser contingente que no
tiene razón en sí.
5019.- En el Ejército Celestial se cubren las bajas.
5020.- Con el irracionalismo inicial queda excluida toda posibilidad de acceso a Dios.
5021.- “Derribará muchos, e innumerables, y hará que estén en el lugar de ellos otros
tantos”. (Job. 34).
5022.- Su Santidad Pío XII, condena el “existencialismo, tanto si defiende el ateismo.
como si al menos impugna el valor del raciocinio metafísico”.
5023.- “Mezclé mi bebida con el lloro” (Salmo 101).
5024.- Si la única realidad es la pura existencia, como autocreación y trascendencia,
por la que es el mundo y toda realidad, ¿Cuándo es ella buena y cuando mala?
5025.- Los humildes llamados a gozar de Dios en lugar de los soberbios que no hacen
caso.
5026.- No queda ya medida alguna que la pueda ajustar y someter a un canon moral.
5027.- Dios, libremente puede determinar el número exacto de pecados que perdona a
un pecador determinado. Su infinita misericordia nos da esperanza.
5028.- Cuando lo amoral se apodera de algo, se pone en manos de la inmoralidad más
cercana. El aborto, procede de esta amoralidad y se hace inmoral al impedir otras
existencias.
5029.- “El que es sustituido en lugar de otro al estado de la gracia, recibe también la
corona
de aquel que cayó, por cuanto se ha de holgar en la vida…(S. Tomás, 1p.,q. 23,
art. 6, ad 1)
5030.- Siempre ocurre lo mismo: el amoral se viste de moral. Pero se les ve el plumero.
5031.- Las señales de que uno ha de morir en gracia, y lo que se debe hacer en salud
para esto.
5032.- Si la existencia estructura y funda lo trascendente, y lo absolutiza, el efecto es
mayor que la causa que lo origina, La cuadratura del círculo sería más fácil
conseguirla.
5033.- Solo por una revelación especial nos aseguramos.
5034.- El existencialismo es relativista que conduce al escepticismo ético.
5035.- “¿Cuándo dejó Dios a sus escogidos sin algún testimonio?. (San Bernado, Serm.
de Octav. Pasch.).
5036.- La autocreación de valores no necesita control alguno pues hijos son de la
existencia, su madre. La norma sería solamente existencia.
5037.- La fe como primera señal en las Sagradas Escrituras.
5038.- Elegidos, no puede después proyectarse o realizarse contra ellos eligiéndose a sí
misma con otros valores opuestos. Una existencia no puede ser buena o mala
siendo ella misma.
5039.- “Si quieres entrar en la vida, guarda los manamientos”.(Mat. 19). También la
oración de Ezequias: “ Acordáos, Señor, cómo he andado delante de Vos en
verdad”.(Isai. 38).
5040.- Todas las existencias o modos de autoelegirse son iguales. No se puede hablar de
una continuidad o fidelidad a la propia existencia. Camino obligado, solitario en
el existir.
5041.- “Porque eras acepto a Dios, fue necesario que la tentación te probase” (Tob.
12). “Dios azota a quien tiene por hijo”. (Hebr. 12). ¡Yo reprendo a los que
quiero bien”. (Apoc.15).

5042.- La fidelidad implicaría una esencia. La existencia según defienden es nada más
que ella misma, ni buena ni mala, inefable e individual, absolutamente amoral.
Siempre elegida.
5043.- “…si te castiga si se indigna contigo….conoce en estas cosas, que tienes
esperanza de tu salvación eterna”. (Orígenes, Hom, in cap. 20 Exod.)
5044.- Cada situación marca la autoelección de sí, libremente, lo que demuestra que ya
no es libre sino obligada y condicionada o peor aún determinada por la misma.
5045.- “La limosna libra de la muerte”. (Tobías, 12). “Bienaventurado el varón que
entiende
sobre el necesitado y pobre: el Señor le librará en el día malo”. (David, Salmo,
40).
5046.- El axistencialismo mete la mano en la existencia y sale de ella, disparado por la
esencia, al intentar explicar su ocurrencia.
5047.- “Si el llamarse misericordioso es cosa decente a Dios, ¿a qué otra cosa te
exhorta la doctrina de Cristo, sino a que te hagas Dios como señalado con
divisa propia de la divinidad?.
5048.- Si uno puede elegirse como quiere, revienta una sociedad y un orden cuando
puede.
5049.- “Es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico entre
en el
reino de los cielos”. (Mateo, 9).
5050.- De hecho vemos cómo Sartre hace de lo revolucionario, de lo desconforme, con
toda norma establecida, una nota existencial. El hombre, solo como destructor
puede existir.
5051.- “veo algunas señales de vuestra vocación y justificación en el trato de tanta
humildad; perseverad, carísimos,…para que por ella subáis a los altares” (S.
Bernardo Serm. 2 de Ascens.).
5052.- Para el existencialismo, limitar la libertad, implicaría la supresión de su
existencia. La existencia es esencialmente revolución.
5053.- “Evidentísima señal de los réprobos es la soberbia, como lo es la humildad de
los escogidos”. (San Gregorio, Libr. 34, Moral., cap. ult.). Más claro el agua.
5054.- El comunismo es término del existencialismo. Aunque contrario a la libertad, el
comunismo facilita la liberta absoluta que es como decir nada. Impone la norma
externa.
5055.- “No descansará el Espíritu del Señor sino sobre el humilde”. (Isaías, 2).
5056.- La autocreación anárquica, libertad absoluta, sin poder definir lo que es
existenciaalismo) y obligando hacia norma exterior hueca que es lo mismo
(comunismo).
5057.- “Perdonad y seréis perdonados”. (Evangelio).
5058.- Es lo que se desprende de la teoría y principios, si los hay, del existencialismo en
connivencia con el materialismo ateo.
5059.- “El que come de este pan vivirá eternamente”.
5060.- Teorías salidas de la nada y que vuelven a la nada y en medio no hay más que
nada, sin contenido esencial, por mucho que revolucionen, será propio estiércol
lo que trasformen.
5061.- “El que es de Dios, oirá la palabra de Dios”. (Jesús). María, “las guardaba en su
corazón”. “Y parte de la semilla cayó en tierra fértil y dio su fruto”. “Id y
predicad”.
5062.- Es imposible concebir una sociedad abierta y libre bajo un totalitarismo
materialista. Defender lo contrario es propio de resentidos y no de convencidos.

5063.- “Aquel es muy buen siervo tuyo que no atiende más de oir de Ti lo que quiere,
sino
antes mira a querer lo que de Ti oyere”. (San Agustín).
5064.- No nos llamemos a engaño. La amoralidad no puede imponer obligaciones, ni
normas. De intentarlo dejan de ser lo que pavonean ser. ¿Tan difícil es
convertirse a la verdad?.
5065.- “Vosotros que dejásteis todas las cosas y me seguisteis recibiréis cien doblado, y
poseeréis la vida eterna”. (Mateo, 19).
5066.- Desde el existencialismo ateo al panteísmo solamente hay un paso. Al final, la
existencia es como Dios mismo, cuando en Él esencia y existencia es una misma
cosa.
5067.- “Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte”. “Nunca
se ha
oído decir de quienes acudieron a vuestra protección hayan sido abandonados
de Vos”.
5068.- Norma moral o aprehensión y formulación de exigencias ontológicas o deber-ser
dimanante del infinito Bien al que se ordena bajo la razón de bien en sí o
felicidad.
(Comienza el comentario en sonetos de la SUMA TEOLÓGICA de Santo
Tomás de Aquino, en la parte que estudia el Santo Doctor la Gracia. Comprende
las Cuestiones, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115. Comentario que se hará en
los números nones por tratase de fundamentar la espiritualidad y teología sobre
la Gracia Divina).
5069.- Suma. Introducción. (I). Dos medios dados al hombre desde fuera de él.
5070.- Ignorando a Dios, Bien infinito y trascendente, próximo a nosotros por su amor,
y tratar de divinizarse el hombre es querer remontar unas cataratas nadando
contra corriente.
5071.- Suma. Introduc. (II). Esquema de Tomás de Aquino: Gracia en sí, su
necesidad, su esencia, sus clases, su causa, sus efectos, la justificación o
santificación, el mérito.
5072.- La inteligencia es capaz de penetrar en la esencia finita y contingente y desde
ella llegar a la existencia de Dios como exigencia ontológica del hecho de la
existencia concreta.
5073.- Suma Introducción. (III). Cuestiones especiales de la gracia estudiadas por
Santo Tomás.
5074.- Dos opiniones que solo son valederas bajo la luz de la inteligencia que las
aprehende e infiere sus exigencias hasta alcanzar en su término la Existencia
divina.
5075.- Suma. Introducción. (IV). Paralelos más importantes.
5076.- Contradicción cuando desean reducir a la nada algo que se admira y de alguna
forma es continuación del espíritu del hombre. Ante un cuadro, solo les falta
negar su existencia.
5077.- Suma. Introducción. (V). Más paralelos.
5078.- Así que según estos individuos el hombre es nada y no el resultado de la
perfección del ser ; de la concentración ontológica del espíritu. ¡Una revolución
para darnos esto!
5079.- Suma. Introducción. (VI). “Cuestión disputada sobre la verdad” y “Suma
contra los gentiles”.
5080.- No importa que las independencias sean antieconómicas. Con tal de ejercer la
libertad, con eso se llena el estómago de las ilusiones.

5081.- Suma. Introducción. (VII). Las famosas conferencias.
5082.- Vaciado el ser, da al traste con su existencia trascendente, dando lugar al ser
para sí o existencia humana. Ni borrachos se lo creen ellos.
5083.- Suma. Introducción. (VIII). La “Suma de Teología”, tratado completo y
de autoridad en las cuestiones que estudia.
5084.- El anti-intelectualismo predominante es la selva de la ignorancia permitida.
5085.- Suma. Introducción. (IX). Líneas antiguas y nuevas de interpretación de
este tratado.
5086.- El intelectualismo realista despreciado cuando es solución para aprehender la
esencia de las cosas.
5087.- Suma. Introducción. (X). “Concordistas” e “Historicistas”.
5088.- Democracia y revolución son incompatibles.
5089.- Suma. Introducción. (XI). Concordistas antiguos del tomismo.
5090.- El idealismo y positivismo subjetivista, fue un esfuerzo por cerrar el camino a la
trascendencia, y, en definitiva, a Dios. Desde su inmanencia, el hombre se hace
Dios.
5091.- Suma, Introduc. (XII). “A pesar de las divergencias del Santo en sus escritos de
juventud con respecto a los de madurez, G. del Monte ve afirmada en ambas
clases de obras la misma doctrina”.
5092.- El existencialismo, negando la inteligencia, adopta una postura intrascendente,
incapaz de admitir un Ser superior que de explicación de lo inferior y
contingente.
5093.- Suma. Introducción. (XIII). Pasajes analizados por Gerardo del Monte.
5094.- Al reducir toda realidad al hombre, el existencialismo encarna el último y
supremo grado de tal actitud.
5095.- Suma. Introducción. (XIV). “Concordantiae dictorum et conclusionum divi
Thomas” (Pedro de Bérgamo, 1475).
5096.- El hombre en el centrito de la realidad. Dios viene a anidar en él y se hace
consciente de si. Sólo falta que lo absoluto e infinito se encuentre a sus anchas
en tan poca cosa.
5097.- Suma. Introducción. (XV). Advertencia del cardenal Tomás de
Vio Cayetano.
5098.- Queda suprimido todo Absoluto e infinito, más aún todo ser y existencia
trascendente al hombre.
5099.- Suma. Introducción. (XVI). ..a del Monte, Bérgamo y Cayetano les unía
su preocupación por el tema de la justificación mediante la gracia.
5100.- En el idealismo se intenta al menos –vana y contradictoriamente, desde luego-,
salvar el carácter infinito del Absoluto trascendental. En el existencialismo, no.
5301.- Cuestión 109. Artículo 8. (XVI). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la
gracia?.
5302.- Valoración crítica. (X) Contribución negativa. El método irracionalista. (X).
5303.- Cuestión 109. Artículo 9. (I). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien
y evitar el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?
5304.- Valoración crítica. (XI) Contribución negativa. El método irracionalista. (XI).
5305.- Cuestión 109. Artículo 9. (II). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien
y evitar el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?
5306.- Valoración crítica. (XII) Contribución negativa. El método irracionalista.(XII).
5307.- Cuestión 109. Artículo 9. (III). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien
y evitar el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?.

5308.- Valoración crítica. (XIII) Contribución negativa. El método irracionalista. (XIII).
5309.- Cuestión 109. Artículo 9. (IV). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien
y evitar el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?.
5310.- Valoración crítica. (XIV) Contribución negativa. El método irracionalista. (XIV).
5311.- Cuestión 109. Artículo 9. (V). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien
y evitar el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?.
5312.- Valoración crítica. (XV) Contribución negativa. El método irracionalista. (XV).
5313.- Cuestión 109. Artículo 9. (VI). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien
y evitar el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?.
5314.- Valoración crítica. (XVI). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos
en que se manifiesta. (I).
5315.- Cuestión 109. Artículo 9. (VII). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el
bien y evitar el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?.
5316.- Valoración crítica. (XVII). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos
en que se manifiesta. (II).
5317.- Cuestión 109. Artículo 9. (VIII). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien
y evitar el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?.
5318.- Valoración crítica. (XVIII). Contribución negativa. Del irracionalismo
al desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos
en que se manifiesta. (III).
5319.- Cuestión 109. Artículo 9. (IX). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien
y evitar el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?.
5320.- Valoración crítica. (XIX). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos
en que se manifiesta. (IV).
5321.- Cuestión 109. Artículo 9. (X). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien
y evitar el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?. 1ª Objeción y
solución. (I).
5322.- Valoración crítica. (XX). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos
en que se manifiesta. (V).
5323.- Cuestión 109. Artículo 9. (XI). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien
y evitar el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?. 1ª Objeción y
solución. (II).
5324.- Valoración crítica. (XXI). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos
en que se manifiesta. (VI).
5325.- Cuestión 109. Artículo 9. (XII). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el
bien y evitar el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?. 2ª Objeción y
solución. ( 1 Cor. 3,16)
5326.- Valoración crítica. (XXII). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos
en que se manifiesta. (VII).

5327.- Cuestión 109. Artículo 9. (XIII). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien
y evitar el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?. 2ª Objeción y
solución. (II).
5328.- Valoración crítica. (XXIII). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos
en que se manifiesta. (VIII).
5329.- Cuestión 109. Artículo 9. (XIV). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien
y evitar el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?. 3ª Objeción y
solución.
5330.- Valoración crítica. (XXIV). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos
en que se manifiesta. (IX).
5331.- Cuestión 109. Artículo 9. (XIV). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien
y evitar el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?. En cambio.
5332,. Valoración crítica. (XXV). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos
en que se manifiesta. (X).
5333.- Cuestión 109. Artículo 10. (I). El hombre que está en gracia, ¿necesita el
auxilio de la gracia para perseverar?.
5334.- Valoración crítica. (XXVI). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos
en que se manifiesta. (XI).
5335.- Cuestión 109. Artículo 10. (II). El hombre que está en gracia, ¿necesita el
auxilio de la gracia para perseverar?.
5336.- Valoración crítica. (XXVII). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos
en que se manifiesta. (XII).
5337.- Cuestión 109. Artículo 10. (III). El hombre que está en gracia, ¿necesita el
auxilio de la gracia para perseverar?.
5338.- Valoración crítica. (XXVIII). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos.
(XIII).
5339.- Cuestión 109. Artículo 10. (IV). El hombre que está en gracia, ¿necesita el
auxilio de la gracia para perseverar?. 1ª Objeción y solución. 2ª no hay.
5340.- Valoración crítica. (XXIX). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos.
(XIV).
5341.- Cuestión 109. Artículo 10. (V). El hombre que está en gracia, ¿necesita el
auxilio de la gracia para perseverar?. 3ª Objeción y solución.
5342.- Valoración crítica. (XXX). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos.
(XV).
5343.- Cuestión 109. Artículo 10. (VI). El hombre que está en gracia, ¿necesita el
auxilio de la gracia para perseverar?. 3ª Objeción y solución. (II).
5344.- Valoración crítica. (XXXI). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos.
(XVI).
5345.- Cuestión 109. Artículo 10. (VII). El hombre que está en gracia, ¿necesita el
auxilio de la gracia para perseverar?. 3ª Objeción y solución. (III).

5346.- Valoración crítica. (XXXII). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos.
(XVII).
5347.- Cuestión 109. Artículo 10. (VIII). El hombre que está en gracia, ¿necesita el
auxilio de la gracia para perseverar?. En cambio.
5348.- Valoración crítica. (XXXIII). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos.
(XVIII).
5349.- 5350.- Valoración crítica. (XXXIV). Contribución negativa. Del irracionalesmo al desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres
empíricos. (XIX).
5350.- Valoración crítica. (XXXIV). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos.
(XIX).
5351.- CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (I). ¿Pone la gracia algo en el alma?.
5352.- Valoración crítica. (XXXV). Contribución negativa. Del irracionalismo
al desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres
empíricos. (XX).
5353.- CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (II). ¿Pone la gracia algo en el alma?.
5354.- Valoración crítica. (XXXVI). Contribución negativa. Del irracionalismo
al desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres
empíricos. (XXI).
5355.- CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (III). ¿Pone la gracia algo en el alma?.
5356.- Valoración crítica. (XXXVII). Contribución negativa. Del irracionalismo al
desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos.
(XXII).
5357.- CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (IV). ¿Pone la gracia algo en el alma?.
5358.- Valoración crítica. (XXXVIII). Contribución negativa. Las consecuencias
contradictorias del irracionalismo existencialista. (I).
5359.- CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (V). ¿Pone la gracia algo en el alma?.
5360.- Valoración crítica. (XXXIX). Contribución negativa. Las consecuencias
contradictorias del irracionalismo existencialista. (II).
5361.- CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (VI). ¿Pone la gracia algo en el alma?.
5362.- Valoración crítica. (XL). Contribución negativa. Las consecuencias
contradictorias del irracionalismo existencialista. (III).
5363.- CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (VII). ¿Pone la gracia algo en el alma?.
1ª Objeción y solución.(I)
5364.- Valoración crítica. (XLI). Contribución negativa. Las consecuencias
contradictorias del irracionalismo existencialista. (IV).
5365.- CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (VIII). ¿Pone la gracia algo en el alma?.
(P. Lombardo, Glossa interl, VI 4r).
5366.- Valoración crítica. (XLII). Contribución negativa. Las consecuencias
contradictorias del irracionalismo existencialista. (V).
5367.- CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (IX). ¿Pone la gracia algo en el alma?.
5368.- Valoración crítica. (XLIII). Contribución negativa. Las consecuencias
contradictorias del irracionalismo existencialista. (VI).
5369.- CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (X). ¿Pone la gracia algo en el alma?.
2ª Objeción y solución. (Dt. 30,20)
5370.- Valoración crítica. (XLIV). Contribución negativa. Las consecuencias
contradictorias del irracionalismo existencialista. (VII).

5371.- CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (XI). ¿Pone la gracia algo en el alma?.
3ª Objeción y solución.
5372.- Valoración crítica. (XLV). Contribución negativa. Las consecuencias
contradictorias del irracionalismo existencialista. (VIII).
5373.- CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (XII). ¿Pone la gracia algo en el alma?.
En cambio. (San Agustín, De natura et gratia, 2).
5374.- Valoración crítica. (XLVI). Contribución negativa. Las consecuencias
contradictorias del irracionalismo existencialista. (IX).
5375.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (I). ¿Es la gracia una cualidad del alma?
5376.- Valoración crítica. (XLVII). Contribución negativa. Las consecuencias
contradictorias del irracionalismo existencialista. (X).
5377.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (II). ¿Es la gracia una cualidad del alma?
5378.- Valoración crítica. (XLVIII). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (I)
5379.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (III). ¿Es la gracia una cualidad del alma?
5380.- Valoración crítica. (XLIX). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (II)
5381.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (IV). ¿Es la gracia una cualidad del alma?
1ª Objeción y solución.
5382.- Valoración crítica. (L). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (III).
5383.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (V). ¿Es la gracia una cualidad del alma?
2ª Objeción y solución.
5384.- Valoración crítica. (LI). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (IV).
5385.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (VI). ¿Es la gracia una cualidad del alma?
2ª Objeción y solución. (II).
5386.- Valoración crítica. (LII). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (V).
5387.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (VII). ¿Es la gracia una cualidad del alma?
2ª Objeción y solución. (II).
5388.- Valoración crítica. (LIII). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (VI).
5389.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (VIII). ¿Es la gracia una cualidad del alma?
3ª Objeción y solución. (II)
5390.- Valoración crítica. (LIV). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (VII).
5391.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (IX). ¿Es la gracia una cualidad del
alma?. En cambio
5392.- Valoración crítica. (LV). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (VIII).
5393.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (I). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.
5394.- Valoración crítica. (LVI). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (IX).
5395.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (II). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.
5396.- Valoración crítica. (LVII). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (X).
5397.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (IV). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.

5398.- Valoración crítica. (LVIII). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XI).
5399.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (V). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.
5400.- Valoración crítica. (LIX). Contribución negativa. La intuición existen-cialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser.
(XI
5401.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (VI). ¿La gracia es lo mismo que la
virtud?. (San Pablo, Ef. 5,8)
5402.- Valoración crítica. (LX). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XIII).
5403.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (VII). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.
5404.- Valoración crítica. (LXI). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XIV).
5405.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (VIII). ¿La gracia es lo mismo que la
virtud?. 1ª Objeción y solución. (I)
5406.- Valoración crítica. (LXII). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XV).
5407.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (IX). ¿La gracia es lo mismo que la
virtud?. 1ª Objeción y solución. (II). (San Agustín, De spiritu et littera8)
5408.- Valoración crítica. (LXIII). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XVI).
5409.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (X). ¿La gracia es lo mismo que la
virtud?. 1ª Objeción y solución. (III).
5410.- Valoración crítica. (LXIV). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XVII).
5411.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (XI). ¿La gracia es lo mismo que la
virtud?. 1ª Objeción y solución. (IV)
5412.- Valoración crítica. (LXV). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XVIII).
5413.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (XII). ¿La gracia es lo mismo que la
virtud?. 1ª Objeción y solución. (V). (Santo Tomás, que cita (2 Pe. 1.4; Gál.
6,15)
5414.- Valoración crítica. (LXVI). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XIX).
5415.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (XIII). ¿La gracia es lo mismo que la
virtud?. 1ª Objeción y solución. (VI).
5416.- Valoración crítica. (LXVII). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XX).
5417.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (XIV). ¿La gracia es lo mismo que la
virtud?. 1ª Objeción y solución. (VII)
5418.- Valoración crítica. (LXVIII). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XXI).
5419.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (XIV). ¿La gracia es lo mismo que
la virtud?. 2ª Objeción y solución.
5420.- Valoración crítica. (LXIX). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXII).
5421.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (XV). ¿La gracia es lo mismo que
la virtud?. 3ª Objeción y solución.

6422.- Valoración crítica. (LXX). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXIII).
5423.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (XVI). ¿La gracia es lo mismo que
la virtud?. En cambio. (San gustín De praedestinatione sanctorum12)
5424.- Valoración crítica. (LXXI). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXIV).
5425.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (I). ¿La gracia tiene por sujeto la
esencia del alma o bien alguna de sus potencias?
5426.- Valoración crítica. (LXXII). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XXV).
5427.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (II). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia
del alma o bien alguna de sus potencias?
5428.- Valoración crítica. (LXXIII). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XXVI).
5429.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (III). ¿La gracia tiene por sujeto la
esencia del alma o bien alguna de sus potencias?
5430.- Valoración crítica. (LXXIV). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XXVII).
5431.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la
esencia del alma o bien alguna de sus potencias?. 1ª Objeción y solución. (San
Agustín en Hypognost.15.).
5432.- Valoración crítica. (LXXV). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XXVIII).
5433.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia
del alma o bien alguna de sus potencias?. 2ª Objeción y solución. (San
Agustín16).
5434.- Valoración crítica. (LXXVI). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XXIX).
5435.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia
del alma o bien alguna de sus potencias?. 3ª Objeción y solución.
5436.- Valoración crítica. (LXXVII). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XXX).
5437.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia
del alma o bien alguna de sus potencias?. 3ª Objeción y solución. (II).
5438.- Valoración crítica. (LXXVIII). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XXXI).
5439.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia
del alma o bien alguna de sus potencias?. 3ª Objeción y solución. (III).
5440.- Valoración crítica. (LXXIX). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XXXII).
5441.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia
del alma o bien alguna de sus potencias?. 3ª Objeción y solución. (IV).

5442.- Valoración crítica. (LXXX). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XXXIII).
5443.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia
del alma o bien alguna de sus potencias?. 4ª Objeción y solución. (I).
5444.- Valoración crítica. (LXXXI). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XXXIV).
5445.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia
del alma o bien alguna de sus potencias?. 4ª Objeción y solución. (II).
5446.- Valoración crítica. (LXXXII). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XXXV).
5447.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia
del alma o bien alguna de sus potencias?. 4ª Objeción y solución. (III).
5448.- Valoración crítica. (LXXXIII). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XXXVI).
5449.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia
del alma o bien alguna de sus potencias?. 4ª Objeción y solución. (IV).
5450.- Valoración crítica. (LXXXIV). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XXXVII).
5451.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia
del alma o bien alguna de sus potencias?. 4ª Objeción y solución. (V).
5452.- Valoración crítica. (LXXXIV). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XXXVIII).
4553.- CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia
del alma o bien alguna de sus potencias?. En cambio.
5454.- Valoración crítica. (LXXXV). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XXXIX).
5455.- CUESTIÓN 111. De la división de la gracia. ARTICULO 1. (I). ¿Es buena
la división en gracia que nos hace gratos y gracia gratisdata?
5456.- Valoración crítica. (LXXXVI). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XL).
5457.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (II). ¿Es buena la división en gracia
que nos hace gratos y gracia gratisdata? 1ª Objeción y solución. (I).
5458.- Valoración crítica. (LXXXVII). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XLI).
5459.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (II). ¿Es buena la división en gracia
que nos hace gratos y gracia gratisdata? 1ª Objeción y solución. (II). (San
Pablo, Col. 1, 12.)
5460.- Valoración crítica. (LXXXVIII). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XLII).
5461.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (IV). ¿Es buena la división en gracia

que nos hace gratos y gracia gratisdata?. 2ª Objeción y solución. (I).
5462.- Valoración crítica. (LXXXIX). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (XLIII).
5463.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (V). ¿Es buena la división en gracia
que nos hace gratos y gracia gratisdata?. 2ª Objeción y solución. (II). (San
Pablo, Rom. 4,4).
5464.- Valoración crítica. (XC). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XLIV).
5465.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (VI). ¿Es buena la división en gracia que nos
hace gratos y gracia gratisdata?. 2ª Objeción y solución. (III).
5466.- Valoración crítica. (XCI). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XLV).
5467.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (VII). ¿Es buena la división en gracia que nos
hace gratos y gracia gratisdata?. 2ª Objeción y solución. (IV).
5468.- Valoración crítica. (XCII). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XLVI).
5469.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (VIII). ¿Es buena la división en gracia que
nos hace gratos y gracia gratisdata?. 3ª Objeción y solución. (I). (S. Pablo,
Rom. 3,24).
5470.- Valoración crítica. (XCIII). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser.
(XLVII).
5471.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (IX). ¿Es buena la división en gracia que nos
hace gratos y gracia gratisdata?. 3ª Objeción y solución. (II)
5472.- Valoración crítica. (XCIV). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser.
(XLVIII).
5473.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (IX). ¿Es buena la división en gracia que nos
hace gratos y gracia gratisdata?. En cambio. (Efesios, 1,6); Rom. 11.6).
5474.- Valoración crítica. (XCV). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XLIX).
5475.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (I). ¿Se divide correctamente la gracia
en operante y cooperante? (I).
5476.- Valoración crítica. (XCVI). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (L).
5477.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (II). ¿Se divide correctamente la gracia
en operante y cooperante? (II).
5478.- Valoración crítica. (XCVII). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (LI).
5479.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (III). ¿Se divide correctamente la gracia
en operante y cooperante? (III).
5480.- Valoración crítica. (XCVIII). Contribución negativa. La intuición
existencialista reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para
el ser. (LII).
5481.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (IV). ¿Se divide correctamente la gracia
en operante y cooperante? 1ª Objeción y solución.
5482.- Valoración crítica. (XCIX). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (LIII).

5483.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (IV). ¿Se divide correctamente la gracia
en operante y cooperante? 2ª Objeción y solución. (I). (Jn. 14,12).
5484.- Valoración crítica. (C). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (LIV).
5485.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (V). ¿Se divide correctamente la gracia en
operante y cooperante? 2ª Objeción y solución. (II).
5486.- Valoración crítica. (CI). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (LV).
5487.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (VII). ¿Se divide correctamente la gracia
en operante y cooperante? 2ª Objeción y solución. (III).
5488.- Valoración crítica. (CII). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (LVI).
5489.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (VIII). ¿Se divide correctamente la gracia en
operante y cooperante? 2ª Objeción y solución. (IV).
5490.- Valoración crítica. (CIII). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (LVII).
5491.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (IX). ¿Se divide correctamente la gracia en
operante y cooperante? 3ª Objeción y solución. . (S. Pablo. Rom. 9,16).
5492.- Valoración crítica. (CIV). Contribución negativa. Purificación y consolidación
de los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el
intelectualismo..(XVI)
5493.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (X). ¿Se divide correctamente la gracia en
operante y cooperante? 4ª Objeción y solución.
5494.- Valoración crítica. (CV). Contribución negativa. Purificación y consolidación
de los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el
intelectualismo..(XVII)
5495.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (X). ¿Se divide correctamente la gracia en
operante y cooperante? En cambio. (S. Agustín, De grat et lib. arb. 5
5496.- Valoración crítica. (CVI). Contribución negativa. Purificación y consolidación
de los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el
intelectualismo..(XVIII)
5497.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 3. (I). ¿Se puede dividir la gracia en preveniente
y subsiguiente?
5498.- Valoración crítica. (CVII). Contribución negativa. Purificación y
consolidación de los aportes del existencialismo mediante una reintegración en
el intelectualismo..(XIX)
5499.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 3. (II). ¿Se puede dividir la gracia en
preveniente y subsiguiente?
5500.- Valoración crítica. (CVIII). Contribución negativa. Purificación y
consolidación de los aportes del existencialismo mediante una reintegración en
el intelectualismo..(XX)
5501.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 3. (III). ¿Se puede dividir la gracia en
preveniente y subsiguiente?. 1ª Objeción y solución. (1 Jn. 4,10).
5502.- Valoración crítica. (CIX). Contribución negativa. Purificación y consolidación
de los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el
intelectualismo..(XXI)
5503.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 3. (IV). ¿Se puede dividir la gracia en
preveniente y subsiguiente?. 2ª Objeción y solución. (I).

5504.- Valoración crítica. (CX). Contribución negativa. Purificación y consolidación
de los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el
intelectualismo..(XXII)
5505.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 3. (V). ¿Se puede dividir la gracia en
preveniente y subsiguiente?. 2ª Objeción y solución. (II).
5506.- Valoración crítica. (CXI). Contribución negativa. Purificación y consolidación
de los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el
intelectualismo..(XXIII)
5507.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 3. (VI). ¿Se puede dividir la gracia en
preveniente y subsiguiente?. 3ª Objeción y solución. (III).
5508.- Valoración crítica. (CXII). Contribución negativa. Purificación y
consolidación de los aportes del existencialismo mediante una reintegración en
el intelectualismo..(XXIV)
5509.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 3. (VII). ¿Se puede dividir la gracia en
preveniente y subsiguiente?. En cambio. (Salmos, 58,11 y 22,6).
5510.- Valoración crítica. (CXIII). Contribución negativa. Purificación y
consolidación de los aportes del existencialismo mediante una reintegración en
el intelectualismo..(XXV)
5511.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (I). ¿Es apropiada la división que hace
San Pablo de la gracia gratisdata?.
5512,. Valoración crítica. (CXIV). Contribución negativa. El desconocimiento de la
genuina naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo
existencialista.
5513.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (II). ¿Es apropiada la división
que hace San Pablo de la gracia gratisdata?.
5514.- Valoración crítica. (CXV). Contribución negativa. El desconocimiento de la
genuina naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo
existencialista.(II).
5515.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (III). ¿Es apropiada la división que hace
San Pablo de la gracia gratisdata?.
516.- Valoración crítica. (CXIV). Contribución negativa. El desconocimiento de la
genuina naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo
existencialista.(III).
5517.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (IV). ¿Es apropiada la división que hace
San Pablo de la gracia gratisdata?. (San Pablo, Rom. 1,20).
5518.- Valoración crítica. (CXV). Contribución negativa. El desconocimiento de la
genuina naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo
existencialista.(IV).
5519.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (IV). ¿Es apropiada la división que hace San
Pablo de la gracia gratisdata?.
5520.- Valoración crítica. (CXVI). Contribución negativa. El desconocimiento de la
genuina naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo
existencialista.(V).
5521.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (V). ¿Es apropiada la división que hace San
Pablo de la gracia gratisdata?.
5522.- Valoración crítica. (CXIX). Contribución negativa. El desconocimiento de la
genuina naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo
existencialista.(VI).
5523.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (VI). ¿Es apropiada la división que hace San
Pablo de la gracia gratisdata?.

5524.- Valoración crítica. (CXX). Contribución negativa. El desconocimiento de la
genuina naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo
existencialista.(VII).
5525.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (VII).. 1ª Objeción y solución.
5526.- Valoración crítica. (CXXI). Contribución negativa. El desconocimiento de la
genuina naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo
existencialista.(VIII).
5527.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (VII). ¿Es apropiada la división que hace
San Pablo de la gracia gratisdata?. 2ª Objeción y su solución. (I).
5528.- Valoración crítica. (CXXII). Contribución negativa. El desconocimiento de la
genuina naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo
existencialista.(IX).
5529.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (VII). ¿Es apropiada la división que hace
San Pablo de la gracia gratisdata?. 2ª Objeción y su solución. (II).
5530.- Valoración crítica. (CXXIII). Contribución negativa. El desconocimiento de la
genuina naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo
existencialista.(X).
5531.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (VIII). ¿Es apropiada la división que hace
San Pablo de la gracia gratisdata?. 3ª Objeción y su solución. (I). (Dan. 1,17).
5532.- Valoración crítica. (CXXIV). Contribución negativa. El desconocimiento de la
genuina naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo
existencialista.(XI).
5533.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (IX). ¿Es apropiada la división que hace San
Pablo de la gracia gratisdata?. 3ª Objeción y su solución. (II).
5534.- Valoración crítica. (CXXV). Contribución negativa. El desconocimiento de la
genuina naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo
existencialista.(XII)
5535.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (X). ¿Es apropiada la división que hace San
Pablo de la gracia gratisdata?. 4ª Objeción y su solución. (II).
5536.- Valoración crítica. (CXXVI). Contribución negativa. El desconocimiento de la
genuinanaturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo
existencialista.(XII
5537.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (XI). ¿Es apropiada la división que hace San
Pablo de la gracia gratisdata?. 4ª Objeción y su solución. (III). (San Agustín,
XIV De Trinit.7).
5538.- Valoración crítica. (CXXVII). Contribución negativa. El desconocimiento de
la genuinanaturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo
existencialista.(XIII).
5539.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 (I). ¿La gracia gratisdata es superior
en dignidad a la gracia santificante?
5540.- Valoración crítica. (CXXVIII). Contribución negativa. El desconocimiento de
la genuina naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo
existencialista.(XIV).
5541.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 5. ¿La gracia gratisdata es superior
en dignidad a la gracia santificante? (I).
5542.- Valoración crítica. (CXXIX). Contribución negativa. El retorno al empirismo.
(I).
5543.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 . ¿La gracia gratisdata es superior
en dignidad a la gracia santificante? (II). 1ª Objeción solución.

5544.- Valoración crítica. (CXXX). Contribución negativa. El retorno al empirismo.
(II).
5545.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 . ¿La gracia gratisdata es superior
en dignidad a la gracia santificante? (III). 2ª Objeción solución.
5546.- Valoración crítica. (CXXXI). Contribución negativa. El retorno al empirismo.
(III).
5547.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 . ¿La gracia gratisdata es superior
en dignidad a la gracia santificante? (IV). 3ª Objeción solución
5548.- Valoración crítica. (CXXXII). Contribución negativa. El retorno al
empirismo. (IV).
5549.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 . ¿La gracia gratisdata es superior
en dignidad a la gracia santificante? (V). 3ª Objeción solución. (II).
5550.- Valoración crítica. (CXXXIII). Contribución negativa. El acto y la potencia
fundamento de los dos aspectos de la realidad y del conocimiento. (I).
5551.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 . ¿La gracia gratisdata es superior
en dignidad a la gracia santificante? (VI). 3ª Objeción solución. (III).
5552.- Valoración crítica. (CXXXIV). Contribución negativa. El acto y la potencia
fundamento de los dos aspectos de la realidad y del conocimiento. (II).
5553.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 . ¿La gracia gratisdata es superior
en dignidad a la gracia santificante? (VII). 3ª Objeción solución. (IV).
5554.- Valoración crítica. (CXXXV). Contribución negativa. El acto y la potencia
fundamento de los dos aspectos de la realidad y del conocimiento. (III).
5555.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 . ¿La gracia gratisdata es superior
en dignidad a la gracia santificante? (VIII). 3ª Objeción solución. (V).
5556.- Valoración crítica. (CXXXVI). Contribución negativa. El acto y la potencia
fundamento de los dos aspectos de la realidad y del conocimiento. (IV).
5557.- CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 . ¿La gracia gratisdata es superior
en dignidad a la gracia santificante? (IX). En cambio. (San Pablo. 1 Cor.
12,31).
5558.- Valoración crítica. (CXXXVII). Contribución negativa. El acto y la potencia
fundamento de los dos aspectos de la realidad y del conocimiento. (V).
5559.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios
es causa de la gracia? (I).
5560.- Valoración crítica. (CXXXVIII). Contribución negativa. El acto y la potencia
fundamento de los dos aspectos de la realidad y del conocimiento. (VI).
5561.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios
es causa de la gracia? (II).
5562.- Valoración crítica. (CXXXIX). Contribución negativa. El acto y la potencia
fundamento de los dos aspectos de la realidad y del conocimiento. (VII).
5563.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios
es causa de la gracia? (III).
5564.- Valoración crítica. (CXL). Contribución negativa. El acto y la potencia
fundamento de los dos aspectos de la realidad y del conocimiento. (VIII).
5565.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios
es causa de la gracia? (V).
5566.- Valoración crítica. (CXLI). Contribución negativa. Identificación del ser del
mundo con el ser de la existencia humana en el existencialismo. (I).
5567.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios
es causa de la gracia? (IV). 1ª Objeción y solución. (Juan 1,17).

5568.- Valoración crítica. (CXLII). Contribución negativa. Identificación del ser del
mundo con el ser de la existencia humana en el existencialismo. (II).
5569.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios
es causa de la gracia? (V). 2ª Objeción y solución.
5570.- Valoración crítica. (CXLIII). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (I).
5571.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios
es causa de la gracia? (V). 2ª Objeción y solución. (II).
5572.- Valoración crítica. (CXLIV). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (II).
5573.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios
es causa de la gracia? (VII). 2ª Objeción y solución. (III).
5574.- Valoración crítica. (CXLV). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (III).
5575.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios
es causa de la gracia? (VIII). 2ª Objeción y solución. (IV).
5576.- Valoración crítica. (CXLVI). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (IV).
5577.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios
es causa de la gracia? (IX). 2ª Objeción y solución. (V).
5578.- Valoración crítica. (CXLVII). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (V).
5579.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios es
causa de la gracia? (X). 2ª Objeción y solución. (VI).
5580.- Valoración crítica. (CXLVIII). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (VI).
5581.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios es
causa de la gracia? (XI). 3ª Objeción y solución. (I).
5582.- Valoración crítica. (CXLIX). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (VII).
5583.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios es
causa de la gracia? (XII). 3ª Objeción y solución. (II).
5584.- Valoración crítica. (CL). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (VIII).
5585.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 1. La causa de la gracia ¿Solamente Dios es
causa de la gracia? (XIII). En cambio. (Salmo 83, 12).
5586.- Valoración crítica. (CLI). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (IX).
5587.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre
una preparación o disposición para la gracia? (I),
5588.- Valoración crítica. (CLII). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (X).
5589.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre
una preparación o disposición para la gracia? (II), (Proverbios, 8,35). (Salmo
36,23)
5590.- Valor crítico. (CLIII). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (XI).
5591.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre una
preparación o disposición para la gracia? (III), 1ª Objeción y solución. (San
Pablo. Rom. 4,4).

5592.- Valor crítico. (CLIV). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (XII).
5593.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre una
preparación o disposición para la gracia? (III), 1ª Objeción y solución. (II).
5594.- Valor crítico. (CLV). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (XIII).
5595.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre una
preparación o disposición para la gracia? (IV), 2ª Objeción y solución. (I).
5596.- Valor crítico. (CLVI). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (XIV).
5597.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre una
preparación o disposición para la gracia? (V), 2ª Objeción y solución. (II).
(Eclesiastico, 11,21).
5598.- Valor crítico. (CLVII). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (XV).
5599.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre una
preparación o disposición para la gracia? (VI), 2ª Objeción y solución. (III).
5600.- Valor crítico. (CLVIII). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (XVI).
5601.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre una
preparación o disposición para la gracia? (VII), 3ª Objeción y solución.
5602.- Valor crítico. (CLIX). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (XVII).
5603.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre una
preparación o disposición para la gracia? (VIII), En cambio. (Amós, 4,12), (I
Reyes, 7,3).
5604.- Valor crítico. (CLX). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (XVIII).
5605.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien
se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (I).
5606.- Valor crítico. (CLXI). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo:
la propia existencia no es propia. (I).
5607.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien
se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (II).
5608.- Valor crítico. (CLXIi). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo:
la propia existencia no es propia. (II).
5609.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien
se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (III).
5610.- Valor crítico. (CLXIII). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo:
la propia existencia no es propia. (III).
5611.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien
se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (IV).
5612.- Valor crítico. (CLXIV). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo:
la propia existencia no es propia. (IV).
5613.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien
se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (V).
5614.- Valor crítico. (CLXV). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo:
la propia existencia no es propia. (V).

5615.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien
se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (VI). (San Juan
6,45).
5616.- Valor crítico. (CLXVI). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo:
la propia existencia no es propia. (VI).
5617.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien
se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (VII). (De praedest
sanct 7).
5618.- Valor crítico. (CLXVII). Contribución negativa. El sofisma del
existencialismo: la propia existencia no es propia. (VII).
5619.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se
prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (VIII). 1ª Objeción y
solución. (I).

5620.- Valor crítico. (CLXVIII). Contribución negativa. El sofisma del
existencialismo: la propia existencia no es propia. (VIII).
5621.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien
se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (VIII). 1ª Objeción
y solución (II).
5622.- Valor crítico. (CLXIX). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo:
la propia existencia no es propia. (IX).
5623.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien
se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (IX). 2ª Objeción y
solución. (I).
5624.- Valor crítico. (CLXX). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo:
la propia existencia no es propia. (X).
5625.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien
se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (X). 2ª Objeción y
solución. (II
5626.- Valor crítico. (CLXXI). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo:
la propia existencia no es propia. (XI).
5627.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien
se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (XI). 2ª
Objeción(III). (Oseas, 13,9).
5628.- Valor crítico. (CLXXII). Contribución negativa. El sofisma del
existencialismo: la propia existencia no es propia. (XII).
5629.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien
se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (XII). 3ª Objeción
y solución. (I).
5630.- Valor crítico. (CLXXIII). Contribución negativa. El sofisma del
existencialismo: la propia existencia no es propia. (XIII).
5631.- CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien
se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (XIII). 3ª Objeción
y solución. (II).
5632.- Valor crítico. (CLXXIV). Contribución negativa. El sofisma del
existencialismo: la propia existencia no es propia. (XIV).
5633.- CUEST.112. ART. 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se prepara
para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (XIV). En cambio. (Amós,
4,12). ( 1Re.7,3)
5634.- Valor crítico. (CLXXV). Contribución negativa. El sofisma del
existencialismo: la propia existencia no es propia. (XV).

5635.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?. (I)
5636.- Valor crítico. (CLXXVI). Contribución negativa. El sofisma del
existencialismo: la propia existencia no es propia. (XVI).
5637.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en
otros?. (II
5638.- Valor crítico. (CLXXVII). Contribución negativa. El sofisma del
existencialismo: la propia existencia no es propia. (XVII).
5639.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en
otros?. (III).
5640.- Valor crítico. (CLXXVIII). Contribución negativa. El sofisma del
existencialismo: la propia existencia no es propia. (XVIII).
5641.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en
otros?. (IV).
5642.- Valor crítico. (CLXXIX). Contribución negativa. El sofisma del
existencialismo: la propia existencia no es propia. (XIX).
5643.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en
otros?. (V).
5644.- Valor crítico. (CLXXX). Contribución negativa. El sofisma del
existencialismo: la propia existencia no es propia. (XX).
5645.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?.
(VI). (Efesios, 4,7 y 4,12).
5646.- Valor crítico. (CLXXXI). Contribución negativa. El sofisma del
existencialismo: la propia existencia no es propia. (XXI).
5647.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?.
(VI). 1ª Objeción y solución. (Sab. 6,8).
5648.- Valor crítico. (CLXXXII). Contribución negativa. El sofisma del
existencialismo: la propia existencia no es propia. (XXII).
5649.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?.
(VI). 2ª Objeción y solución. (I).
5650.- Valor crítico. (CLXXXIII). Contribución negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (I).
5651.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?.
(VI). 2ª Objeción y solución. (II).
5652.- Valor crítico. (CLXXXIV). Contribución negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (II).
5663.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?.
(VI). 3ª Objeción y solución.
6654.- Valor crítico. (CLXXXV). Contribución negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (III).
5655.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?.
(VII). En cambio.
5656.- Valor crítico. (CLXXXVI). Contribución negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (IV).
5657.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se
encuentra en gracia?. (I).
5658.- Valor crítico. (CLXXXVII). Contribución . negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (V).
5659.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se
encuentra en gracia?. (II)

5660.- Valor crítico. (CLXXXVIII). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (VI).
5661.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se
encuentra en gracia?. (III). (2 Cor. 12,9).
5662.- Valor crítico. (CLXXXIX). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (VII).
5663.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se
encuentra en gracia?. (IV). (Job. 36,26, y 9,11).
5664.- Valor crítico. (CXC). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (VIII).
5665.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (IV).
5666.- Valor crítico. (CXCI). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (IX).
5667.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (V).
5668.- Valor crítico. (CXCII). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (X).
5669.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (VI).
5670.- Valor crítico. (CXCIII). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (XI).
5671.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (VII). (Apocalisis, 2,17). (1 Cor. 4,4). (Sal. 18,13).
5672.- Valor crítico. (CXCIV). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (XII).
5673.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (VIII). 1ª Objeción y solución.
5674.- Valor crítico. (CXCV). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (XIII).
5675.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (VIII). 1ª Objeción y solución. (II).
5676.- Valor crítico. (CXCVI). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (XIV).
5677.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (IX). 2ª Objeción y solución. (I).
5678.- Valor crítico. (CXCVII). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (XV).
5679.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (IX). 2ª Objeción y solución. (II). (Sab. 7,17).
5680.- Valor crítico. (CXCVIII). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XVI).
5681.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (X). 3ª Objeción y solución. (I). (Efesos, 5,13); (1 Tim. 6,16).
5682.- Valor crítico. (CXCIX). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (XVII).
5683.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (XI). 3ª Objeción y solución. (II).
5684.- Valor crítico. (CC). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (XVIII).

5685.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (XII). 4ª Objeción y solución. (I). (1 Cor. 1,12).
5686.- Valor crítico. (CCI). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (XIX).
5687.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (XIII). 4ª Objeción y solución. (II). (1 Cor. 1,10).
5688.- Valor crítico. (CCII). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (XX).
5689.- CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (XIV). En cambio. (Eclo. 9,1).
5690.- Valor crítico. (CCIII). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (XXI).
5691.- CUESTIÓN 113. ARTÍCULO 1. Efectos de la gracia. La justificación.
¿La justificación del pecador consiste en la remisión de los pecados?. (I).
5692.- Valor crítico. (CCIV). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (XXII).
5693.- CUESTIÓN 113. ARTÍCULO 1. Efectos de la gracia. La justificación.
¿La justificación del pecador consiste en la remisión de los pecados?. (II).
5694.- Valor crítico. (CCV). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (XXII).
5695.- CUESTIÓN 113. ARTÍCULO 1. Efectos de la gracia. La justificación.
¿La justificación del pecador consiste en la remisión de los pecados?. (III).
5696.- Valor crítico. (CCVI). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (XXIII).
5697.- CUESTIÓN 113. ARTÍCULO 1. Efectos de la gracia. La justificación.
¿La justificación del pecador consiste en la remisión de los pecados?. (IV).
(Aristóteles, V Ethic. 4)
5698.- Valor crítico. (CCVII). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (XXIV).
5699.- CUESTIÓN 113. ARTÍCULO 1. Efectos de la gracia. La justificación. ¿La
justificación del pecador consiste en la remisión de los pecados?. (IV).
5700.- Valor crítico. (CCVIII). Contribución. negativa. Independencia de la
verdad filosófica respecto de la historicidad existencial. (XXV).

(1).
Cumplir Su Voluntad, el camino más corto.
Hacer la comida que no perezca
sino que dure y nunca se nos muera
y sea voluntad del Padre y quiera
aunque absurdo en el mundo ella parezca.
Son palabras de Cristo que me ofrezca
el camino espiritual que se viera
el más corto que para mí me fuera
si en la santa voluntad permanezca.
Tal ejercicio sustentará mi alma
que en voluntad del Señor se aposenta
llenándola así de angelical calma
Que, entre todas las virtudes ostenta
primer puesto y que se lleva la palma
pues, para toda la eternidad cuenta.
Madrid, 19 de Junio del 2008.

(2).
Tiempo y lugar para cada teoría.
Por lo normal en cada teoría
hay tiempo y lugar que la ve nacer
y, salvo la abstracción puede tener
vida concreta con que se impondría.
Sistema filosófico sería
por razón que habrá de permanecer
un gran esfuerzo intelectual que haber
y solución de problemas por día.
Tal es el origen de mayor parte
de sistemas de razón a estudiar
y el marxismo pone en ello rudo arte.
Tiene, pues, fuerza para desbarrar
a partir de la época que comparte
en un espíritu a desentrañar.
Madrid, 20 de Junio del 2008.

(3).
Cumplir Su Voluntad, lo más seguro..
Hay arroyos pequeños y más grandes
hay virtudes de todas clases hechas
hay, sin caer en ninguna sospecha
punto común, que arrastra voluntades
Camino igual para los principiantes,
para adelantados y de alta percha,
para los perfectos de la fina hebra,
voluntades de amores abundantes.
Tu voluntad, Señor, es nuestra cita
y cualquier perfección en altos grados
espera en ella porque necesita.
Necesita seguridad en pasos
dirigidos al Cielo y su conquista
cayendo yo en Dios, y en sus dulces brazos.
Madrid, 19 del Junio del 2008.

(4).
Evolución del pensamiento teórico.
Gleba abonada y con germinación
fue esta época por muy bien señalada
para el buen cultivo en sociedad dada
a favor del marxismo con su acción.
De la vida de Marx no hay ocasión
ni merece, pues, ser desmenuzada,
sino solo seguida y observada
en esta despuntada evolución.
Hasta que determinó concretarse
en sistema, elementos esenciales
y de esta manera poder lanzarse
Materialismo Dialéctico, males,
y concepción totalitaria darse,
fueron, pues, sus mejores garbanzales.
Madrid, 20 de Junio del 2008.

(5).
La Voluntad Divina, fin participado.
Califica, tú, buen hombre tus obras
teniendo en cuenta el fin que ellos pretenden
pues, según él, las obras se enaltecen
si enaltecido se encuentra de sobra.
Fíjate, en la Voluntad que se cobra
amores que a ella bien pertenecen
y en las ricas criaturas no fenecen
sino que se enriquecen sin zozobra
Riqueza sin nuestro merecimiento
que de Dios es la gracia bienvenida
y a esto sí que hay que estar muy atento.
Porque un mismo amor y ser de por vida
es más fuerte y generoso sustento
que una suculentísima comida..
Madrid, 19 de Junio del 2008.

(6).
Plataforma histórica..
Siglo diecinueve, transformación.
en la vida social, su alrededor,
liberalismo como roedor
comía pensares para su acción
Peligro muy grave de su extinción,
de verdadera libertad, candor,
Renacimiento como promotor
liberando apetitos y pasión.
Mano libre quedó sin sujetarse..
Homenaje a los clásicos paganos
que de aquellos vendría el transformarse
La libertad individual ganamos
a costa de la razón liberarse
pero sin trascendencia que digamos.
Madrid, 20 de Junio del 2008.

(7).
Derecho divino por creación de la nada.
El buen esclavo obedece a su dueño,
no hay duda de ello; y es mucha verdad.
El vasallo a su príncipe, verás,
y un hijo a su padre, dorado sueño.
Sin salir de su voluntad y empeño.
Puesto que si ello es así, recordad
que Dios es Señor, Rey, Padre, Bondad,
y hasta Esposo, sin ser pedigüeño.
Si el labrador quiere propio dominio
sobre árbol plantado en las pardas tierras
Dios, sobre las cosas, su predominio.
Él de la nada sacó muy altas sierras
llenas sus entrañas del aluminio
aleación, amor hasta que mueras.
Madrid, 21 de Junio del 2008.

(8).
El liberalismo mal entendido.
Con el liberalismo intelectual,
escritores paganos que se aceptan,
paso a costumbres que ya se detectan
por rebasar fronteras y moral.
Ya no existe una Ley divina actual
que regule conductas que se prestan
a formar buenos hábitos y expresan
disposición más interna y social.
De la fe Protestante se tomó
el modelo de vivir más querido
sin pensar en lo que ella conllevó.
Un liberalismo más que sufrido
contra la tradición que se heredó
y eso que fuera muy bien advertido.
Madrid, 20 de Junio del 2008.

(9).
Otros derechos de Dios.
Los filósofos así se despiertan
en sus pensamientos muy bien medidos.
Por ellos nos son más bien ofrecidos
lo que sobre vacua nada interpretan.
“El hacer una cosa de algo, -piensan-,
a hacerla de la nada, ¡agradecidos!
va distancia infinita”, ¡convencidos!.
y así el derecho de Dios lo comentan.
De la tal nada salen sus efectos
cuantiosos, por el gran Amor queridos
pues, es Dios rico en sus dulces afectos.
Si por tal razón fuéramos influidos
aún quedan muchas más en perfectos
modos de serle muy agradecidos
Madrid, 21 de Junio del 2008.

(10).
Desaparece el concepto de autoridad..
Buena autoridad de Dios fue escupida.
Aquella de los hombres siguió
pues, en la política se aceptó
lo que el tal Locke y otros en su vida.
Hobbes pues, en la Inglaterra. atrevida
y en Francia lo que Rousseau enseñó
y el enciclopedista, pues, dictó
idea que a la calle fue vertida.
Masas populares y servidumbres
fueron alimento de cada día
siendo vilipendiadas las costumbres.
Y en ese odio que de allí discurría
fueron atizadas las grandes lumbres
que al corazón humano le perdía.
Madrid, 20 de Junio del 2008.

(11).
“Querer algo por voluntad propia
es quitar a Dios su corona”. (San Anselmo).
Tanto se debe cuanto se recibe
que de la nada todo recibimos.
Ni pestañear, ni cuando ya fuimos
en busca de placer al tal Caribe
Todo es de Dios, nuestra vida inclusive,
lo que con la misma experimentamos,
incluso las cosas que más odiamos
porque sin El, aquí, nada pervive.
Cierto que aquí y allí en la eternidad
que ni propia voluntad gozaremos.
Solo de Su Divina Majestad
Que con ella, pues, nos confundiremos
amando y queriendo de su Verdad
lo que afanosos siempre alabaremos.
Madrid, 21 de Junio del 2008.

(12).
Liberalismo religioso..
A tanto llegó aquella libertad
que las Escrituras temblaron, rojas,
por vergüenza a tantísimas rosas
sin el olor de su rara piedad...
Pues, la interpretación individual
conseguía lectura sobria, borrosa,
haciendo del texto solo una glosa
del capricho e interés personal.
Solo faltaba poder desbancar
a la autoridad política dada
y poderse de ella bien adueñar
La revuelta tan bien facilitada
revolución se quería llamar.
La violencia estaba justificada.
Madrid, 20 de Junio de 2008.

(13).
La Voluntad de Dios y nuestra libertad.
Voluntad propia solo a Dios conviene
sin que esto anule nuestra libertad
de preferir error a la verdad,
cosa que a muchísimos no detiene.
No debemos deshonrar al que viene
con vara de justicia, sin maldad,
deseando impartirla con piedad
aunque el hombre hace lo que le entretiene.
Muy triste quedará aquel manantial
que de la voluntad divina brota
haciendo de la fuente un matorral.
Que si de nuestro amor no cae gota
la tierra, las cosas, el animal
sufren con el hombre grave derrota.
Madrid, 21 de Junio del 2008.

(14).
Convulsiones internas.
Dos revoluciones a tiro limpio.
Dos enfrentamientos más bien odiados,
treinta años que en Francia fueron durados
en siglo diecinueve nada eximio.
Reforma Electoral como buen ripio
que inútil en Inglaterra pensados
fueran los revoltosos devorados
por la fiebre elemental de algún cínico.
Privilegios de clase son barridos,
el poder, en manos de aquellas masas,
lo libre y económico nacidos.
Estas eran privilegiadas brasas
que por ardientes fueron arrasados
tiempos dados a razones escasas..
Madrid, 20 de Junio del 2008.

(15).
Por títulos que no quede..
Título de creación Dios ejerce
poder infinito y amor inmenso
hasta que nuestra alma queda en suspenso
por el solo hecho de que en ello cree.
Por el título de redención vence
al mismo infierno, horroroso e intenso,
que al alma ciega con humo más denso
que el del incienso que en el cielo trence.
Sangre de Dios puesta en justa balanza
con la que Jesús compró nuestro bien
para aquella su honra y pura alabanza.
San Paulino se hizo esclavo también
siendo libre para el trabajo y danza
y al bárbaro honró con su blanca piel
Madrid, 21 de Junio del 2008.

(16).
Influencias intelectuales.
A Juan Stuart Mill mucho se le leyó
y de Adam Smith vino a interesar
desarbolando al Estado y mandar
fuera policía cuando cayó.
Su mucha interferencia se anuló,
en lo económico no pudo actuar
así que se tuvo de replegar
a vigilar lo que manipuló
El Estado fue solo protector
de una cierta actividad económica
y al Estado se debiera este honor
Inglaterra y Francia fueron la pócima
de aquel mundo también arrollador
haciendo valer su falaz retórica.
Madrid, 20 de Junio del 2008.

(17).
Ante la infinita obligación no cave otra.
Hoy que a la libertad mucho se adora
sin poseer otra a qué referirla
el humano impúdico a Dios le birla
voluntad infinita que atesora.
Por tal, nuestra deuda infinita dora
esa voluntad de Dios sin excluirla
del corazón amante que la tilda
como lo mejor en que el alma mora.
Si es infinita, nuestra obligación
no tiene sitio para voluntad
que ni la nuestra dará su razón
A solo resortes de lealtad
el hombre en su peculiar condición
a solo Dios merece su amistad.
Madrid, 21 de Junio del 2008.

(18).
Influencia lenta en otras naciones.
La Isla y Francia fueron la ratonera
donde se refugió el liberalismo
político y económico, el mismo,
que en Prusia no se estableció siquiera.
Aunque luego con lentitud se fuera
a la sombra de ellas y su “ismo”,
distante la máquina, con su ritmo
que la Revuelta Industrial produjera.
La literatura y filosofía
junto a la religión aún debían
luchar por conocimiento, osadía.
Para reconocer, como decían,
en su valor social y su valía
la aplicación concreta que ofrecían.
Madrid, 20 de Junio del 2008.

(19).
Voluntad infinita pero no inquebrantable.
La Voluntad, pero de un Padre amante
que se doblega con facilidad
veamos si no la Biblia en verdad,
cómo Dios, llamado, vuelve al instante.
Dado que este Padre es tan abundante
que nos oye y premia cada humildad
ayudando en cualquier adversidad
si es que su ruego es un tanto apremiante.
Abraham, Moisés, Josué, muestra de ello,
Elías, David. Bien quedó en recuerdo
cuánto grande hizo Dios y hasta muy bello.
Nunca fue desoído un hombre cuerdo
ni Dios jamás dejara de oír aquello
que procede de un aliento o resuello.
Madrid, 21 de Junio del 2008.

(20).
Prusia como excepción.
Pero hubo una excepción, región del Rhin,
Prusia, muchos años anexionada
a Francia (1801-1815), son años, ¡ es nada!,
que a las ideas nuevas era afín
Revolución Francesa cual fortín
donde la igualdad era proclamada
así como era un tanto procurada
la libertad de cualquier parlanchín.
La población del Rhin fue tan amante
de ideales tan ilustres como estos
y bien supo aprovecharse al instante.
Que si supo poner sus amplios cestos
la Revolución Francesa fue grande
llenándolos de bienes por tal gesto.
Madrid, 21 de Junio del 2008.

(21).
Alegría de todo lo creado..
Del hijo de Temístocles, se cuenta
que, queriendo él algo realizar
procuraba a noble madre enterar
y así al padre, después ella lo menta.
Sabe Temístocles que se le tienta
y Atenas todo lo debe aceptar
pues, por su necesidad o alagar
a la realeza tiene contenta.
Es así cómo el justo se lo piensa
que, obrando con y como el gran Señor
mucha más alegría les dispensa.
Que fuera para él mucho y gran honor
hacer del don divino su defensa
amándole a El sin ningún rubor.
Madrid, 21 de Junio del 2008.

(22).
Influencia fronteriza de Francia.
Población del territorio del Rhin.
de siempre vinculada a los Hapsburgos
línea católica si en ello hurgo.
Someterse a Prusia fuera algo ruin.
Pues la casa de Hohenzollern ¡tilín!
un rey protestante para ellos hubo
como atraco político, besugo.,
fuera dado cual merluza el pillín.
Sometidos y más depauperados
por deudas contraídas por la guerra
por Prusia fueron más bien sojuzgados.
Sometimiento a aquel Rey que fuera
protestante con tapujos probados
de espíritu moderno que él tuviera.
Madrid, 22 de Junio del 2008.

(23)
Si Dios se acomoda a nuestra voluntad…
Dios no podría dejar su corona
en poder de unas manos inexpertas
y someterse al capricho de ofertas
que a voluntad divina desmorona
Que Dios, siendo eterna y triple persona
un solo amor tiene para sus puertas
que las cierra y las abre estando expuestas
salvándolas de cualquier intentona.
Siempre se acomoda al querer humano.
Se adelanta a la voluntad servil
sirviéndole por ella más que ufano.
Sabe que, aunque no es lo suyo servir
creo, no se le caen de la mano
los anillos que le hagan desistir.
Madrid, 22 de Junio del 2008.

(24).
Lo conservador y lo progre en Prusia.
La frontera fue lo que traicionó
a aquella parte de Prusia influenciada
que, pasado un tiempo fue socavada
por la Revuelta Industrial que aceptó.
A la cabeza estaba y ocurrió.
Se puso en industria como si nada
y en comercio fortalecido que anda
seguro de sí que bien dominó..
Incompatibilidades había
y que sus resultados produjeron
entre la tradición que se tenía
y el progreso que todos asumieron
pues lo conservador se resistía
a los movimientos que allí nacieron.
Madrid, 22 de Junio del 2008.

(25.
Voluntad de Dios, valor añadido.
Rendir nuestra voluntad a divina
que tan obligado y justo aparece
que no hay cosa que a esto se parece
ni la más codiciada golosina.
Pues hay tantas razones que, adivina,
qué gusto y deleite se nos ofrece
cuando nos decidimos y acontece
ser la mejor y eficaz medicina..
En la medida que asumimos algo
nos ennoblece si además es noble
pues, al hombre de esclavo le hace hidalgo.
No hay mayor hidalguía que la que en mí obre
la voluntad en que más sobrevalgo:
la de Dios en mí, hombre bastante pobre
Madrid, 23 de Junio del 2008.

(26).
Prusia, caldo de cultivo.
Comprensible es, por los hechos probados,
cómo entre las regiones de la Europa
la del Rhin, navegaba viento en popa
tras de estímulos que le fueran dados.
Los revolucionarios que, sembrados,
nacieron desnudos pidiendo ropa
y fue la mecha ardiendo que galopa
la que alcanzó a los más desheredados.
No nos ha de extrañar pues prosperó
un marxismo que venía marcado
por lo que en otros sobreabundó.
La disconformidad ha señalado
el camino que nunca se acabó
porque como bien, jamás fue iniciado.
Madrid, 22 de Junio del 2008.

(27.
Amigos de Dios.
No cumplir la nuestra y sí la de Dios
es gloria y júbilo, y más grande ofrenda
deleite, provecho, muy rica prenda
que en un solo amor nos une a los dos.
Amigos nos hace ella y yo, ante Vos
la igualdad que el filósofo comenta,
es de rigor si aquella se presenta
para que honrado, sea semidiós.
A hijo adoptivo fuera yo elevado
y la amistad vino muy bien después
vínculo este posterior bien ganado.
Pues no conviene que venga al revés
que al ser lo de hijo por Dios regalado,
de la moneda, la amistad, envés
Madrid, 23 de Junio del 2008.

(28.
Carlos Marx.
Si de lo material hemos de hablar
enfrente y no contra lo espiritual
el que hablemos de cierto hombre es normal
para comprender su vida y pensar.
Carlos Marx, es nuestro caso a tratar.
Hirschel y Hebriette por lo paternal
fueron padres y por lo nacional
que tuvieron todos que soportar.
Pues lo internacional mucho caló
en el alma de aquel hijo tenido
en Trier, región del Rhin, que lo acogió.
Que de un rabino judío curtido
y de madre hebrea que lo parió
era Carlos de sangre bien surtido.
Madrid, 22 de Junio del 2008.

(29.
La amistad de Dios, nuestra honra.
Honra que el hombre de balde recibe,
ser amigo de la divinidad
aún a pesar de nuestra maldad
cosa que en la razón no se concibe.
Mirad cómo un Rey ante sí divide
lo que es o no para una, su amistad
y lo admite o rechaza de verdad
si para su gusto es o no proclive
Dios, por el contrario fácil admite
al que ignora incluso su realeza
y es llamado e invitado al convite
Con el lazo sincero de pureza
pero sin engañarle en este envite,
logra para su amistad, fortaleza.
Madrid, 23 de Junio del 2008.

(30).
Su familia.
Hogar sin pretensiones declaradas
la religión prusiana no aceptó.
La de un Estado, sí, que anexionó
regiones ellas, bien diferenciadas
Madre, de familias bien enraizadas
que de Holanda, hizo ya tiempo llegó,
nunca, por hebrea, la soportó
y no fueron sus leyes aceptadas.
Despego, desnacionalización,
lo que Carlos hubo sí de heredar
fue patrimonio para creación.
Que después lo tuvo que demostrar
machacando así nación por nación
a las que quiso por fin liberar.
Madrid, 22 de Junio del 2008.

(31.
Nupcias del alma.
Pero tan alto grado de amistad
es superado aún por otro más nuevo
que a esposa el alma llega en consuelo
de tan extraña y hermosa amistad.
Desposada con Dios y su bondad
el alma colma así todo su anhelo
de amar más y más sin quedarse en medio
de puja engolfada en sinceridad.
No se sabe quién de los dos da más
si lo divino haciéndose él arriero
o el que camina junto a él, al ras.
Dulce caminar juntos, asidero,
iguales voluntades, además,
incomprensible para el agorero.
Madrid, 23 de Junio del 2008.

(32).
Pretendida sinceridad de conversión.
Parece que hubo en aquella familia
una rara, aparente abjuración
hacia una siguiente conversión.
que a nadie suscitara tal envidia.
Y es que su fe judaica era muy tibia
y en aquella su determinación
la última razón de la decisión
fue política que sí les alivia.
El móvil, económico y social.
Nunca practicó como fiel judío
ni como protestante fiel, local..
Seis años tenía. Sin albedrío.
Y doce, a escuela se fue el chaval
competente, pero sin brillo o brío.
Madrid, 22 de Junio del 2008.

(33).
Amor sobrenatural.
Matrimonio que no quedará inédito
o bien, desconocido allí en el cielo.
Angeles le acompañan sin recelo
y le honrarán con dulce beneplácito.
El alma que sin tener amor áulico
sabe de palacios y más de celo
recibe caricias de terciopelo
que proceden, sí, de corazón cálido.
Nunca un amor fuera correspondido
de esta manera, entre los mismos setos
que en el cielo cercan al sorprendido
Por ver que el amor es ya sin secretos
y lo que aquí fuera bien emprendido
será siempre el mejor de sus sonetos.
Madrid, 23 de Junio del 2008.

(34).
Su formación.
Gimnasio de Trier. Cinco años de estudio.
Y a los diecisiete, Universidad
de Boon a estudiar con ansiedad
Leyes en solo un año que allí estuvo..
Después, la de Berlín como preludio
de preferencia más que doctrinal
por Hegel y su muy original
filosofía, ideas, ¡el diluvio!..
Nombres más que gloriosos conoció.
Savigny, Schleiermacher, también a Gans
Alejandro de Humboldt al que admiró.
Y ya en recuerdo casi todos van
desfilando por donde uno pasó
Hegel, ya seis años muerto, sin pan.
Madrid, 22 de Junio del 2008.

(35).
Nuestro oficio, cumplir la voluntad de Dios.
Tener el mismo oficio de Jesús,
Hijo de Dios, natural procedencia,
nunca voluntad estuvo en ausencia
de cumplirla hasta la muerte de Cruz.
En ello el alma tiene pura luz,
tiempo y eternidad de permanencia,
que alumbra a todos con suma clemencia
y fuera del escondido arcaduz.
Que si la muerte de Jesús, suprema,
por voluntad del Padre fue mandada
mejor aún fuera aceptada, emblema.
Vínculo y señal, siempre demandada,
y en real crucifixión la diadema
que ceñirá una cada alma salvada.
Madrid, 23 de Junio del 2008.

(36).
Primer contacto con el Hegelismo.
Cierta filosofía ya arrasaba
Alemania. Hegel y su buen recuerdo.
Carlos, no estaba con ella de acuerdo.
Su materialismo ya se asomaba.
Y es que dicho Hegelianismo imperaba
en la universidad y en cada lerdo
súbdito germánico y el más terco
de cuantos profesores la enseñaban
“Era grotesca”, rara melodía,
la filosofía que descubrió
y se decidió estudiarla algún día.
Él, en la realidad, se sumergió
y por ella, muy presto aprendería
lo que luego en escritos, no probó.
Madrid, 24 de Junio del 2008.

(37).
Hacer la voluntad de Dios,
el más dulce de los placeres.
Hay deleite y deleites en el mundo
y, si en cumplir con Dios es muy honroso,
conseguir honra humana es trabajoso.
Ser amigo de Dios es muy profundo.
Voluntad de Dios. Si en ella me abundo
ningún placer es en mí más gustoso
como el que diera al alma un buen esposo
que la compromete al Dios tan fecundo.
Mayor paz y placer no puede haber
en esta unión mística recibida
ni felicidad en cielo por ver.
Cosa que parece muy atrevida,
nuestra voluntad propia no tener,
cuando en el cielo es su esencia y su vida.
Madrid, 24 de Junio del 2008.

(38).
Copio, copias, copiare..
La naturaleza mental pensó,
estaba tan rebién establecida
como la corporal ya conocida
y determinada igual resultó.
Es cuando, dice, que se decidió
por Hegel y tomarle la medida
a filosofía más concebida
que de concreto nada le encontró.
La influencia fue muy harto manifiesta
que a la larga pudo bien comprobarse
que es de lo que se le llenó su testa.
Se podrá por tal razón demostrarse
y, aunque ahora, por tal, nadie protesta
que de Hegel, Carlos pudo bien aviarse.
Madrid, 24 de Junio del 2008.

(39).
Los Bienaventurados son la prueba.
Nunca un buen santo hubo de soportar
tanto trabajo tan bien atendido
si en el alma no hubiera recibido
la honesta satisfacción en su obrar.
Nunca el mártir pudiera derramar
su sangre y haber dolores sufrido
en poca edad como en tiempo cumplido
sin felicidad con la que luchar
Y es que el aniquilar nuestro querer
por el solo y el tan santo, divino,
hace al bienaventurado su ser.
Pues en el cielo azul o bien albino
no existe allí tan noble pretender
que el del solo y mismo Dios, Uno y Trino.
Madrid, 24 de Junio del 2008.

(40).
Rapiña intelectual.
Marx y su amigo inglés, Engels de nombre,
dicen: Elementos de esencia son
de Hegel y de mucha más abstracción,
consiguiendo de él saciar propia hambre.
Tributo posterior hacia aquel hombre
fue lo que postulaban con tesón.
“Coloso” llama Carlos a renglón
seguido de cuantas veces renombre.
“Forma fundamental de la dialéctica”
se decía del nombrado coloso.
Y sobre Hegel estaba la polémica.
Y Carlos, hurgaba como un buen oso
hormiguero, por su rapiña ya épica,
y consigue de él racional negocio.
La Manga, 29 Junio 2008.

(41).
La voluntad de Dios, quita el miedo.
Me aseguro bien y me quito el miedo
pues, no es melancolía ni aflicción
que suele habitar en el corazón
hacer la voluntad de Dios, mi credo.
Ni estorba a los que viven en el cielo
obedecer para toda una acción
que gustosos creen de alta razón
y aceptar en ellos, es su desvelo.
La palabra de Dios es bien cumplida,
dice David, por los ángeles buenos
que por más dicha es por ellos tenida.
Miran los ojos de aquel Nazareno
que obedeció hasta la muerte vencida,
desprendimiento que había en su seno.
Madrid, 24 de Junio del 2008.

(42).
Algunos elementos del botín.
Sistema con una influencia hegeliana
elementos que al mismo se incorporan.
Base y desarrollo posterior llaman.
Mercancía que no pasará aduana.
Concepto orgánico. Dan en la diana.
En una sociedad en la que manan
ideas hegelianas que difaman
por su incorporación más bien temprana.
Historia, su visión evolutiva.
Idea perfectamente copiada
que resultara más que conflictiva.
Y por fin, la creencia no fundada
que el progreso, como tal evasiva,
es su permanente lucha encontrada.
La Manga, 29 de Junio del 2008.

(43).
La alegría como norma.
El Cielo: Obedecer con alegría.
Mas que la gloria que en él es gozada
pues, cada orden que es en él esperada
continúa siendo el pan de cada día
Pues, su dicha en ello consistiría
y, puesto que así es aquella balada
la partitura será interpretada
con las mejores notas y armonía.
Ya San Pablo; “Señor, ¿qué queréis que haga?”.
San Francisco Javier así lo escribe
y sus cartas con ello terminaba
Y es cierto: La santidad no prescribe
a pesar de la mucha agua pasada
por cuanto el amor y fe son su aljibe
Madrid, 24 de Junio del 2008.

(44).
Doctorado: Materialismo de Epicuro.
Carlos pensaba seguir estudiando
muerto el padre y tres años en Berlín,
no era precisamente un adoquín
y lo material le seguía minando
Prefirió a Epicuro resaltando
su materialismo aunque fuera ruin.
Rara decisión para aquel rocín
que solo ideas iba asimilando.
Ambiente de idealismo hegeliano,
pan universitario a deglutir,
aunque este ya no era tan cotidiano
Con todo, hubo mucho para insistir
transformando a los últimos enanos
en revolucionarios por venir.
La Manga, 29 de Junio del 2008.

(45).
La voluntad divina llena la vida.
“Basta Señor, basta” Javier clamaba,
abrasado por tan grande placer
y así tan raro se solía ver
pues, la sotana se despechugaba.
Calor en el pecho que mucho amaba
que ya no lo podía mantener.
Con tal de poder así perecer,
todas sus fuerzas y energías daba.
Vida de corazones inflamados
que por luz la voluntad de Dios tienen
nunca serán por ello defraudados.
Que si de aquella voluntad se abstienen
y en la misma su vida no han fundado
las campanas no serán, aunque suenen.
Madrid, 24 de Junio del 2008.

(46).
Ataque indirecto al Estado.
El hegelianismo será atacado
aunque ortodoxo es por su conveniencia
no habiendo para ideas más clemencia
pues lo material era reclamado.
Strauss, (1835), que lo atacó tan despiadado,
que hirió a Europa con tal insolencia.
Su “Vida de Jesús”, la virulencia,
que de su pluma sacó despechado.
El Evangelio será puesto en duda
y muchos pasajes se interpretaron
como verdad temporal que se muda.
Por donde aquel Estado que asentaron
sobre Hegel y su mente tan sesuda
se tambaleaba, pues, lo atacaron.
La Manga 29 de Junio del 2008.

(47).
Deleite insoportable.
Parecido a San Efrén le pasaba.
Fue vehementemente arrebatado,
y, tras del gusto celestial probado
“Señor, apartaos algo", clamaba.
“no puede flaqueza” aseguraba,
sufrir la grandeza y deleite dado
pues con tan solo un poco me has dejado
sin la fuerza que bien me acompañaba
A todo cumplir de Su voluntad
le sigue algún gusto de recompensa
si se cambia por otra de verdad.
Así, la de Dios es más que despensa,
repleta está toda ella de amistad
que para que quepa toda, se prensa.
Madrid, 24 de Junio del 2008.

(48).
Sus nuevos amigos.
Los “Jóvenes Hegelianos” nacieron
y el “Ala Izquierda de hegelianismo”,
todo un conjunto crítico del mismo
que a la muerte de su Hegel se reunieron.
Primero alababan. Lo que ya hicieron.
Y después la puñalada, el abismo
no hubo límites para su egoísmo,
y en el anacronismo, perecieron.
En el Berlín. Marx se debió encontrar
con esa Izquierda más que radical
a la que se tuvo que interpelar.
Ya sobre lo religioso y lo actual,
sobre filosofía a renunciar,
sobre política, guerra campal.
La Manga, 29 de Junio del 2008.

(49).
Más intenso sabor a Dios.
Los contentos y dulzuras del mundo
¿a dónde camináis, despavoridos,
cuando vuestros gustos, reproducidos,
fueron compensados en un segundo?
Con mi Omnipotente Señor barrunto
los placeres que a Dios van muy unidos
más recios y duraderos, floridos,
sin respuesta humana cuando pregunto.
“En el camino de tus mandamientos
me alegré, Señor”, David escribió
como altura para sus pensamientos.
Y aquel sabor que el Rey santo sintió
fue el más alto de aquellos monumentos
que a un hombre santo como él gustó. .
Madrid, 24 de Junio del 2008.

(50).
Huye de la ortodoxia de Berlín.
Avanzó con rapidez radical
lejos del hegelianismo ortodoxo
de la mano de aquel nuevo coloso
y revolucionario semental
Padre de desdichas ¡y qué animal!
dado a trabajo más meticuloso
robándole la tesis el reposo
pues, quiso que ella fuera doctoral.
Dos años entre Epicuro y Demócrito.
diferenciando sus filosofías
siendo para ellas más que un fiel acólito.
Pero tan radical en sus porfías
que decidió pensar como un neófito,
presentarla en Jena, sin muchas iras.
La Manga, 29 de Junio del 2008.

(51).
Los Mandamientos, el tesoro más preciado.
“Mas deseados que el oro ellos son
y que las piedras preciosas” que brillan
más dulces, pues, que las mieles que brindan
el gusto enamorado de tal don.
Nuestro querernos no es mera adición
sino en otro querer al que se juntan
mi sí con el sí de Dios quienes fundan
una amistad de mutua admiración.
Es seguro lo que se juega el alma
que como aguja de brújula quiere
navegar en buena ruta y en calma..
Cosas hay que la ocupan y no puede
llenarse desde que le sale su alba
hasta la tarde en que ella se la cede.
Madrid, 24 de Junio del 2008.

(52).
Tesis con rasgos muy personales.
Tesis, pues, con rasgos particulares
faltándole su propia inspiración
sin dejar atrás aún la ilusión
de un idealismo tan de escolares.
Postulados de ideas generales,
un idealismo de relumbrón
fue en lo que montó tanta aportación
que con la tesis dices lo que vales.
Materialismo goloso propuso,
dulce desde su rara juventud,
frente a lo contrario que le sedujo.
Pero que no cambió tanta actitud
pese a los efectos que en él produjo
mantener un sistema en ataúd.
La Manga, 30 de Junio del 2008.

(53).
Y además de todo, provecho.
Vimos por qué obligatoria nos sea
qué honrosa fuera , dulce y deleitable
no hacer nuestra voluntad adorable
sino la de Dios que a diario la vea.
Por si fuera poca nuestra tarea
considera el interés, lo rentable,
porque nos es mejor, más agradable,
el fruto del que Dios es albacea.
El provecho que es causa de ventura
que al hombre embarga y muy lejos lo lleva
le da bienestar que para él procura
Cuánto más al hombre, pues, que se eleva
haciendo hacia Dios su buena carrera
consiguiendo frutos que renueva.
La Manga 1 de Julio del 2008.

(54).
Preferencia por Epicuro.
A los veinte años montó un buen tinglado
comparativo entre materialismos
sin hallar en ellos grandes abismos
por lo que alguno fuera rechazado.
Evidente atractivo demostrado.
Por el de Epicuro, lo sospechamos,
fuera por “enérgico”. Comprobamos,
que por este fuera un tanto inclinado
“Principio enérgico” quiso llamarle.
Y a esa conclusión pronto llegó
porque convendría así presentarle.
El atractivo que si bien buscó
lo encontró en Epicuro al estudiarle.
Su inmanentismo, pues, lo enloqueció.
La Manga, 30 de Junio del 2008.

(55).
Provecho y añadidura.
El provecho más seguro: Dios mismo.
Su voluntad santa de suya, es nuestra.
El error, lejano, nunca se muestra,
y destruye en nosotros el abismo.
Ver por los ojos de Dios, ¿egoísmo?
No, por cierto, porque siempre respeta,
esa identidad del querer, la apuesta
tras de una meta sin el fanatismo.
Voluntad siempre libre de amor propio,
lo que Aristóteles nos recomienda
si quiero tener prudencia y la acopio.
Libre de nuestros afectos, agrega,
y nosotros, que son nuestro demonio,
cuando se impone para Dios, la entrega.
La Manga, 1 de Julio del 2008.

(56).
Se le ven las orejas al lobo.
Actividad inmanente cual meta,
filosofía que así concibió
pues, andado el tiempo le incorporó
la dialéctica de su Hegel, completa.
Incorpora el odio a lo que detesta
y ni a la religión que le parió
a todas a una las escarneció
por razón de lo que para él intenta.
Como Prometeo el de Esquilo fuera:
“Odio a todos los dioses”. ¿excepción?.
Ninguna que yo sepa y me quisiera
La materia dará la explicación
por qué la religión se recusara
y no fuera digna de su atención.
La Manga 30 de Junio del 2008.

(57).
Perjuicio de no cumplir la voluntad divina.
El santo Pamenes le respondía
a uno que inquietillo le preguntó
cómo el demonio malo le tentó
haciendo lo que por sí pretendía
Y al confundido le aseguraría
que el tal demonio cobra y no tentó
a quien, pues, su voluntad procuró
teniéndolo dentro cual merecía.
Esto, San Anselmo lo comparaba
a hierba muy venenosa y tan mortal,
maravilla que su atención llamaba
Pues, para Adán y Eva, les fue fatal
lo que el hombre nunca por sí apreciaba
siendo de la poca fe, su señal.
La Manga 1 de Julio del 2008.

(58).
Amigos hasta en el infierno.
Recibió el rebuscado grado en Jena
Pero Bruno Bauer si bien le invitó
a marchar a Bonn y ser profesor
en su universidad que era tan buena.
Aquella amistad con Bauer no era ajena
pues, en el Ala Izquierda militó
y desde allí aquella amistad duró
lo mismo en un duelo como en verbena..
Este tal Bruno mucho se jactaba
de publicar bastantes andanadas
y por ello más se regodeaba.
Atizaba a muchas de las mesnadas
cuando su “Crítica” se publicaba
contra páginas “mal interpretadas”.
La Manga, 30 de Junio del 2008.

(59).
Un ejemplo de San Anselmo.
Pone San Anselmo muy claro ejemplo
sobre una familia la cual comió
hierba venenosa y se le advirtió
les vendría lepra y abatimiento.
Todo esto fuera en un fatal momento
de obcecación tozuda en que cayó
pues, uno de ellos que cierto lo oyó
y, ¡ni caso del apercibimiento!.
Comieron y murieron tan leprosos
que tal hecho mucho se comentara
entre otros parientes, hijos y esposos.
San Anselmo que esto nos barajara
dice que todos, por menesterosos,
de voluntad divina se excusaran.
La Manga 1 de Julio del 2008.

(60).
La fama por encima de todo.
La “Historia Evangélica”, su autor,
ponía en solfa los libros “Psinópticos”
y ya se puede entrever su diagnóstico
pues, sospechoso se hizo, de agresor.
Marx se dio cuenta del agitador
y quiso hacerse como un apostólico
párroco de aquellas ideas, pórtico
de una filosofía posterior.
Buscaba fácil fama a toda costa.
Ser reconocido como académico.
Que su figura no fuera tan hosca.
Pues su materialismo era tan fétido
que muchos se espantaban de tal cosa
aunque este fuera a las claras enérgico.
La Manga 30 de Junio del 2008.

(61).
Todo se inicia en el Paraíso.
Parece que esto mismo aconteció
a los primeros padres en Edén.
A aquellos y, a los demás, pues también.
Por desobedecer nos afectó.
Fruta venenosa que envenenó
el alma del hombre incluso de bien
pues, la propia voluntad no es sostén
de estar en la de quien tanto nos dio.
Gran locura es de no hacernos temblar
llevar la muerte en nuestra voluntad
que San Anselmo no deja olvidar.
Antes, nos invita a la lealtad
que si en el olvido fuera el gozar
los malvados no tuvieran maldad.
La Manga, 1 de Julio del 2008.

(62).
Amigos ante el fracaso.
Pronto los dos “talentos” se entendieron.
Quieren el docto Diario del Ateismo
y aunque solo quedó en voluntarismo
colaboraron en lo que pudieron.
Como en un libelo que concibieron
de un efecto más que desgraciadísimo,
sobre Hegel, siempre tan aceptadísimo,
por negras sombras que de él recibieron.
“La trompeta del Juicio Final contra
Hegel”, que los prusianos entendían
era más decapitarles por la honra.
Y, que una vez más ellos reducían
a quitar la cátedra a Bauer que sobra
en Universidad que corrompían.
La Manga, 1 de Julio del 2008.

(63).
La voluntad de Dios, nuestro pleno y total bien.
Me ama Dios mucho más que yo a mí mismo
y es amor infinito sin error
que, ya debiera ser grande terror
confiar plenamente en un grande timo.
Y sé que lo ejerce con mucho mimo
como Padre amante, pleno candor,
que aún con pesares del mucho dolor,
supo perdonar nuestro desarrimo.
Errar en qué me conviene, sería,
malgastar una confianza adquirida
frente a la infinita sabiduría.
Pues, su sonrisa buscada y querida
nunca volviera y se recompondría
a pesar de mucha sangre vertida.
La Manga, 2 de Julio del 2008.

(64).
A buscar trabajo de nuevo.
Tras de este incidente tan pasajero
Carlos se empeñó en distintos caminos
buscándose ahora, buenos padrinos
que lo sacaran de aquel agujero.
Adiós universidades, dinero,
que, más lejos habría más destinos
mejores que el gobierno de caninos
defensor de un Hegel perecedero
Él, no pudo negar el idealismo
aunque le disgusta sobremanera
pues, tenía más que el materialismo:
Una fuerza interna que le explicara
la evolución y del progreso mismo
todo aquello que para él lo quisiera.
La Manga, 1 de Junio del 2008.

(65).
La voluntad de Dios, garantía total.
La voluntad de Dios tiene dos partes:
Una, que quiere que yo haga bien algo,
otra, que lo padezca si es que valgo
y lo sufra con más, mejores artes.
Ambas cosas son, pues, más que baluartes
que centran la voluntad si cabalgo
a lomos de una entrega sin amago
de volverse atrás como los cobardes.
En manos de San Francisco de Borja
colocó Dios la vida de su esposa
y el santo en las buenas de Dios se forja
Pues, cumpliendo la suya se reposa
mucho más, pues, que si en la propia alforja
llevamos la que nos diera una fosa.
La Manga, 2 de Julio del 2008.

(66).
En busca de un principio vitalizador.
“Principio vitalizador” halló
muy a pesar suyo en idealismo.
La “dialéctica”, fuera del abismo
lo sacaría tal como pensó.
El idealismo que él conoció,
él, no había sido herido en sí mismo
ni rechazado por un silogismo
más allá de realidad que vio.
Pero, siendo tan “vitalizador”
le era deudor por un buen beneficio,
haciendo a la materia acreedor.
Difícil se le presenta el oficio:
Dar la “vida” y ser benefactor
de la materia, su interlocutor.
La Manga, 1 de Julio del 2008.

(67).
Dios, alma de nuestra alma
Que Dios sea siempre alma de nuestra alma,
es pues, siempre centro de nuestro centro
que el provecho no es sin vida ni encuentro
y la vida, sin Dios que la reclama.
Nuestro vivir es un vivir en calma
la vida del mismo Dios en la que entro
y hallo lo que en mi corazón le siento
que es amar al Redentor que más me ama
Vale más la vida que los tesoros
aunque por ellos se da generosa
la sangre que sale por nuestros poros.
Por ello es por lo demás tan gloriosa
la vida que en la de Dios es decoro
pues, por la de Él, es la nuestra hermosa.
La Manga, 2 de Julio del 2008.

(68).
Feuerbach, otro a quien arrimarse.
Otra vez un mal libro se escribió.
Con aparente religiosidad.
Titulo que confunde la verdad.
Esencia de nada que se creyó.
“Esencia del Cristianismo” llamó
Feuerbach autor de tal novedad
al que Carlos por su proximidad
de ideas, alegremente aceptó.
Federico Cuarto en Prusia reinaba
que a Hegel quiso en todo defender
mientras al filósofo se enseñaba.
Y tanto empeño puso en su querer
que a medida que esto lo apresuraba,
la reacción se veía en su ser.
La Manga, 2 de Julio del 2008.

(69).
Bienaventuranza anticipada.
De esto se seguirá cómo el cumplir
la voluntad de Dios entre nosotros
es agregación de bienes, no de otros
que de parte de Dios puedan venir
Es la bienaventuranza a cubrir,
con la anticipación de muchos gozos
que en esta tierra y mundo, muy sabrosos,
Dios bien quiere y nos puede permitir.
Tres clases de bienes a disfrutar:
El útil, deleitable y hasta honesto.
No nos podemos por ello quejar.
Que si la plena dicha es el objeto
de selección y junta de gozar
fue para el filósofo un gran portento.
La Manga 2 de Julio del 2008.

(70).
Extremos encontrados.
Dos escuelas netas se alinearon
en la Alemania del mucho saber,
dos tendencias claras del pretender:
Ortodoxa y radical se enfrentaron.
Campos filosóficos señalaron
dos líneas maestras a seguir.
Del libro que no se debió escribir
Marx y amigo Engels, pues, se enamoraron.
Un trono consiguió materialismo
y Hegel rodó hasta propio descalabro.
Desaparece el intervencionismo.
Y es que cuando a alguna cosa me abro
la contraria queda en su tozudo ismo
y a poco una parte sea, descargo.
La Manga, 3 de Julio del 2008.

(71).
Conjunto de bienes perfectos.
Ya los bienes son así amontonados
en esta tan sabrosa ocupación
por cuanto no hay la sobrada razón
para que ellos sean tan despreciados.
Estado en el que no faltan nombrados,
los bienes para cualquier condición,
que hacen de ella continua bendición
de un Dios que sí nos quiere enamorados.
Esta es nuestra ley y nuestro destino,
este el camino que a veces perdí
sin ser encontrado por adivino.
Sólo por tí, Señor al que ofendí,
haciendo caso al infame maligno
viendo aquel error en que yo viví.
La Manga, 2 de Julio del 2008.

(72).
Se apropia de los principios.
Creo que su amigo Engels escribió
y en “La Sagrada Familia” decía
que Carlos Marx, Feuerbach parecía
cuando sus opiniones admitió.
Salvo reservas críticas se vio,
que así durante tres años creía
en las doctrinas que le proponía
Feuerbach desde que lo conoció.
De principios se quiso aprovechar
y no en su totalidad fue aceptada
la doctrina Feuerbach, su pensar.
Pero cierto que fue muy influenciada
la que Marx quiso después rematar
aunque se decía no era copiada.
La Manga, 3 de Julio del 2008.

(73).
Desear es carecer.
Teniendo a Dios se tiene todo aquello
que en su divina voluntad se encuentra
pues si logramos hacerla más nuestra
el paisaje que nos muestra es más bello.
Pues, faltar un bien no es carecer de ello
sino el deseo con que nos secuestra
que de tal modo y forma nos penetra
que apenas salimos de su resuello.
La cuestión es que no nos dispongamos
a dormir echándonos muchas cuentas
pues lo seguro es que nos desvelamos
Más bien confiemos a Dios nuestras tretas
y en nuestro corazón y alma estrechemos
la divina voluntad que sustenta.
La Manga, 2 de Julio del 2008.

(74).
Hasta en su madurez se notó.
Años decisivos y feuerchianos
los que Carlos hubo de soportar,
aquel “Humanismo Real”, su estar,
que de Feuerbach lo tomara ufano.
Y fue en ciertos documentos arcanos
una influencia pudo trasparentar
y en la Gesamtausgabe publicar
escritos ocultos puestos en manos.
“Fragmentos filosófico-económicos”
fue título a la publicación dado
dejando por ello de ser apócrifos.
Así, Carlos se había despachado
y entre unos y otros, con muchos depósitos
doctrinales hubo más bien llenado.
La Manga, 3 de Julio del 2008.

(75).
Bienaventuranza, “bien sin defecto, sin interrupción”.
Bienaventuranza, definición,
diversas nos ofrecen, recomiendan,
y entre las más variadas que descuellan,
“bien sin defecto, sin interrupción”.
Alegría eterna, es alta razón,
sin mudanzas que a esta le sucedan,
como voluntad divina que llevan
los justos, santos en su corazón.
Alegría tal de su cumplimiento
que en el próspero y adverso suceso
siempre ha de tener su más dulce aliento.
Y el cumplidor es más feliz por eso
superando cualquiera de los vientos
aunque el mundo se ofrezca tan adverso.
La Manga, 2 de Julio del 2008.

(76).
Reconstruir la filosofía y tirar con la tradición.
¡Y qué cosas tan diversas copió!
Como él, que reclama reconstrucción
del pensar como método y razón,
de los problemas prácticos que vio.
Y como él, que con furor se atrevió
a poner en duda la tradición
así de ella hizo una parcial mención
en términos fetichistas que dio.
Actividades inconscientes eran
asociadas a tiempos diferentes,
y periodos que a las tales esperan.
Estos eran los términos mordientes
con que Carlos al mundo recupera
desde sus fantasías inconscientes.
La Manga, 3 de Julio del 2008.

(77).
Un mismo querer y gloria.
Amando más la suya que la nuestra
la voluntad unificada hallamos
y no distinguimos, pues, cuando amamos,
porque lo suyo es para todos, muestra.
Como la vida de Cristo, maestra
en alegría interior que nos damos
haciéndola propia si respetamos.
su noble dolor que en Él es palestra.
Uno y a la vez glorioso suspiro
que de dos corazones se derraman
compartiendo el escondido retiro.
Que cuando al alma llegan se decantan
y cada uno es otro y el mismo tiro
que hacia el cielo miran y se levantan
La Manga, 2 de Julio del 2008.

(78).
Periodismo improvisado.
Muy poco era aún Carlos en el pensar
revolucionario que avecinaba
su colaboración como esperaba
dar su pluma y poder cooperar.
El “Ala Izquierda” y su antiguo andar
vino a colmar las ansias que mostraba
cuando el materialismo se forjaba
en cabezas muy duras de pelar.
El “Rheinische Zeitung” apareció
de la mano del “Ala” recordada
y así a Carlos Marx se le reclutó.
Era la oportunidad deseada
Escribir como a él le pareció
sin aquella censura tan odiada.
La Manga, 3 de Julio del 2008.

(79).
Comienza en el mundo y termina fuera de él.
De tan buen pecho y tan piadosas manos
los mismos trabajos son nuestros gozos,
y aunque el alma mueva entre calabozos
siendo divinos, se hacen más humanos.
Ni azotes, ni las salivas, ni arcanos,
secreto a voces, agua de los pozos,
siempre pura, nuestros dulces esbozos
de una gran sed que no es saciada en vano.
Nadie me puede quitar a mi Cristo
Así el santo abad Deícola clama
riéndose por lo que nunca fue visto:
Cómo un contento permanente saca
la ocurrencia de ser un imprevisto
que comienza aquel aquí y nunca acaba.
La Manga, 2 de Julio del 2008.

(80).
Editor.
Desde Colonia donde él se asentó
Carlos Marx iba desgranando artículos
y, como revolucionarios, críticos,
sobre un Estado que se estremeció.
Diario extremista que muy pronto hirió
el sentido germano de políticos
que, aunque supieran más que aquellos cínicos
su arrojo y su pluma les sorprendió.
Por sus afanes fue recompensado
y a editor del diario fue ascendido
y de cosa social no fue apartado.
Visitando barrios que a ellos ido
tomó conciencia de lo allí pasado
y de lo mucho que allí fue sufrido.
La Manga, 4 de Julio del 2008.

(81).
Deseos cumplidos.
Cumplimiento de todos los deseos
ya a la bienaventuranza le llaman
y, como por ser voluntad se afanan
y si es la de Dios, lo hacen sin rodeos.
Pues con Dios no hay especiales paseos
imaginativos que nunca ganan
realidad concreta que malgastan
el tiempo precioso entre galanteos
Llenar la cesta de realidades
no siempre es conseguido bien o fácilmente
aún siendo estas, nuevas prioridades.
Poder de Dios y deseo eminente
son un acto de elevadas verdades
que cautivó al hombre racionalmente.
La Manga, 2 de Julio del 2008.

(82).
Primer contacto con lo socialmente
incorrecto.
La filosofía social se impuso,
por el peso de experiencia tenida
en aquellos barrios, tierra batida,
por pobreza y aún mayor abuso.
Pero la censura prusiana al uso
puso en aquella publicación brida
y por Allgemeine Zeitung cogida
es emplazado y tratado de iluso.
No pudo al parecer bien defenderse
y sobre lo dicho reconoció
no estar al tanto y tal vez excederse.
Que si bien creía y lo comprobó,
las condiciones sociales, al verse,
ni censura ni brida lo ocultó.
La Manga, 4 de Julio del 2008.

(83).
Posesión de Dios.
Y lo más grande de la voluntad
si es de Dios y es además aceptada
es la riqueza que al alma le es dada
poseyendo plenitud, Dios-Verdad.
Cómo el todo en la parte es vecindad
me parece que a alguien no le agrada
y a muchos les sea muy recordada
para librarlos de tanta orfandad
Que Dios sea cuantos bienes que existen
a los que por amor a El se mantienen,
Él les da sastres divinos que los visten.
Y nunca sin túnica se entretienen
en ir a un buen banquete que no inviten
y sentarse a comer de tantos bienes.
La Manga, 4 de Julio del 2008.

(84).
Decisión por lo social.
Tras de aquel incidente mal habido
Carlos se dio cuenta de su carencia
pues sus ideas aún pertenencia
eran de aquel hegelismo infundido
Arrastraba aquel saber desabrido
como antigua y olvidada adherencia
a sus deseos, pretendida ciencia
y a la perplejidad fue compelido.
Cese dado y el poder estudiar
una ciencia social contemporánea
a lo que se debiera dedicar.
El acoso y derribo para un área
cuya decisión no se hizo esperar
y en sus obras fuera luego tan áspera.
La Manga, 4 de Julio del 2008.

(85).
La voluntad de Dios que prevalece.
El hombre no puede prevalecer
contra una voluntad más que infinita
y por ello, al piadoso, se le quita
el peso con que debe obedecer.
Contra Dios al que amar más que temer
nadie puede ni el que es un cenobita
y mucho menos si es un carmelita
que en Él ambos han de permanecer.
Aquellos vasos de culto divino
que son envueltos en color de cielo
mandado por Dios para aquel camino.
Eran transportados sin ellos verlo
como librea de Dios que les vino
para servirle a Él sin entenderlo.
La Manga, 5 de Julio del 2008.

(86).
París, como meta y soporte.
Socialistas franceses preferidos.
En sus obras intentaba encontrar
modo y forma de poder afrontar
aquello que creía más perdido.
Nuevos intentos y más cometidos.
Nuevo periódico para editar.
Bruselas se quedaba sin captar
como la Suiza desoyó los ruidos.
Y si Estrasburgo en el mismo camino
París quedaba para conocer
los nuevos rumbos de aquel adivino.
Grupo de presión y su acontecer
en el diario escrito con aquel tino
que la revolución quiso imponer.
La Manga, 4 de Julio del 2008.

(87).
Elección de la propia voluntad.
Sabe el hombre de lo útil y lo hermosa
de lo deleitable, honrosa virtud,
sabe proceder y por gratitud
y sabe de voluntad desastrosa.
Sabe cómo termina aquella cosa
cuando propia voluntad, poca luz,
le aconseja con cierta prontitud
sabiendo que el deseo no rebosa.
Recuerda a Lot, sobrino de Abraham
la decisión que por él fue tomada
y desgracias que bien le sobrarán
Mientras que aquella elección fue ahorrada
por Abraham. En él le faltarán
la desdicha para Lot preparada.
Manga, 5 de Julio del 2008.

(88).
Fracaso editorial.
El mil ochocientos cuarenta y cuatro
primer número por aparecer
nuevo título para mantener
el antiguo espíritu y alegato.
Pues, nueva invitación para el mismo astro.
Por sus páginas echar a correr
Pero un solo ejemplar para leer
fue lo que pudo nacer de aquel parto.
El dinero, la lengua, el raro estilo
de extranjeros, alemanes y amén
fue lo que dio al traste y le quebró su hilo.
Pero aquello más que tren fue el andén
por donde Carlos y su ya espabilo
transitó hasta lograr mango y sartén.
La Manga, 4 de Julio del 2008.

(89).
Antes amar que temer.
Y es que Dios mucho sabe y mucho quiere
y, entre muchas decisiones se encuentra
y, ninguna le extraña siendo nuestra
por lo que ya la espera y en Él muere.
Dios la rechaza o mejor, la prefiere
y a las malas el castigo les muestra
mientras a las buenas premio o su diestra
como su Sabiduría entendiere.
Infierno y Cielo aquí, ambos intervienen;
habrá que tener a los dos en cuenta
por el poder de persuasión que tienen.
Aunque es rentable el amor que se intenta
a los temores que a diario nos vienen
calentándonos por nada la testa..
La Manga, 5 de Julio del 2008.

(90).
Influencias parisinas.
El tal Deuutsch-Französische Jahrbücher
no pudo por menos que fracasar
con este nombrecito a pronunciar
en un París de bello atardecer
Pero de él se pueden bien retener
dos motivos para poder sacar
razones en cabeza a madurar
y así poder a Carlos entender.
Una, que recibió muchas influencias
y desarrolló su filosofía
con más sutilezas y referencias.
Otra, su artículo en que desafía
a Hegel y su Ley, pues, varias carencias
no quiere para su ideología.
La Manga, 4 de Julio del 2008.

(91).
Una falsa creencia.
Llegamos a una calle sin salida.
en que el alma allí más peor se encuentra
por no hacer de Su voluntad la nuestra
y es por ello en Dios es menos crecida.
Despreciarla, no siendo Esta acogida,
es locura de un alma sin su muestra
pues, ¿cómo seguir la propia sin regla
cuando ajustarse deba a su medida?.
No es cuestión de arrepentirse después
y que en el Purgatorio se la purgue
si ahora se ignora que en él estés.
No quieras arreglar lo que no surge
adelantando premio o el revés
fallando en lo que ahora se nos urge,
La Manga, 6 de Julio del 2008.

(92).
Las condiciones materiales de la vida.
Pero Carlos no se paró y creía
lo que en buen artículo él defendió
“que las formas legales”, afirmó
eran necesarias cual se vivía.
Condición, pues, material que le influía
necesariamente en ellas que vio
en ley como en constitución, pensó
como un producto que de ella venía.
Así que las condiciones de vida
materiales cuales ellas lo son
configuran la ley que es impartida.
Y así también con la Constitución
que será de esta forma concebida
como producto de la producción.
La Manga, 5 de Julio del 2008.

(93).
Testimonio de David.
Confirmar lo dicho en autoridad
es cuestión honrada que nos obliga
pues no faltó testimonio de vida
que nos asegurara en tal verdad.
David se refería a la Bondad
de Dios que en su vida de más intriga
no le faltó aquella palabra amiga
conformándola con su Voluntad.
Dice que le dio ella mucha hermosura
cuando su Voluntad la hizo virtud
y a ella vino como su armadura.
Que, si la ya propia era esclavitud
la de Dios era en él grande ventura
que le dio esperanza, beatitud.
La Manga, 6 de Julio del 2008.

(94).
Determinismo económico anunciado.
Su último artículo tan sustancioso
muy útil para entender al autor,
nos descubre al listillo promotor
de la revolución social, su acoso.
Lo que lo material hizo gozoso
según lo que de Carlos es deudor
y entre los tozudos, innovador,
puede destruirlo un tanto presuroso
Revolución política a la zaga
irá obligada tras de su progreso
en la ciencia y en la industria que se haga.
Así, sin mirar su posible exceso
planta, aquel determinismo que vaga
en la economía, su útil proceso.
La Manga, 5 de Julio del 2008.

(95).
Testimonio de Cristo.
“No había venido sino a hacer
la voluntad de su Padre”, nos dijo.
Para muchos más que un buen acertijo:
Bajar del Cielo, cumplir, pudo ser
Identificarse Él al parecer,
con el hermano o la hermana de fijo,
es lo que claramente nos predijo
si por Dios podemos obedecer.
Y es que cumplir con santa voluntad
la que es más santa incluso que la propia
es dar a Dios su justa lealtad.
Llegando a hermano o madre se apropia
de lo que puede razón y amistad
concebir, pues, sin caer en la inopia.
La Manga, 6 de Julio del 2008.

(96).
Conoce a muchos de su palo.
Filosofía revolucionaria,
esa práctica, la que hay que inculcar
aunque su material se ha de sacar
de revolución harto sanguinaria.
París pudría ser originaria
con idea que hubo de asegurar
y con otros díscolos cincelar
en su mente para salir de paria
Allí conoció y trató a Bakunín
a díscolos rusos que allí llegaron
y procuró no ser su benjamín.
Antes bien, con libros que le llegaron
de Historia, Economía idea afín
que con la Política le endiosaron.
La Manga, 5 de Julio del 2008.

(97).
María como modelo.
Con sencillez dijo aquellas palabras
Cristo cuando a todos les predicaba
y fuera María quien le anunciaba
que había llegado para escucharlas.
No fueron palabras exageradas
pues que el Hijo de Dios las pronunciaba
y era Madre especial quien las guardaba
y verse en ellas identificada
María, la más fiel Madre y Esposa
deja que en tu corazón yo me esconda
y sea para mi donde reposa,
mi perdida alma y que yo corresponda
al mucho amor que puede bella rosa,
como tú, ser de Dios su ansiada fronda.
La Manga, 6 de Julio del 2008.

(98).
Otra influencia amiga.
Pedro José Proudhon, él se llamaba.
Y en París ferviente sociata fue
y aunque de Hegel casi nada se ve
de él para la sociedad lo estimaba.
Carlos con frecuencia le visitaba.
Muchas madrugadas pasó con él.
De claro en claro quiso mejor ver
propia adaptación que se procuraba.
Varias obras, pues, escribiera Proudhon
y como en el tal Hegel se perdía
sus escritos eran de paredón.
De esta forma este no conseguiría
lo que en el fondo quiso de rondón
y a este, Carlos de Hegel le hablaría.
La Manga, 6 de Julio del 2008.

(99).
¿Yo, como madre de Jesús?.
Quien cumple pues Su Santa Voluntad
como a hermano o su madre tendría
¿cómo, yo a mi Jesús preguntaría
fuera el misterio de tanta bondad?
Pues, de arriba a abajo es su amistad
de superior a inferior lo sería
¿como a la gran madre nos trataría
siendo Dios, infinita Majestad?.
Señor, en mí tus amores no cuadran
en corazón egoísta que pasa
de ciertos parentescos de que se hablan.
Que ya por esta razón se solaza
nuestra alma con las palabras tan blandas
que son flechas sentidas que Dios lanza.
La Manga, 6 de Julio del 2008.

(100).
Dialéctica para lo concreto y real.
Pero Proudhon cierto se adelantó
a lo que Carlos cual suyo traía:
adaptar Hegel a la progresía,
ser su dialéctica a lo que soñó.
Y Carlos de esto ya se percató
y aún de Pedro José ya traería
otras ideas que él ya pensaría
antes de París a donde ya huyó.
Reliquias de idealismo que viera
en Carlos aún por allí asentadas
es lo que le afeó y le corrigiera.
Pues, decía, que aunque ellas fueran hadas,
su dialéctica, más que inútil fuera
si a lo real no se viera aplicada.
La Manga, 8 de Julio del 2008.

(101).
No hay amor mayor.
Dichas por el Hijo que más amó
a su Madre que la hizo Inmaculada
la más santa, fiel y la más honrada,
algo es tan serio que no lo inventó.
Son palabras pronunciadas por Dios.
Imposible de que fallen por nada
Que el Padre no será la coartada
pues, a su voluntad se refirió.
María, si Jesús más te quisiera
de lo que ahora te ama con ardor
faltaría prenda que El solo viera.
Pero al ser tu persona bella y plena
que la gracia colmó con tanto amor
no existe criatura más santa y buena.
La Manga, 6 de Julio del 2008.

(102).
Independizarse de dialéctica hegeliana.
La dialéctica real se imponía
o, al menos, así era más que querida
proyecto y teoría pretendida
que no faltó el amaño que pedía.
Sistema totalitario surgía
aunque separar la idea perdida
que era en idealismo protegida,
esfuerzos mentales no ahorraría.
Carlos se puso a pensar, retener
la histórica dialéctica hegeliana
y así lo demostró su proceder.
Que, la materialista ahora enana
no haría el futuro desmerecer
parto por especulación tan vana.
La Manga, 8 de Julio del 2008.

(103).
Vientre y senos.
“Bienaventurado el vientre”, (oyeron)
“ que te trajo y los pechos” (siguió)
“que mamaste”, (luego se concluyó)
a lo que Jesús dijo y entendieron:
Que más bienaventurados lo fueron
los que en sus corazones retumbó
la palabra del Padre que se amó
y con sus obras mejor la cumplieron.
Dulce espada que nos corta la brisa
de la voluntad propia y engañosa
pues toda herida en ella es su sonrisa
Y aquella exclamación tan populosa
cortó el aire atento de santa Misa
que a poesía llegó desde prosa.
La Manga, 6 de Julio del 2008.

(104).
Cuando un sistema es inválido.
Aquel progreso era piedra de toque
y se paraba la especulación
sobre cómo explicarlo y dar razón
sin que el materialismo lo revoque.
Por eso Carlos no creía en bote
para meter en él su creación
y después de tan alta pretensión
arrojar de sí a Hegel, duro azote.
El problema social era la meta
de una filosofía filantrópica
o no tanto si con él no competa
Para que fuera más propia y armónica
era obligada sonora trompeta
que llamara a una relación lógica.
La Manga, 9 de Julio del 2008.

(105).
Parentesco y fidelidad a la
voluntad divina.
Nacer de entrañas es gran honor nuestro
y si de las de María lo fuéramos
al mismo Hijo de Dios solo imitáramos
en este honor tan grande y manifiesto
Pues, no es nada de lo aquí bien expuesto
que si a las palabras nos atuviéramos
seguros de lo honroso ya estaríamos
desengañados del alto supuesto.
Y es que de la sola voluntad nace
si por divina a la tal se le tiene
y a ella con decisión se le abrace.
Ella, como de buena cuna viene
y Dios sabe muy bien lo que Él se hace
con gran sabiduría nos previene.
Madrid, 6 de Julio del 2008.

(106).
Para Proudhon, Hegel fue su problema.
Contestación al problema social.
Fue precisamente lo que el tal Proudhon
enseñó a Carlos y le dio lección
combinando elementos de arsenal.
Lo dijo E. Carr, del Proudhon inicial
que en Hegel se consideró gorrón
por no poder entender sin acción
la dialéctica, ajena como tal.
Interpretar la dicha economía
que en términos hegelianos soñó
fue para Proudhon más que teoría.
Pero la ejecución que presentó,
ni en términos grotescos defendía
lo que quería y no consiguió.
La Manga, 9 de Julio el 2008.

(107).
Dichosos los siervos que observan
la voluntad de Dios.
Qué pueda yo admirar más y mejor
si a Cristo que nos hace sus hermanos
o que en el cielo cual Señor, ufanos,
nos sienta y nos sirve con más amor.
Ya San Lucas de aquel Benefactor
nos habló y de sus siervos ya cercanos
cómo sorprendidos sin dar de mano
ciñéndose, los sirvió con honor.
A los siervos la gloria les espera
y aquella fidelidad mantenida
abre las puertas sin ser de madera.
Sino de aquella virtud más ceñida
que solo a pocos les correspondiera
si la gracia al esfuerzo es añadida.
La Manga, 7 de Julio del 2008.

(108).
Un poco de aquí y otro de allá.
Y este mismo E. Carr nos lo describió
cómo a donde Proudhon hubo llegado
Marx lo continuó, pues, era obligado
porque su amigo fue quien inventó.
la palanca central que él adoptó
en su sistema social estudiado
que aún hoy día puede ser aceptado
por alguno que a Proudhon no leyó.
Son cosas que pasan en cada vida
como la de aquel que tiene su fama
y otro trasquiló la lana crecida.
Y puede que alguno nombre amalgama
y sea para los que es bienvenida
por los orígenes que ella reclama.
La Manga, 9 de Julio del 2008.

(109).
Dios, el más sorprendente.
¿Esclavo Dios en el más alto Cielo?
¿Pues, para quién Él se ha de preparar?
Pues si esto a Él le puede bien cuadrar
¿es porque a nosotros nos luzca el pelo?
¿Ya se nos quitaría el gran anhelo
si a este celo Dios ha de llegar
que, en este mundo sin poder pensar
concibamos tan similar consuelo?.
Dios nos puede hacer eso y mucho más
que por algo es Él Amor intrigante
y se prefirió antes a Barrabás.
Decisión tomada en un corto instante
dando vida, sangre y honra además
cuando aquel mundo estaba de remate.
La Manga, 7 de Julio del 2008.

(110).
La influencia de Engels.
Mil ochocientos cuarenta y dos fue
una entrevista pasajera entre ambos
y dos años más tardes, sin ser sabios,
iniciaron amistad sin doblez.
Colaboración estrecha se ve
en obras escritas como los galgos
que persiguen siendo ellos tan santiagos
una estrella en el cielo que no lo es.
Pero ahí quedan conocidas obras
sedientas de su mental pedigrí
formadas estas de las mismas sobras.
Sobras de pensamientos, permitid,
venidos al sistema que se cobra
adelantado el valor que no vi.
La Manga, 9 de Julio del 2008. (111).

(111).
El Cielo como mansión.
Hay numerosas mansiones allí
tal como Cristo claro lo anunció
siendo el Cielo para los que salvó
semejante para Dios que no oí.
Que, como parábolas entendí
las palabras que Cristo pronunció.
Como el testamento que ya firmó
han de ser tomadas si bien creí.
Bello trono de Dios, el corazón
es el de quien su voluntad cumpliera
y en él pone gustoso su mansión.
Que, si bien alguien para sí quisiera
en acto de atrevida presunción
para éste, su privilegio no fuera.
La Manga, 8 de Julio del 2008.

(112).
Colaboración visceral.
Amistad duradera hasta la muerte
censura mutua entre los escritores,
pensamientos que son opositores
de otras ideas que son mala suerte.
Nunca un escrito sale bien y fuerte
sin que el tal sea de entre los mejores
que se escriban y sean sus crisoles
la corrección mutua y tan diferente.
Diversos medios y una conclusión
como diversos caminos y meta
son así ambos con su doble opinión
“sigo siempre tus huellas”, él comenta,
sobre Engels con la máxima emoción
y éste a Marx devuelve la papeleta.
La Manga, 9 de Julio del 2009.

(113).
Ejemplo de Jesús.
Quien a la razón o autoridad no oye
tal vez por los ejemplos se convenza
que, viendo en los demás tan gran proeza
sea para su alma aliento que fluye.
No es el nuestro Cristo el que del Padre huye
pues, cumple voluntad sin vergüenza
durante su vida y hasta que venza
a la misma muerte que ya la intuye.
Este es el mejor ejemplo en Jesús
su divina luz, verdad y camino
que a todos nos ofrece su salud.
Manera de cumplir lo que nos vino
a enriquecer con respecto a la Cruz,
por otra parte, vida a lo divino.
La Manga 12 de Julio del 2008.

(114).
Dependencia intelectual mutua,
En su “Carta a Engels” bien lo decía
que poco a poco tras de él se nos iba
aún sin ser barco para deriva
en lo que al principio se pretendía.
Pero Engels nunca en todo esto cedía,
y daba de Carlos lo que pensaba
que era mucho según se le anunciaba
en cuantas ocasiones él tenía.
Así en el “Ludwig Feuerbach” narró
que la génesis de su lanzada obra
y desarrollo de ella él lo marcó.
Que con Carlos como autor él recobra
la categoría que no quitó
a méritos que tenía de sobra.
La Manga, 9 de Julio del 2008.

(115).
“Cúmplase Tu voluntad y no la mía”.
Su oración en el huerto fue modelo
de entrega y noble generosidad
dejando a un lado la adversidad
que sintiera del cáliz y su celo.
Pues al Padre con su filial anhelo
no dejó con su probada Bondad
que siempre, por la perversa maldad
para Él fue su refugio y consuelo
“Hágase tu voluntad. No la mía”
Con esto, tinieblas fueron vencidas
y con ello a la Pasión accedía.
Cuando algunos se sintieron deicidas,
ya en Jesús se cumplieron profecías
que al ocaso no fueron reducidas.
La Manga, 12 de Julio del 2008.

(116).
“La Pobreza de la Filosofía”, de Marx.
La anterior obra ya aquí antes citada
que para Engels brotaría con otras
su opinión es cual perla en su propia ostra
que en sus páginas es bien cultivada.
La Economía y la Historia tratada
por Carlos en esta obra que la arrostra
son de su mano sacadas que empotra
en sus largas páginas que aún no agota.
En sustancia, completa teoría
estaba en el año cuarenta y seis
y a eso el Engels se referiría.
En prefacio a la “Pobreza” que veis
se afirma que Historia y Economía
a Carlos se le dan como veréis.
La Manga, 9 de Julio del 2008.

(117).
“Obediente hasta la muerte de Cruz”
Muerte terrible y muy harto sangrienta
innecesaria por parte divina
que de otra forma fuera y siempre atina
la siempre omnipotencia tan dispuesta.
La voluntad del Padre se presenta.
Y es un “pero” y posible azotina
como ocurrió en la tan oscura inquina
donde Pedro contestó a la sirvienta.
Abandono y deserción la primera
muestra de liderazgo que se ostenta
olvidando al Maestro y lo que fuera.
Pues de esta manera que se comenta
surgió el cristianismo en la primavera
de Su Voluntad fiel que ahora renta.
La Manga, 12 de Julio del 2008.

(118).
El embrollo intelectual se impone.
Rasgos fundamentales perfilados
ya Marx en aquel invierno (1846-47) tenía
como en la “Pobreza” Engels decía
refiriéndose a los trabajos dados.
Asuntos de Historia eran sí tratados
lo mismo que de tal Economía
y estos de forma integral se atribuían
al cerebro de Carlos, colapsados.
Con mucha dinamicidad creían
estar dotados tales trotamundos
y encima de todo los situarían.
Nada sin Economía en el mundo
tantas cosas en él ocurrirían
que hasta el sabio quedaría bien mudo.
La Manga, 9 de Julio del 2008.

(119).
Ya David habló de esta voluntad.
David habló ya de tal voluntad
“que en medio del corazón” ella estaba
y al principio del libro lo narraba
del “justo de los justos”, su verdad.
Pues cuando de los demás, lealtad
que de ellos con mucho respeto hablaba
en solo “dentro del corazón” daba
“voluntad y ley” que fuera capaz.
En medio del corazón Él tenía
la voluntad que tanto El amará
con gran generosidad cada día.
Pues incumplirla nunca Él podrá
por ser Dios aunque mejor prefería
aceptar dando ejemplo a los demás.
La Manga, 12 de Julio del 2008.

(120).
Resumen obligado.
Hasta aquí, ahora, se nos ha ocurrido
dar una visión cercana, ambiental
aunque para mí es algo angelical
si disimulamos lo concebido.
Cierto que debía ser socorrido
aquel tiempo pobre y tan desigual
pero iniciar masacre tan bestial
el medio, para el fin fue desmedido.
Lo visceral pudo más bien triunfar
en ambientes en que no han instituido
la necesidad de socializar.
Pero tanto se ha y mal persistido
que la necesidad de liberar
del todo río abajo se nos ha ido
La Manga 10 de Julio del 2008.

(121).
María, modelo de obediencia
a la voluntad divina.
Sujeción y conformidad, es regla
que Jesús nos enseñó a diario y siempre,
no como sugirió aquella serpiente
que en el Paraíso lo desarregla.
Y no siguiendo el ejemplo de Eva
la Nueva, María, sierva se siente
ante el Ángel que le hace tan gran presente
de ser la Madre de Dios sin más prueba.
Que ella fue de esta forma en propia vida
y en su corazón siempre la guardó
como la joya por Dios más querida.
Que tanto como por ello sufrió
es hasta en el Cielo reconocida
y a nadie en él ni en la tierra falló.
La Manga, 12 de Julio del 2008.

(122).
La Naturaleza, primer encuentro.
Y ya entraremos en harina fina
que es de lo que se ha de tratar aquí
pues, dejando de enredar por ahí
ya la biografía no es tan "divina".
La Naturaleza. Primera espina.
Pues, por ella se cuelan porque así
sientan como base de frenesí
que es, no abandonándola en cierta esquina.
Hicieron bien si bien la interpretaran
que de ello se tratara en descubrir
y así sus más y menos delataran.
Nuestro método para discurrir
será exponer lo que ellos se pensaran
y luego lo que debamos decir.
La Manga, 10 de Julio del 2008.

(123).
Pasmo de Serafines.
Pasmo de Serafines siempre fueron
la pura Encarnación y Redención
carne humana para Dios que, en unión,
que al Verbo Divino ambos se le dieron.
Sin dejar de ser Dios consiguieron
fuera Hombre perfecto en resta opinión
de las tres Personas y buena acción
por la que los Ángeles nos encogieron.
Los cielos soberanos, por David
fueron muy animados a adorar
la grandeza de Dios que nunca vi.
Solo que en las estrellas por contar
quedan más en las que no descubrí
Ángeles que puedan a Él bien honrar.
La Manga, 12 de Julio del 2008.

(124).
La Naturaleza, segundos, fuera.
Si el marxismo es tan, tan materialista
como dicen los que bien lo defienden
aunque haya oídos que más bien ofenden
la materia primaria es la más lista.
Y a este carro montan y se grita
quienes imponerlo a este pretenden
y sea el sancta sanctorum que piensen
pues, a felicidad mejor invita.
La Naturaleza pues, esencial,
y como tal se la tiene y defiende
si es que no queremos lo artificial.
Para aquel sistema que se mantiene
se ha de procurar la lógica actual
que en la Naturaleza su fe tiene.
La Manga, 10 de Julio del 2008.

(125).
La carne valorada.
Ser fiel con tan pesada carne a cuestas
tiene su mérito la voluntad
que se conforma al Dios de la Bondad
y a lo demás atención no le presta.
Esto es lo de María, su gran gesta,
que esclava se hace de Su Majestad
no valorando la dificultad
que Ángeles no la tuvieran para esta.
Suyo es el máximo, el eterno mérito
por desigualdad tan reconocida
que para ello es su dulce amor acérrimo.
No superado por alma querida
excepto por Cristo que es esto su árbitro
en excelencias y entregas a El idas.
La Manga, 12 de Julio del 2008.

(126).
La Naturaleza como esencia del sistema.
Defiende esencialidad natural,
pero no el materialismo anterior
que en el dieciocho hizo tanto furor
y no por razón más coyuntural.
El método dialéctico ideal
hubo de copiarlo de opositor,
de Hegel, y de su índole posterior
que no fue cosa tan accidental
Tres temas pues, a poner en la cuenta
tan larga que de plagios se formó
y esto después de ponerlo a la venta
El lío intelectual que se le armó
fue la más descarada cornamenta
que el mundo filosófico vivió.
La Manga, 10 de Julio del 2008.

(127).
Obedecer a otro por Dios mismo.
De la obediencia a sola voluntad,
se ha hablado y se escribió muy corrido
por ser tema de importante apellido
si Dios le da su Nombre y Majestad.
Pues, si en el Ángel y su alta dignidad
es por otro y no por Dios dirigido
mucho mérito tendrá el aludido
ya que es Dios quien manda en realidad.
Las jerarquías tan justas y ordenadas
tienen esta gracia, por dependencia,
que, de Dios son todas solicitadas.
Y nadie en el Cielo, su independencia,
es tan importante como que es dada
por Dios mismo en su amor y su clemencia.
La Manga, 13 de Julio del 2008.

(128).
Primeros herejes marxistas
o que solo sea filosofía social.
Es bueno conocer estos tres puntos
que, aunque sean entre sí independientes
lo de la Naturaleza entre dientes
quedaría sin morder sus asuntos.
Base de los principios impolutos
que de la Naturaleza pendientes
son tomados como sus ingredientes
a los que dan valores absolutos.
No era soporte la Naturaleza
sino motivo del materialismo
que ya era más intelectual proeza
Y entre aquellos herejes o ellos mismos
más fuera el marxismo por gentileza
ser social que absurdo naturalismo.
La Manga, 10 de Julio del 2008.

(129).
La misma obediencia
para Ángeles y hombres.
Pues si esto David dice de los Ángeles
que cada uno de ellos a otro obedece
como a Dios mismo que mucho enaltece
siendo norma general y su pláceme.
A Simón, Jesús le dijo: compláceme,
y en ti la propia voluntad te vence
si no consientes que lave tus pies
no tendrás parte conmigo: obedéceme
Este es el cauce de la perfección,
que cada uno obedezca al superior
sin haber otra noble relación.
Simón, “obediente”, no es inferior
porque tal es su significación
y, siendo siervo, es máximo Pastor.
La Manga, 13 de Julio del 2008.

(130).
¿Filosofía Social o de la Naturaleza?.
Filosofía social pues quisieron
que fuera tal sistema así nacido,
que nunca se pensó que hubieran sido
retales hegelianos que cosieron.
A este mal bordado se le opusieron
entre otros Sydney Hook el convencido,
que no había conexión ni cosido
entre naturaleza y lo que urdieron.
Fue siempre manía del inventor
asentar en natural tal invento
por si le surgiera algún detractor
De esta forma todo lo más contento
para aquel que fuera un opositor
el desprecio sería su alimento.
La Manga, 11 de Julio del 2008.

(131).
San Pedro y San Pablo también.
A los Apóstoles Cristo mandó
ser más bien siervos unos de los otros
porque a Dios obedezcan más devotos
como Él entre ellos les enseñó.
Y así la misma Historia discurrió
pues Simón fue llevado sin exordios
y para él fueran más tales incordios
que morir boca abajo prefirió.
Pablo, a Ananías lo visitara
y a sus órdenes puso su querer
para que le instruyera y ayudara.
“te dirá lo que te conviene hacer”,
fueron palabras que nunca olvidara
y por ellas comenzó a merecer.
La Manga, 13 de Julio del 2008.

(132).
La Naturaleza manipulada.
En “De Hegel a Marx”, que aquí es bien citado,
mantiene la dialéctica de Marx
aunque de aquella humana actividad
tal concepto histórico es desligado
Si en la actividad es considerado
en causas, natural, frutos no más
con dialéctica natural atrás
en la lucha de clases, olvidado.
No es pues, según el tal opositor
base de la lucha de clases dada
aunque a fondo se empeñe su inventor
Pues Naturaleza manipulada
no es que se preste como su motor
que ni siquiera una pieza soldada.
La Manga, 11 de Julio el 2008.

(133).
La peana por el Santo.
“te dirá lo que te conviene hacer”
y no “lo que yo diga que te haga”
que, en este punto comienza la saga,
voluntades heroicas del querer.
Pues hechos a otras y pertenecer
a decisión ajena que nos manda
es ya desde aquí exigir veneranda
muestra de amor y en él poder crecer.
¡Cuantas veces por lo feo o bonito
no se obedece por considerar
que lo que se manda no es de apetito!.
Y entonces se procede a venerar
la peana por el Santo, ¡ es delito!,
y tan frescos quedamos y, ¡a gozar!.
La Manga, 13 de Julio del 2008.

(134).
Lo natural erre que erre.
Marx y Engels en esto mucho empeñaron
en sacar colores a relucir
a una oposición sin poder recluir
en el olvido que se procuraron.
En la dialéctica pues, se basaron
de la Naturaleza a descubrir
y poder muy alegres deducir
que muchos anhelos se superaron.
La filosofía natural fue
base de aquella social que enseñaban
y Marx, escribió algunas cartas, tres.
En ellas decía y se recalcaban
las bases naturales con estrés
disipando dudas que pululaban.
La Manga, 11 de Julio del 2008.

(135).
Lo que hicieron los Santos.
Doble rendimiento de Pablo fue:
A Jesús que le habló y al Ananías
Debía dar cuenta de su alma un día
como convertido ante amigo y Juez.
Voto. Obediencia y perfección que ve
antes gloria de Dios en cercanía
que la suya propia que presidía
con las miras tan altas de un ciprés.
Las dos Teresa votos prometieron:
Hacer siempre lo que manda el Señor.
Y Ávila y Calcuta testigos fueron.
Tantos Santos y Santas en rigor
con voto o promesa consiguieron
agradar a Dios, más que con dolor.
La Manga, 13 de Julio del 2008.

(136).
Descubre a Darwin.
Y a Federico Engels, Marx le decía
haber encontrado la solución
en Darwin y su cruda evolución
como en el estilo ingles que escribía.
La Selección Natural le venía
como anillo al dedo en esta cuestión,
lucha de clases y revolución,
soporte de Historia que devenía.
En “Gesamtausgabe” se despachó
a gusto de lo que allí procuraba
y tan pancho por ello se quedó.
No había cosa que éste más ansiaba:
poner zapatos a lo que creó
sin mirar el número que calzaba.
La Manga, 11 de Julio del 2008.

(137).
San Ignacio de Loyola.
Hay para todos los gustos y temas.
Que en eso de agradar a Dios, siendo auge,
está por ser único y largo cauce
por donde sus aguas discurren llenas.
San Ignacio tomó por propio lema,
y en el de Loyola vi que se aplaude
buscar a solo Dios o fuera fraude
dar a criaturas lo que a El se deba.
Entre dos cosas honrosas, decía,
que a Dios, ambas le fueran agradables
decidiera la difícil, creía.
Pues así la suya aunque se desangre
más fiel a su Dios permanecería
y su gracia por buen cauce se alargue
La Manga, 14 de Julio del 2008.

(138).
Las evidencias como higos.
Tampoco se quedó corto el amigo
a quien tantas cosas fueron contadas
sobre las que en Darwin fueron halladas
no limitándose a mirar su ombligo.
La evidencia siempre estaba al abrigo
de las dialécticas, pues, encontradas
en la Historia que fueran reflejadas
en el pensamiento humano, como higo.
La higuera de nuestra Historia los criaba
y tras de las brevas eran comidos
con muy lujuriosa gana que hastiaba.
Y así era esto en su orden ya repetido
pues la Naturaleza los mimaba
aunque nos diera perder el sentido.
La Manga, 11 de Julio del 2008.

(139).
San Pandulfo.
Que la ceguera le acosó al momento
y curando a cuantos a él recurrían
nunca para él mismo le ocurrirían
los milagros que hacía tan contento.
Pues prefería como monumento
designios de Dios que se cumplirían
que a diario en su vida se discurrían
llevándose su ceguera al encuentro.
Y así vio, ciego, con gran perfección
que la luz divina le alumbró el cielo
que ganó con tan rara devoción.
Pandulfo, ciego, que a muchos su anhelo
les colmó sin nieblas de perdición.
preparando su premio con esmero.
La Manga, 14 de Julio del 2008.

(140).
Engels, “Socialismo utópico y científico”.
“La Naturaleza es prueba de la
dialéctica”, se dijo sin temor
a equivocarse con el resquemor
de aventurarse hasta así dominarla.
El método dialéctico a cazarla
se empleará como acomodador
y pondrá en más alto a su valedor
la Naturaleza hasta acogotarla.
La representación del Universo,
y su ya indiscutible evolución,
como el desarrollo humano y su peso.
Reflejo de esta su transformación
el pensamiento humano, como siervo,
de la tal dialéctica y propia acción.
La Manga, 11 de Julio del 2008.

(141).
Santa Gertrudis.
Grande se llama. Por algo será.
Confidente de Jesús, santo Esposo,
no podía sin El dar su reposo
al alma que de Él se enamorará.
“La salud o enfermedad, en ti habrá”.
Dio a escoger, plato no muy gustoso,
y esperó de Gertrudis, orgulloso,
la elección que ella tomara quizá.
Gertrudis se cruzaría de brazos
y sobre su pecho apretados fueron
quitándose de sí aquel embarazo.
Hasta que en el de Jesús se prendieron
los fuegos de la Esposa sin rechazo
de lo que para ambos en sí quisieron
La Manga, 14 de Julio del 2008.

(142).
“Anti-Dühring” en colaboración.
Allí acuden a la Naturaleza
madre del listo sistema marxista
y cuatro capítulos a la vista
dejan poso natural en la pieza.
Llaman a Dühring sin delicadeza
al orden que la Naturaleza insta
y se le borra de la larga lista
de entre los que sí muestran entereza.
Pulgada a pulgada hinchan esta idea
y ambos amigos así la presentan
como a enemigo que le batea.
Que ser base de un sistema, argumentan,
es lo principal y misma correa
de transmisión por la que a muchos tientan.
La Manga, 11 de Julio del 2008.

(143).
San Francisco de Borja.
Por razones que ahora desconozco
y más adelante lo pondré en duda
lo que ocurrió a San Francisco se suma
a la ignorancia que en mí reconozco.
Pues a este Francisco, Dios, que no es tosco,
brindó si la esposa fuera o no suya,
que muriera o no, si le fuera ayuda,
lo que sembró sorpresa al no tan mozo.
El de Borja pronto le declaró
que en sus manos y voluntad tenía
la que siempre en Él ufano buscó
Y así en Dios quedó lo que no temía
pues, al Cielo muy feliz se llevó
aquella alma que también Él quería.
La Manga, 14 de Julio del 2008.

(144).
La Naturaleza como peana.
Queda claro y estará por demás
que en natura se organiza la fiesta
y en ella se llena además la cesta
de los recursos que esta deja atrás.
Y que los recojas según te vas
acostumbrando a lo que nos presenta
la “sophía” que alegrando la testa
domeña natura y siempre jamás.
Así la dialéctica natural
a sus principios mejor acompaña
pues es la que manda, por caporal.
Ya no es difícil crear telaraña
si el hilo es su soporte principal
para enredar en él al que se engaña.
La Manga, 11 de Julio del 2008.

(145).
Un monje del Cister.
Así cuenta Cesáreo y pasó:
que hubo un piadoso monje milagrero
que a cada momento era agarradero
de cuanto lisiado le visitó
Que eran muchos y con gracia quedó,
quien acudía a él, manso cordero,
y que aunque nunca cobraba un dinero,
a todo el que le tocaba, sanó.
Monje, y nada extraordinario hacía
por lo que preguntó su cauto Abad
por el secreto del que disponía.
Yo, mi Abad, me conformé de verdad
con la voluntad de Dios que veía
en bonanza o en toda adversidad.
Madrid, 17 de Julio del 2008.

(146).
Rechazo del materialismo del s. XVIII.
De acuerdo los amigos rechazaron
materialismo del siglo anterior.
El del dieciocho era más inferior
según estos amigos se empeñaron.
Ningún atractivo ellos encontraron
en los antiguos y de alrededor
aunque Feuerbach se hizo acreedor
y ser aceptable por lo que hallaron.
Pero le faltaba aún cierta dialéctica
que Marx en Feuerbach no la encontró
por lo que dejó su opinión acémila.
Y otro materialismo se buscó:
“principio vitalizador” con pérdida
del mecanicismo que le animó.
Madrid, 18 de Julio del 2008.

(147).
Otros dos monjes.
Hacían penitencias en el yermo
y sus vidas eran más de alabar
pero al anciano vino a visitar
el demonio como el ángel más muermo.
-Mira, tu joven amigo es de infierno
y por su esfuerzo no podrá alcanzar
lo que la penitencia puede dar
y por su salvación y bien no duermo.
Triste quedó el anciano y ocupado
cosa que el joven monje lo advirtió
preguntando al anciano por su estado.
Hasta que en constancia consiguió
sacarle lo que le había ocultado
y un Ángel muy bueno les desengañó.
Madrid, 17 de Julio del 2008.

(148).
Materialismo dinámico.
Movimiento mecánico que huyó
de la mente de Marx a toda prisa
sin lograr en él la ansiada premisa
de lo esencial que siempre rebuscó.
Y, por esta deficiencia pensó
que en otros movimientos se divisa
algo que es energía cual divisa
de un motor interior que le asoció.
Ambos, Engels y Lenin escribieron
sobre esta materia fundamental
útil para teoría, arguyeron.
Pues, lo mecánico y elemental
nada resolvía si pretendieron
dar vida a la materia original.
Torrejoncillo, 20 de Julio del 2008.

(149).
Fraile tentado por el demonio.
“Yo no sirvo a Dios por la sola gloria
sino, por ser Él quien es y cumplir
su voluntad”, proclamó otro al concluir
respuesta bien dicha sin vanagloria.
No le faltó a aquel monje oratoria
rechazando el mal que quiso surgir
del demonio que le vino a destruir
la vida constante, sin moratoria.
Que aunque el infierno quiera amedrentar,
con Cristo en verdad, no lo logrará
lo que quiere por fuerza reventar.
Y es que, el que debe le consagrará
el cuerpo y el alma y ha de juntar
oraciones, penitencias que habrá.
Madrid, 17 de Julio del 2008.

(150).
Movimiento eterno volviendo
al mismo punto de partida.
Leyes mecánicas y restringidas
son las que sobraban sin resolver
sentido del proceso que hay que ver
en Universo de leyes subidas.
La Metafísica y otras tenidas,
antidialécticas en proceder,
hubo que superarlas y así ser
capaces de adaptarse a las surgidas.
Es nivel de las Ciencias Naturales
que en aquella época se pretendía,
venderse con científicos modales
Movimiento sobre sí se creía
que eternamente se daban pedales
y al mismo punto como fin volvía.
Torrejoncillo, 20 de Julio del 2008.

(151).
“Hágase tu voluntad en la tierra
como en el Cielo”.
Un ejercicio de gran provecho es
musitar con devoción las palabras:
“Hágase tu voluntad” según le abras
el corazón a Dios, Santo y Cortés.
Que en devoto Gregorio López fue
espiritualísimo por sus obras
que al mismo Dios agradaban de sobra
por cumplir y guardar sin interés.
Es lo que siempre hicieran los tan santos
varones en voluntades divinas
que de esta manera y forma hubo tantos.
Desprendidos de las propias cortinas
separando de los muchos quebrantos
la voluntad de Dios de las ladinas.
Madrid, 18 de Julio del 2008.

(152).
Insatisfacción por materialismos anteriores.
Nula teoría satisfactoria,
de las materialistas estudiadas
por antiguas eran estas dejadas
sin ninguna respuesta aclaratoria
Y esta es la siempre repetida historia
de vetustas teorías ya ajadas
por imposibles de ser afrontadas
con un mínimo grado de concordia.
Cierta dialéctica de Feuerbach
copiada de Hegel en buena trastienda
fue muy suficiente para imitarla.
Pues mientras el mundo por sí se extienda
la dialéctica ideal, el plasmarla,
es un asunto fácil que se entienda.
Torrejoncillo, 20 de Julio del 2008..

(153).
El ejemplo de los gentiles.
Conveniente es traer a colación
el ejemplo que los gentiles dieron
que sin nuestra Revelación sintieron
necesidad de atenerse a razón.
Sin ir más lejos en su concepción
los mismos desde la propia intuyeron
que era muy de razón y se creyeron
tan obligados a la adoración.
Que no había cosa más generosa,
más justa ni más útil en la vida
que la voluntad de Dios tan hermosa.
Y fuera su infracción tan atrevida
que era para el hombre tan onerosa
por cuanto no le fuera permitida.
Torrejoncillo, 23 de Julio del 2008.

(154).
Adaptación.
Alma y corazón de un idealismo
fue su dialéctica desarrollada
y Marx que ya trabaja a la callada
la adaptó para su materialismo.
Fue como si se encontrara a sí mismo
y sacara de aquello su tajada
y valorara en sí su fiel mirada
aunque a la larga fuera su yoísmo.
Hegel gritaría desde la tumba
y sus gritos no fueran acallados
por cuanto parecerían de turba
envalentonada por los hallados
derechos que a los oídos le zumban
por haber sido antes tan expoliados.
Torrejoncillo, 20 de Julio del 2008.

(155).
Cleantes.
Cleantes. De filósofos maestro,
aunque gentil solía repetir,
“Guíame Dios, pues no puedo impedir
ir por tus caminos que son nuestros”.
“Aunque yo sea malo y no me encuentre
entre los que suelen verdad cumplir,
aunque reporte trabajo seguir
como justo varón seré vuestro”.
“Cumpliré tu voluntad sin demora
y aún gimiendo yo te conoceré
a través del cumplimiento de ahora".
Y así fue cómo al gentil lo encontré
al borde de abrazarse con la aurora
de una fe que para mí la soñé.
Torrejoncillo, 23 de Julio del 2008.

(156).
Origen de este término.
Antes de entrevistar a la señora
dialéctica que así pues es llamada
veamos cómo fue así acomodada
para la discusión en cualquier hora.
La palabra “dialéctica” se añora
desde la Grecia donde fuera usada
y tanto en ella fuera la estimada
que se hizo buena luz con propia aurora.
Por lógica o ciencia también creyó
ser tenida en disputa y rectitud
y muchos más problemas resolvió.
Dos posturas encontradas con luz
que en sus defensas propias se aportó
y siempre fuera intelectual salud.
Torrejoncillo 20 de Julio del 2008.

(157).
Demetrio.
Insigne filósofo, pero pobre,
desde la desnudez solía orar:
“De solo esto yo me puedo quejar:
¡oh dioses inmortales”, que os recobre.
“No conozco vuestra voluntad que obre
y yo pueda de esta forma agradar
diciéndoos lo que os pueda gustar
y solo vuestra voluntad sobre”.
“Mis hijos, hacienda, la propia vida
me lo disteis y podéis retener
pues de Vos fueron ellas bienvenidas.
Bienes que os los puedo bien ofrecer
pues, con ello queda bien conseguida
la felicidad que puedo obtener.
Torrejoncillo 23 de Julio del 2008.

(158).
La dialéctica bien o mal entendida.
Oposición recíproca que entraña
ser como la intelectual destrucción
entre contendientes por su función
cuando la integridad moral no empaña.
Antes bien el choque entre sí se amaña
el relieve claro en oposición
en beneficio de la comprensión
que hay en la misma verdad y su entraña.
Esto, en las ideas Hegel pensó
que fuera como se desarrollaran
y para esto un buen sistema creó.
Que más bien fue el que Marx y otros robaran
y al materialismo pues se adaptó
con las bendiciones que ellos crearan.
Torrejoncillo, 20 de Julio del 2008.

(159).
Sócrates y Simplicio.
Aún en la hora de muerte anunciada
por circunstancias claramente adversas
cree que, aunque haya razones dispersas
confluyen en la última y esperada.
“Si Dios así lo quiere, así se haga”
que lejos quedarán las más perversas
intenciones de quienes esto versan
a la sombra mortal de quien les paga.
Ya Simplicio así lo corroboraba:
“La verdadera perfección del alma
en la conversión a Dios estaba”.
Es triste experiencia del que solo ama
la verdad que a su razón aguardaba
en la muerte procurada como arma.
Torrejoncillo, 23 Julio del 2008.

(160).
Ventajas de la dialéctica y posibles
etapas de la idea final.
Gran relieve entre dos puntos de vista,
más resta comprensión de la verdad
fue doble valor que en realidad
Hegel tuvo en cuenta como conquista.
Interesante observación y rica
fue que la verdad y fidelidad
enriquecieran mejor lealtad
que luego del error sale y nos libra.
Idea final más enriquecida
que por tres etapas ha de pasar
por estos estadios embellecida.
Momentos importantes que a pesar
de la dificultad aparecida
ella ha de conseguir mejor salvar.
Torrejoncillo, 20 de Julio del 2008.

(161).
Epicteto.
Ilustre estoico que a Dios ofrecía
el seguirle en cualquier cosa mandada
aunque fuera su vida despojada
de libertad, patria o salud, decía.Se encontraba seguro pues hacía
cosa que por Dios era deseada
y así la voluntad cumplimentada
era para ir a Dios su mejor guía.
Para Epicteto, sujetar a Dios
su propia y buena voluntad humana
inquebrantable es para más de dos.
“Si Dios quiere que yo tenga tercianas
yo también quiero", decía su voz
decisión que era de cada mañana.
Torrejoncillo, 23 de Julio del 2008.

(162).
La “Tesis”.
El primer estadio del movimiento
dialéctico es de mera enunciación
de verdad contenida, su mención,
en idea original, su elemento.
A esta primera etapa o su momento
Hegel “tesis” lo llama, hace mención,
y con la original hay relación
y contradicción se halla, ¡muy atento!,
Que contiene afirmación bien opuesta
y cual concepto original se encuentra
y ya con esta su interior protesta.
Primer paso obligado que penetra
en el primer paso que se detecta
en idea original que se muestra.
Torrejoncillo, 21 de Julio del 2008. (163).

(163).
La compañía de Dios.
Aporta Epicteto algún otro ejemplo
y entre ellos al hombre se le compara
con un caminante que no acapara
la tranquilidad interior del templo.
Pues se hablaba de atracos hace tiempo
y el más prudente lo oye y se prepara
juntándose a otros que bien le amparan
sorteando rachas y fuertes vientos
Puede ir ya seguro por el desierto
y de esta manera sortea dunas
y hace de frágil arena su asiento.
Y recuerda que Dios es su fortuna
que hace con su arena bellísimo huerto
oasis, frutas, sin faltar ninguna.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2008.

(164).
La “Antítesis”.
Negación con la que nos encontramos
y que “Antítesis” Hegel la llama
opuesta a la “Tesis” que ya proclama
si es amalgama la que ya mostramos
No es que se anule la Tesis, pensamos,
sino que de ella parece que saca
parte de aquella verdad que en ella halla
aunque plenamente no la tengamos.
La verdad plena, pues, no hay que buscarla
ni en “Tesis” o “Antítesis” aunadas.
Solo al error habrá que darle largas.
Por eso la Antítesis tiene trazas
de acaparar la verdad más buscada
aunque entre otras más que nos sean dadas.
Torrejoncillo, 21 de Julio del 2008.

(165).
Platón.
De todos conocido aquel buen griego
filósofo bravo, su condición,
condena los dichos en relación
con que Dios conceda lo que le ruego.
No será lo que quieres dice luego
sino lo que El quiere será razón
de servirle en piadosa religión
y de ser en El lo que en mí yo me huelgo.
Buena doctrina es esta de un gentil
sabio, inteligente cual se le ve
que saca de sus labios el perfil
del hombre que sanamente se cree
ser de Dios su figura de marfil
cuando es su voluntad la del corsé.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2008.

(166).
No destrucción.
Si la “Antítesis” no destruyó
la “Tesis” a la que ella se oponía
y es negación cual Spinoza decía:
que “determinar o negar” se dio.
La segunda fase, pues, limitó
al concepto original que tenía
calificando como convenía
hasta negar parte que poseyó.
Combate sólo el error inherente
al primer movimiento que se le hizo
y encierra verdad indirectamente.
Repetimos lo que antes se te dijo:
que, aquella plena verdad existente
no la encontramos en esto de fijo.
Torrejoncillo, 21 del Julio del 2008.

(167).
Séneca.
Contó a un amigo algunos secretos
que guardaba junto a su corazón,
y por ellos le daba su razón
cuando se veía en muchos aprietos.
“Mira, le decía, en los vericuetos
de cosas adversas a la razón,
les quito dureza sin desazón
si me acomodo a altos decretos”.
“No obedezco a Dios cuando me acomodo
y consiento a voluntad que retengo,
viviendo para Él codo con codo.
“Y le sigo de corazón” pues tengo
“ganas” de ser a su divino modo
cosa a la que incluso con dolor vengo.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2008.

(168).
La “Síntesis”.
Seguimos con Hegel, su teoría,
porque la acción constante de “Antítesis”
sobre la “Tesis” originó “Síntesis”
como el filósofo lo concebía.
O, fue aquella verdad que contenía
juntas las anteriores, en mismo ínterin,
que se reúnen ambas en la “Síntesis”
como anteriormente se suponía.
Así las ideas se desarrollan,
mediante las tres etapas que sepas
se han de dar si es que las mismas se empeñan.
Proceso dialéctico cuantis quepa
la índole de las ideas que vengan
si en el mismo proceso se discrepa.
Torrejoncillo, 21 de Julio del 2008.

(169).
Séneca otra vez.
Pues, si “a Dios le parece otra cosa,
Dios juzga mejor” venía a decir
y solía el filósofo añadir
en corrección sin llegar a mimosa.
Tributos son incluso hasta la losa
las cosas que podemos mal sufrir
y de esta forma poder percibir
la voluntad divina que nos roza.
Tributos de la vida. Y alegrías
y cosas con que gemimos aquí
todas mezcladas como en cortesías.
Vida reclamada con frenesí
en cada momento de nuestros días
gozo si lo acepté y obedecí.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2008.

(170).
Rueda que no para.
Parece difícil esto entender
cuando es como rueda que no se para
el proceso que se inicia y prepara
futuro sobre lo que no ha de ser.
Que si se quiere siempre proceder,
la última fase a primera se pasa,
y, de nuevo por ella se repasa
lo que, en verdad, a ella se ha de oponer.
La “Síntesis” a la “Tesis” reclama
convirtiéndose en la misma otra vez:
y de esta manera su ansia se calma.
Surge la “Antítesis” que entrevé
lo opuesto a la “Tesis” que se remama
de la “Síntesis” tomada al revés.
Torrejoncillo, 21 de Julio del 2008.

(171).
Luz natural sin renacer del Espíritu.
Las adversas llevo con alegría
así es lo que aún Séneca se atrevió
llegando a la perfección que nubló
muchas conductas de la regalía.
Ya fue gran perfección que elevaría
desde lo natural que regaló
Dios a hombres libres a quienes dotó
de realismo racional que fluía.
Pudo San Doroteo contemplar
lo que nos pudo más bien suceder
sentir rubor al poder comprobar.
Pues, gentiles desde su anochecer
pudieran hasta nosotros llegar
como luz propia aunque sin renacer.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2008.

(172).
La cola del pez.
Rueda que no para y muerde su cola
como ocurre con más frecuencia al pez,
“Tesis”, “Antítesis”, Síntesis”, ves,
como impulso tan continuo de una ola.
Esta rueda parece marchar sola
sin impulso primero que prevé
parada o estancamiento a través
vieran surgir lo eterno que nos sobra.
Mucho hay que preguntar a este filósofo
si aquella primera idea y eterna
sea como la malicia del golfo.
Que con tal de que aquella no nos vea
primero es ella que su mismo tronco
de donde como fruto se le cuelga.
Torrejoncillo, 21 de Julio del 2008.

(173).
“La voluntad de Dios,
vuestra santificación” (San Pablo).
Ahora y siempre se hubo de enseñar
que rendirse a la voluntad divina
fuera la más provechosa doctrina
que las demás puedan mejor copiar.
Pues de aquella depende el diseñar
en el alma tanta virtud paulina
que para la autorizada petrina
es don apostólico a disfrutar.
Ejercicio que fomenta virtudes
desde la humildad y sus bases propias
la oración, la paciencia, ricas ubres.
Enriquecimiento de buenas obras
arcas llenas de los ricos perfumes
santificación, voluntad que le honra.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2008.

(174).
Verdad parcial
Buscar plena verdad por la dialéctica,
y razón última se nos ofrezca
es método laborioso y parezca
contrario a idea normal estética.
Es muy rara extrinsecación de la ética
que el Universo en ella permanezca
y de tal forma no desaparezca
el absoluto del cual es su réplica.
Siendo el hombre parte del Universo,
de verdad total del mundo carece
y solo verdad parcial será el beso,
dado como parte, él sí pertenece
a la verdad tan parcial del obeso
mundo en el que está y casi siempre vence.
Torrejoncillo 22 de Julio el 2008.

(175).
Siempre unidos a su Voluntad.
Llegado este punto tan importante
donde todas las obras se concitan
hay que mirar con cuidado si evitan
que nuestra alma no sea tan brillante.
Porque es en el alma y en cada instante
donde las virtudes que se arrebatan
hacen de la Voluntad que aquilatan
su brillo y pureza de amor andante.
Ninguna virtud sin ese amor mueve.
Pues, que sin aquella Voluntad deja
atrás la perfección que no se tiene.
Y tanto es que esta virtud aconseja
si es verdadera y como tal nos viene
que, de tal Voluntad no hubiera queja.
Torrejoncillo, 25 de Julio del 2008.

(176).
La verdad no es un trozo de materia.
No hemos llegado aún a la buena crítica
del raro idealismo desmedido
en que todo en él fuera permitido
con tal de ser dulce doctrina cívica.
Y es que a primera vista es también cínica
la opinión de quienes la han confundido
con parte material del mundo unido
con la verdad que mantiene otra “física”.
La que entendemos por verdad parcial
puede entender más que correctamente
el mundo físico o bien material.
La idea concebida en nuestra mente
no es en sí mundo de pan candeal
aunque su olor sea bueno y reciente.
Torrejoncillo, 22 de Julio del 2008.

(177).
Unión de voluntades en la oración.
Es en la oración donde se nos tiene
que notar esa unión con lo divino
que, a la vez de ser verdad, es camino
y es doble fuerza que en él nos mantiene.
Fervor, humildad, sencillez nos viene
entrega, desprendimiento, con tino
si es que con su Voluntad hay destino
sobrenatural como nos conviene.
La dicha oración es aceptación,
buena conformidad de voluntades
la de Dios y de alma en total unión.
Pues, nunca fueran buenas amistades
si allí no se diera tal relación
siendo un solo corazón y no pares.
Torrejoncillo, 25 de Junio del 2008.

(178).
Una opinión autorizada.
Joad., C. escribió sobre la idea
en rara “Guía de la filosofía”
que completa verdad no se tenía
según la doctrina que en Hegel era.
Y por ello la misma verdad fuera
verdad, menos la que en ella no había
y la mente mucho se entretenía
buscando su desarrollo o quimera.
Doctrinas muy defectuosas serán
analizadas por la mente opuesta
que hacia ellas apuntan y se nos van
Y así refutadas en tal apuesta
progresan y, perfeccionadas dan
pie a que otras esperen verse en la puerta.
Torrejoncillo, 23 de Julio del 2008.

(179).
Coincidencia de voluntades.
Regular las obras por su querer
buena ciencia práctica proporciona
y aunque sean indiferentes, dona
las caridades con que se han de hacer.
Que es su amor en el santo acontecer
de nuestras obras y nuestra persona
que por ellas y en nosotros entona
un himno grandioso que merecer
Por donde lo exterior e interior, uno,
con Dios mismo y en Él se remodela
la figura de Cristo que consumo.
Y es en la Eucaristía donde anhela
el alma el mejor don como ninguno
que para ser comido nos espera.
Torrejoncillo, 25 de Julio del 2008.

(180).
Verdades a medias.
La verdad, pues, viene a ser una cosa
muy distinta de piedras y de arenas.
Es algo propio de mentes serenas
que en el silencio les nace y se posa.
Es muro fijo y móvil mariposa
para los que no se hace caso apenas
por donde hay almas tristes sin más venas
que las que hacen sentirse más raposa.
Las verdades así son cual grilletes
que más que hacernos libres nos amarran
siendo las decisiones sus arietes..
Eslabones que tras de sí se arrastran
dependencias mutuas como resortes
que al final, por imperfectos, no sacian
Torrejoncillo 23 de Julio del 2008.

(181).
Regla de prudencia.
Será la única regla de prudencia
verdadera por ser lo que Dios quiere,
mano que hará lo que el ojo en Él viere
como única y más leal pertenencia.
Y entre las virtudes, la penitencia,
será más suave si ella lo prefiere
por la amorosa entrega que tuviere
al Dios humilde y de tanta clemencia.
Ya David habló de cómo la esclava
miraba las manos de su señora
y cómo en ellas, ojos se clavaban.
Pues, cierto, es lo que hay que hacer por ahora
porque ya el Santo en el Cielo esperaba
cumplirla sin esperar la demora.
Torrejoncillo, 27 de Julio del 2008.

(182).
Extrinsecación de la Idea Absoluta según Hegel.
Por Hegel, extrinsecación habrá
del absoluto. Así será de fácil
y por tanto el Universo tan ágil
el hombre de él, parte suya será.
De tal Idea Absoluta saldrá
esa otra idea que en el hombre es casi
perfecta pero no llega ni en taxis
a cubrir el trayecto que andará.
Siempre será parcial naturaleza
aunque muy desarrollada se encuentre
que así queda débil en fortaleza.
Parcialmente verdadera se siente
y necesitada de la entereza
se abre a la opuesta que así se consiente.
Torreoncillo, 29 de Julio del 2008.

(183).
Santa Gertrudis.
Miraba Santa Gertrudis la Grande
porque Su Voluntad fuera cumplida
y de esta forma fuera remitida
a lo que con simplicidad se mande.
Y es que Su Voluntad con la que se ande
por el espíritu muy complacida
el alma a Dios llega y es así urdida
en ella el amor que tanto le ensalce.
Es la perfección de la perfección
que una sola voluntad se decanta
por cuanto es ella perfecta oración.
Y de esta forma el alma se adelanta
en las demás virtudes en reunión
por aquello que a Dios más se levanta.
Torrejoncillo, 27 de Julio del 2008.

(184).
Totalidad y parcialidad.
Según el mismo filósofo cuenta
que el Universo es su totalidad
y sumergida en ella la verdad
también a la realidad se encuentra.
Y completas ellas, se manifiesta
aquella otra nota de la unidad
en que se halla la tal parcialidad
que a verdad y realidad infesta.
Pues toda docta idea no tendría
por ser a la vez parte y componente
la totalidad que no se daría.
Cojas andan con este antecedente
las doctrinas que en las mentes habría
acuñadas por ello parcialmente.
Torrejoncillo, 29 de Julio del 2008.

(185).
Cumplimiento de la misma voluntad en el Cielo.
Resignación con aniquilación
comporta esta voluntad bien cumplida
mientras desaparece el yo con la huida
a favor de unión y transformación
Fácil se hace la mortificación
prueba del fino amor que es infligida
al alma con la Voluntad unida
en continua y noble superación.
Camino más corto que es recorrido
por el hombre de hoy bastante estresado
como si el tiempo lo hubiera perdido.
Y es que en realidad es expoliado
por ganancia fácil en un exilio
que apenas se inició, fue abandonado.
Torrejoncillo, 27 de Julio del 2008.

(186).
Verdad parcial sin garantías.
Y como colofón de fechoría
donde la verdad parcial se encontrara
a la verdad en sí no se la hallara
por imperfecta, con alevosía.
Que por esto muy grave nos sería
encontrarnos ante duda y llorara
la desgracia que le sobreviniera
pues verdad permanece en soltería.
¿Para qué entonces tener la verdad
si con ella no nos podemos fiar
de lo que crea o no por su bondad?.
Siempre en la duda al intentar pensar.
No me da garantías, lealtad
para que pueda pues, con ello actuar.
Torrejoncillo, 29 de Julio del 2008.

(187).
Entrega total.
No hay que trampear con el Dios eterno
ni a medias la entrega se ha de quedar
por no querer las cosillas dejar
pues por muy poco comienza el infierno.
Poco a poco y con poco amor fraterno
la caridad se enfría y congelar
es pues lo que hace al alma sin lograr
que esta se desprenda de mucho externo.
Que ya lo interno se ha de conseguir
con pericia que debe proveernos
de sentimientos que ha de discernir.
No debo olvidar que Dios vino a vernos
y por propio Hijo enseñó a discurrir
al hombre, aunque sea de los modernos.
Torrejoncillo, 27 de Julio del 2008.

(188).
Temporalización de la Idea Absoluta.
Sigue Hegel con rara Idea Absoluta
y no sé a dónde quisiera llegar
como no sea con ella explotar
en la conclusión probable y absurda.
Naturaleza, Historia, una presunta
reflexión de Absoluta que ha lugar,
de su actividad que es tan singular
para que el mundo mantenga su ruta.
Mundo pues de carácter ideal
que a la sombra de Idea se mantiene
siendo Absoluta sin otro rival.
“Alma viva del Universo” viene
a temporalizarlas por igual
siendo esto el progreso que nos conviene.
Torrejoncillo, 29 de Julio del 2008.

(189).
O toda o nada.
La voluntad divina no se parte
ni en trozos ella puede contenerse
por donde el sumo bien a desprenderse
en beneficio está de quien comparte.
Quédese el hombre con algo del arte
que por santo Dios debiera empeñarse
y, mientras en ello se señalase
verá su amor a medias, sin remate.
Es un edificio a medio construir
sin posibilidad alguna del éxito
que acaba la ilusión de conseguir.
Pero queda en eso, en proyecto escénico
inútil e incapaz de resistir
una prueba vital, por ser endémico.
Torrejoncillo, 28 de Julio del 2008.

(190).
Autoevolución del Concepto Absoluto.
Engels de Hegel nos habla muy así:
“Dialéctica es autoevolución”
del mismo Concepto en ebullición
desarrollándose él dentro de sí.
Actual alma, vida. Para existir
tuvo varios estadios como acción
primera cual momentos en cuestión,
Concepto, “enajenado”, salir.
Estadios o momentos allí incluidos
en el Concepto que así se convierte
a Naturaleza, muy bien unidos.
Es su propia acción también inconsciente,
estadios encubiertos sin oídos,
necesidad natural evidente.
Torrejoncillo, 29 de Julio del 2008.

(191).
Cristo se da todo sin reservarse nada.
Llama la atención de que no veamos
ni tampoco sienta nuestro sentido
lo que para diario le es permitido
como saber de que llenos quedamos.
De ese tal Misterio y por él seamos
visitados apenas soy hallado
en estado de gracia y requerido
para ir hacia Cristo al que visitamos.
Gran Misterio Eucarístico será
que bajo nuestros sentidos se esconde
y es sin ellos nuestro nuevo maná.
Que el alma sin confundirse responde
al misterioso aliento que se da
hallando la humildad que corresponde.
Torrejoncillo, 28 de Julio del 2008.

(192).
Autoevolución del Concepto Absoluto.
La Naturaleza si es que proviene
de la “enajenación” del Concepto
lo que bien se ha puesto de manifiesto
es porque sale del mismo que pende.
Otro desarrollo le sobreviene:
la autoconciencia que ocupa su puesto
en el hombre que para tal respecto
solo debe saber que le conviene.
Autoconciencia que nace en la Historia
y en ella se elabora ricamente
no olvidando su importante memoria.
La forma primitiva pertinente
que por ella misma se nos incordia
regresa al Absoluto, diligente.
Torrejoncillo, 29 de Julio del 2008.

(193).
Nuestro querer es falible.
Guiarnos por nuestro terco querer
es andar por libres en desatinos
despreciando los consejos divinos
que Dios suele en el mundo disponer.
Porque hay que ver si nuestro resolver
fuera infinito y sapiente con tinos
que siempre acertaran por ser tan finos
que en nada debiéramos de temer.
Entonces, nuestro mundo sería otro
y el estudiar no fuera necesario
cabalgando sin necesitar potro.
Pues lo imposible sería ordinario
en un concreto asunto como esotro
tan fácil como es el abecedario.
Torrejoncillo, 28 de Julio del 2008.

(194).
Automovimiento sin depender del hombre.
Seguimos con Hegel, costumbre nuestra
hasta reinterpretar su evolución
que a las ideas, con dedicación,
quemó días y horas como nos muestra.
Engels, ante teoría siniestra
le sale al fin bastante respondón
y no es que nos dé tan clara lección
pero su opinión, pues, es de protesta.
Mala copia del automovimiento
del Concepto desde la eternidad
viene a decirnos, por no decir, cuento.
Según él no tienen necesidad
de depender de nuestro pensamiento
ni del cerebro y sea más verdad.
Torrejoncillo, 29 de Julio del 2009.

(195).
Cosas pequeñas con efectos grandiosos.
Grano que se hunde en el surco, que muere.
Que bajo la tierra se esconde y brota
con una virtud grande que no es otra
que la que de sus entrañas adquiere.
Grano de mostaza que por sí quiere
hacerse muy hermoso árbol que en sombra
bañará y cubra a quien bajo sí nombra
aquella fuerza que de Dios le viene.
Grano y semilla son lo mismo aquí
que de verdad ambos desaparecen
creciéndose siendo tan baladí.
Pero aún siendo tan baladí aparecen
sin parecer lo que fueran allí
pues ya con lo grandioso permanecen.
Torrejoncillo, 28 de Julio del 2008.

(196).
La Naturaleza como proceso.
Que la Naturaleza es un proceso,
y que toda a éste se incorporó
es lo que Hegel al mundo le enseñó
sin descuidar que se le caiga un beso.
Más bien se quitaba de encima un peso
y con ello se desembarazó
de lo que en Naturaleza creyó
era algo que olía más bien a queso.
Así que esta era correlacionada
y en cuanto su unidad, evolutiva
pues de la Idea Absoluta es sacada.
Ya que ella es única y bastante activa
esencia real que era coronada,
extrinsecación pues, que la motiva.
Torrejoncillo, 29 de Julio del 2008.

(197).
Cosas pequeñas que son grandes.
Bella dracma, margarita preciosa
tesoro escondido a curiosidad,
lo que Cristo buscó con ansiedad,
persistencia divina y amorosa.
Porque si es que lo pequeño reposa
lo que se ha de procurar de verdad,
Cristo nos lo da con asiduidad
y con la abundancia que nos rebosa.
Ricardo Victorino lo decía
que el demonio con cosas muy menudas
nos tentaba y también enflaquecía.
O porque Dios, feliz no lo sería
si al hombre no hallara, que no compró,
como a su dignidad pertenecía.
Torrejoncillo 28 de Julio del 2008.

(198).
Todo, de alguna forma, es proceso.
Engels a Hegel muy bien lo interpretó:
que todo el mundo natural, histórico
y espiritual fuera como un insólito
proceso que mucho se desmadró.
Cambio, transformación que le llegó
como movimiento que le era armónico
resultado evolutivo cual sórdido
al que la interconexión no faltó.
Cómo fuera tal interconexión
es cosa que se debe averiguar
sin faltar en ello a mejor razón
Y por este camino transitar
hasta ver cómo la cosa en sazón
se debe a la misma desentrañar.
Torrejoncillo, 29 de Julio del 2008.

(199).
El dolor también forma parte.
Pensar que siempre será Romería
nuestro cumplido perfecto con Dios,
voluntad compartida entre los dos,
es a veces cáliz que no sonría.
Cierta disposición no faltaría
olvidándonos de aquel nuestro nos
y sustituido por el solo Vos
que a Dios así le pertenecería.
La clave y secreto es la voluntad,
lo mandado , dispuesto que cumplir
el “mandatum” de suya Majestad.
Y lo demás viene para cubrir
la muy noble responsabilidad
de aceptar el dolor para vivir.
Torrejoncillo, 1 de Agosto del 2008.

(200).
Características de la dialéctica hegeliana.
La dialéctica hegeliana supone:
idea formada por sus contrarios
elementos que son contradictorios
y esta unidad de elementos se impone.
Desarrollo de idea que gestione
impulso inherente a motivos varios
contradicción interna, sus calvarios
que a cada momento se le propone.
Evolución en espiral venida
por la negación interna de partes
opuestas entre sí toda su vida.
El Universo entra en estos sus lances
de evolución constante requerida
y así indefinidos son sus avances.
Torrejoncillo, 30 de Julio del 2008.

(201).
Hecho ejemplar descrito por Taulero.
El famoso Taulero nos describe
la entrevista que un teólogo tuvo
con un muy especial mendigo al que hubo
de consultarle lo que aquí se escribe.
Piadoso teólogo que se inscribe
entre los que desean un mendrugo
para paliar el hambre, su verdugo
de saber si ante Dios está en declive.
Ocho años con este tema llevaba
y Dios siempre compasivo le ofrece
la ocasión de saciar lo que esperaba.
Fuese a la puerta del templo y se vence
en mucha miseria que allí se hallaba
y espera una respuesta y ¿qué acontece?.
Torrejoncillo, 1 de Agosto del 2008.

(202).
Lucha interna permanente.
Ocurre que siempre en la lucha están,
en la idea, internos sus elementos,
y sea el más alto de los asientos
la categoría que mostrarán.
Procesos continuos se le verán
que a muchos dejarán doble contentos
cuando cada serie de los inventos
de esta evolución pues procederán.
Dejando al margen al hombre ideal
marginalidad que acompañará
a su caduca vida intelectual.
Y es de esta forma como pasará,
forma por otra parte irracional,
que a la misma ignorancia amparará.
Torrejoncillo, 30 de Julio del 2008.

(203).
El diálogo.
Con ropas viejas y agujereadas
imploraba ayuda a cuantos llegaban
y con gran largueza le compensaban
horas tristes que eran por él contadas.
El teólogo, le saludó, dadas
las buenas tardes que le deseaban,
que Dios se las diera y ya se las daban
desde el Cielo muy bien remuneradas.
El mendigo se lo reconoció
y le respondió que nunca son malas
ni adversas si las diera el mismo Dios.
Que no recordaba día sin alas,
que de las obras malas él voló
a pesar de que estas fueran tan ralas.
Madrid, 2 de Agosto del 2008.

(204).
Filosofía Natural del Materialismo.
Ya tiene los duros en el bolsillo.
Los principios, son monedas usadas.
Nunca mejor dicho que las osadas
aventuras de trueque de un gran pillo.
El ”principio enérgico” fue sencillo
pues, en dialécticas más consultadas
no se encontraría más estimada
que la que Hegel usaría con brillo.
Aprovechó Marx su enorme embajada
y a ella se dio sin ningún rubor
pues era aquella la tan esperada.
Así que Periquito sin temor
trasegó la cosecha bien hallada
con singular y original humor.
Torrejoncillo, 30 de Julio del 2008.

(205).
El diálogo (II).
Y así es cómo el diálogo continuó
deseándole el teólogo dicha
a lo que el mendigo mueve su ficha
sobre buena experiencia que él gozó.
-“Buenas cosas desea”, afirmó
y sepa: "que nunca tuve desdicha.”
Siempre soy socorrido y hasta me hincha
de las gracias que siempre me dotó.
Y continuó aquella conversación
por los derroteros en que los dones
venían a diario en largo aluvión.
Bienaventuranza a más borbotones
por encima de tal valoración
que al alma no llegaban los cordones.
Madrid, 2 de Agosto del 2008.

(206).
La dialéctica hegeliana como fundamento.
Por donde, la dialéctica hegeliana
le vino a ser buen fundamento de ellas
y aunque del idealismo era aquella
del materialismo fue por su gana.
Contentos como en el charco la rana
no hubo necesidad de hacerles pellas
y cantaron con voz prestada, bellas
canciones desde el sol de la mañana.
Revolucionario, así sorprendió
con armas del enemigo expoliado
a cuantos se diera y se presentó.
Que aquello que parecía inventado
de manga de ningún mago salió
sino de otro sistema reventado.
Torrejoncillo, 30 de Julio del 2008.

(207).
El diálogo (III).
-“Mal entiendo tu bienaventuranza
que con tal seguridad indicas”,
dijo el teólogo, como a quien picas
con sentidos que están en lontananza.
-“Hágote saber, que fui en esperanza
engendrado y en la que no te explicas
aunque agradezco que no la criticas
sino solo porque no se la alcanza.”
-“Ruego a Dios que me hables lo más claro”
dijo el teólogo, tan confundido
por buenas cosas dichas sin descaro.
Pues su ciencia se le había perdido
conduciéndole a grande desamparo
o así a él se lo había parecido.
Madrid, 2 de Agosto del 2008.

(208).
No tardó en criticarla.
En “El Capital”, Marx ya se descubre
que los laureles no iban a ser de otro.
¡A buena hora Marx domaba aquel potro
de rara clase que en Hegel se encubre!.
“Mixtificación” envuelta en propia ubre
así llama a la dialéctica estotro
cuando se la dieron sin ningún cobro
y la aceptó como era su costumbre.
“Forma totalitaria consciente”
así la llamó sin muchos tapujos
aunque en su raro juicio se divierte.
Habrá pues que enderezarla en su flujo
pues ya no es aquella que así se vierte
en las formas de vida como embrujo.
Torrejoncillo, 30 de Julio del 2008.

(209).
El diálogo (IV).
-“De buena gana lo haré” , respondió
el pobretón al que se le pedía
y para ello se le recordaría,
de cuántas maneras le saludó
-“De tres maneras” el otro añadió:
“buenos días”, “buena dicha” diría.
“Bienaventuranza” desearía
así es cómo lo recuerdo pasó.
-¿Tienes en la memoria mis respuestas?.
-Sí las tengo. Cabeza no me falta
y recordaría cosas a espuertas.
-“Que no tuviste día malo”, salta,
“que fuiste afortunado”, grande fiesta,
“bienaventurado” si no te basta.
Madrid, 2 de Agosto del 2008.

(210).
Mezquino reconocimiento.
Formas generales del movimiento
le reconoció que primera vez
fueran por Hegel tratadas, cual ve,
y no niega tal acontecimiento.
Hubo de separar de tal evento
una filosofía en que él no cree
de la dialéctica y, por el revés,
da al materialismo fiel elemento.
Escamoteo del mago, papel
que durante su vida se montó
sin lograr filosofía para él.
Que siempre hacia atrás a él se le miró
y las fuentes en que pudo beber
nunca se agotaron gracias a Dios.
Torrejoncillo, 30 de Julio del 2008.

(211).
El diálogo (V).
-“Pues según estas repuestas ya dadas
son buenos día si a Dios alabamos
que para esto es la vida que gozamos
y son alabanzas por Dios premiadas.
Y malos serían si son halladas
las malas obras cuando así abusamos
de su Bondad y además rechazamos
las gracias y estas son abandonadas.
-Soy mendigo cual ves agradecido
pues agradezco lo que Dios me manda
frío o calor, querido o perseguido.
Mi camino es Dios y hacia Dios que agranda
mi amor por Él por quien yo hube vivido.
Nunca su ruta hacia Él se ablanda”.
Madrid, 2 de Agosto del 2008.

(212).
Marx, expoliador.
Filosofía idealista y método,
separados por el expoliador,
fue teatro para el espectador
que se vería en su tan forzado éxodo.
Pues aquel elemento que era réprobo
y luchaba con otro en su interior
sobre materia e idea anterior,
no dejaba nunca de ser malévolo.
La “contradicción” estaba servida
en dos platos por demás diferentes
comida muy completa y digerida.
Materia, ideas tan indiferentes
que nada tenían que ver en vida
de cuantos pensaban sencillamente.
Torrejoncillo, 30 de Julio del 2008.

(213).
El diálogo (VI).
-“Dios está conmigo en todo lugar,
su esencia me acompaña y no la olvido
pues para mi, oigo el más dulce balido
que me invita para poderlo tocar.”
Cerca de mí está, para madrugar,
en que en todo y pronto sea servido
y así su muy dulcísimo silbido
me alerte de lo que pueda o no amar.
-“¿Cómo tú llegaste a tanta perfección?”.
-He llegado aquí con solo tres cosas:
continuo silencio para la unión
altos pensamientos en que reposas,
y unión con Dios, meta de esta misión,
tres etapas por camino de rosas.
Madrid, 2 de Agosto del 2008.

(214).
Sin necesidad de Causa Exterior: Dios.
Y así dos hombres diferentes piensan
a partir de la idea o de materia
que dicha contradicción no es miseria
sino riqueza inmanente que miman.
Ante este inmanentismo interior crean
aplausos diferentes que cosechan
y muchos admiradores sospechan
que a Dios arrinconan y no le vean.
Para Carlos es autosuficiente
la materia que cual diestro maneja
sin necesitar externo aliciente.
Por donde es de su patraña conseja
que por fuerza del principio inmanente
lo divino no lo ofrece en bandeja.
Torrejoncillo, 30 de Julio del 2008.

(215).
El diálogo (VII)
-“Reposo y suma paz en Dios hallé,
capaz de olvidar a este raro mundo
y tan solo en él como vagabundo
pongo mis pies cual si fuera al revés.
Pues mi base está en lo alto, lo soñé,
y como boca abajo miro inmundo
estando cierto de que no confundo
el error con la verdad que encontré.
No tengo respeto con las criaturas
que me impiden ir a Nuestro Señor
pues su desorden es más de basuras.
Que apestan de desdicha y deshonor
por no venir estas de las alturas
donde lo puro y demás son amor”.
Madrid, 2 de Agosto del 2008.

(216).
¿Libre la materia sometida a sus propias leyes?.
Impulso por contradicción, su causa.
Elementos que a esto nos reducen.
Fuerzas propias que en ellos se producen
que ahogan el mal en su propia balsa.
La engreída materia que engatusa
que fácilmente a muchos los conducen
a cierta ética mientras bien seducen
a quien con su proceder les acusa.
Es materia que a sí misma se aísla
sin ayuda exterior que vitalice
lo que en sí y por sí misma se legisla.
Dueña y señora de cuanto ella dice,
seguirá haciendo lo que se le birla,
aquello que no más le contradice.
Torrejoncillo, 30 de Julio del 2008.

(217).
Motivo principal, el modo de hacer.
Motivo principal en cumplimiento
de voluntad divina debe haber
y con ello debemos pretender
que la nuestra tenga mejor sustento.
Títulos y obligaciones hay, siento,
que hacen muy claramente comprender
como será el de por cierto saber
que enriquecemos el entendimiento.
Pero no es lo principal el cumplir
aquello que Dios manda como objeto
y en ello es conveniente discurrir.
Porque hay que mirar al modo con que esto,
(manera que Dios quiera recibir),
lo que con amor le ofrecemos presto.
Torrejoncillo, 3 de Agosto del 2008.

(218).
No dejan a Hegel mientras se aprovechan de él.
Aunque digan lo contrario se sabe
que dejan a un lado a Hegel que daña
aunque así se aprovechan de él con maña
y su método lo copian si cabe.
Carácter revolucionario que abre
posibilidad de tela de araña
pues quien se le acerca cae con saña
ya que entre sus hilos está su clave.
Escuela hegeliana frente a materia,
materialismo pues, para entendernos.
Aspecto de revolución, su arteria.
E impracticable nos hacen creernos
fuera causa de aparente tragedia
para quienes no logran convencernos.
Torrejoncillo, 31 de Julio del 2008.

(219).
Cumplir Su voluntad por sólo amor.
Grandes razones hay para cumplir
la voluntad de Dios que nos propone
ser fieles a ella porque nos dispone
a gran premio que hemos de recibir.
Pero, ni la de Señor a servir
o la de Padre bueno que pospone
su personal bienestar y se done
a Él mismo, y hacerse consumir.
Todas estas razones, suficientes
no son para que el mismo Dios se alegre
pues ninguna tiene los ingredientes.
Que nuestra voluntad se los agregue
con el sólo, único amor, aliciente,
del desinterés con que el alma bregue.,
Torrejoncillo, 4 de Agosto del 2008.

(220).
La cabeza donde estaban los pies.
Había que terminar la inversión
ideológica, de aquel Concepto
pues ya su dialéctica es al respecto
autodesenvolvimiento y su acción.
Engels en su singular concepción,
coloca las imágenes o aspecto
de nuevo en la cabeza del cateto
y no como fue de Hegel opinión.
Por extrinsecación del Absoluto
ya sabemos a lo que dio lugar
descendiendo de la idea cual fruto.
Ahora, nueva vuelta y colocar,
reflejo consciente del movimiento
dialéctico de este mundo y actuar.
Torrejoncillo, 31 de Julio del 2008.

(221).
O con amor o perder el tiempo.
Así que si por amor no se acepta
esa voluntad divina que infunde
algo que al alma pura no confunde
queda pendiente el agrado por esta.
Y es que Dios no desea esas recetas
de compromiso que al alma no cunde
por aquello de que logra se inunde
de los espejismos que la hacen hueca.
Hay que aceptar por ser todo en Él mismo,
por su bondad infinita que tienta
al hombre desterrando su egoísmo.
Y sea el alma quien en sí se sienta
amada con el amor fidelísimo
de un Dios que, por darse, se da o revienta.
Torrejoncillo, 5 de Agosto del 2008.

(222).
Al asalto e instrumentación de Hegel.
Parece ser que así se corregía
la desviación del propio hegelianismo
sacándolo de aquel brutal abismo
en que este hacía años permanecía.
Ahora éste así se le convertía
en instrumento útil para sí mismo,
nuevo recipiente, materialismo,
que hacía tiempo que lo pretendía.
Con todo Marx no se avenía bien
a vestirse con trapillos prestados
y resalta diferencias también.
Que, lo de él, era opuesto y no lastrado
de Hegel y de su expoliado almacén
de donde se había bien apañado.
Torrejoncillo, 31 de Julio del 2008.

(223).
Amarle por ser Él quien Es.
Se pierde la mente humana que piensa.
También su voluntad que más desea.
Y en medio de un Paraíso pasea,
una voz de Padre que recompensa.
Solo el silencio y temor de la ofensa
se oculta tras de su cara tan fea
y así descubre la gran odisea
que no puede salir en su defensa.
Dios, tan bueno, generoso, pregunta
por qué aquel hombre, desnudo se queda
y su misma desgracia al alma inunda.
Pues lo que le dio fue legal moneda
para ser santo y para quines funda
felicidad aún sin arboleda.
Torrejoncillo, 5 de Agosto del 2008.

(224).
Idea o mundo según el cristal con que se mira.
Y lo resaltaba con insistencia
que Hegel con propio proceso mental
creó una realidad ideal
y en ello se cifraba su creencia.
Mientras que el “sabio” Marx desde la ciencia
lo ideal fue solo lo material
trasladado a la cabeza o portal
para solo adorar su pertenencia
Todo fue un juego para colocar
lo de arriba abajo y de abajo arriba
y poder así mejor repostar,
en ese viaje con propia deriva
en la idea o mundo por derribar
según la leyenda que de él se escriba.
Torrejoncillo, 31 de Julio del 2008.

(225).
Toda la creación le reconoce.
Dios, por encima de la verdad sabe.
Por encima de la esclavitud reina.
Por encima de la maldad gobierna
y con esto al silencio se nos abre.
Con tal generosidad que no cabe
en el universo pues es linterna
y luz que a la humanidad no encadena
y no hay boca o lengua que de esto no hable.
Son las cosas chicas las que revelan
la grandeza que en ellas atesora
Su Divina Majestad que respetan.
Pues en la creación no habrá demora
para un infinito amor al que apelan
sabiendo que, por lo que es, se le adora.
Torrejoncillo, 5 de Agoto del 2008.

(226).
Realidad activa y no quieta.
El contacto con la experiencia humana
movió a concreta consideración:
Ver en todo, continua evolución
e interrelación que lo es siempre sana.
Que ya en las Ciencias Naturales gana
una traída y llevada opinión,
darse a inteligente observación
de lo individual que más se desgrana.
Esa investigación particular
quita visión del mundo evolutivo
y por ello debemos aclarar.
Que la realidad, principio activo,
sin por ello deber necesitar
Agente Externo, Dios apelativo.
Torrejoncillo, 1 de Agosto del 2008.

(227).
Toda la creación cumple la voluntad de Dios.
No son solo las cosas las que esperan
ni son las que más honor a Dios dan.
Es posible que las libres, si están
bien dispuestas y el orden no lo alteran.
Siendo libres hay quienes no se enteran
pues solo buscan inmediato afán
de lo placentero donde serán
al parecer lo que antes no lo fueran.
Poca cosa y poco lustre tendrían
si aportaran solo su parecer
pues sin fijo fundamento estarían.
Ya que los hombres en noble querer
dejan de ser nobles si pretendían
ser como Dios sin apenas creer
Torrejoncillo, 5 de Agosto del 2008.

(228).
Otro concepto utópico de realidad.
Hegel, de su dialéctica inversión
y Carlos, nueva visión tomaría
del mismo Universo que rotaría
en continuo movimiento y acción.
No considerar lo quieto en cuestión
que en realidad tal no existiría
como la Ciencia Natural haría
su ya individual investigación.
Nuevo concepto de realidad
nueva forma para entender las cosas,
se acepta independiente en verdad.
No necesitando hirientes esposas
grilletes que amarran la libertad
cuando no los tienen las mariposas.
Torrejoncillo, 1 de Agosto del 2008.

(229).
Sin abusar del Dios Bueno.
En resumen, yo no puedo abusar
de tener por mi Dios a Ser tan bueno.
Que haríamos de la vida un infierno
si por nuestra cuenta prefiero amar.
Cosas, animales, hombres que estar
en Dios por su mejor destino eterno
es la garantía de amor fraterno
que mejor podemos imaginar.
Es dicha que rezuma lo creado
y por sus poros el amor se nota
pues desde la eternidad es llamado.
Fruto eterno en los corazones, cota
que sin un Dios no se hubiera alcanzado
felicidad que es verdad, sin ser otra.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2008.

(230).
Las tres Leyes de marras.
Este nuevo concepto como base
del nuevo materialismo de Marx
fue pretendida explicación y más
del fenómeno natural y clave.
Un natural análisis que cave
en tres Leyes concretas además
sin sobrepasarlas nunca jamás
y sin robarlas a la obrera clase.
Ley de Contrarios, Ley de Negación,
y otra más para que no quede coja
la llamada Ley de Transformación.
Tres leyes para la jauría roja
u otro color si es de su devoción
sin tener que manchar servicio y hoja.
Torrejoncillo, 1 de Agosto del 2008.

(231).
Lo que conviene en particular. (I).
Ya en general hemos dicho las cosas
obligadas por cumplir voluntad
ajena que es la de Dios, vecindad
que con ella, ambas son muy amorosas.
Pues del eterno amor que tú rebosas
en particular tratado, bondad
hay en ello sin perder la verdad
que en todo a Dios en asemejarte osas.
Ya hay razón primera para entender
que es la de nunca atender más en nada
nuestra propia voluntad y creer.
Pues tal creencia sería tan vana
como el más superficial proceder
si la de Dios en ti el amor no gana.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2008.

(232).
Lo primero de lo primero, un postulado.
Lo que con frecuencia ya ha ocurrido.
Que, cada uno que se inventa o concibe
sistema filosófico, le sigue,
un postulado para él añadido.
O mejor, que desde él es bien construido
sistema ideológico que prime
sobre los demás también que les dice
cómo en el error ellos han caído.
Descartes con su “cógito” o pienso
y otros con diferentes acrobacias
dan muy bien de comer su caldo denso.
Y así se acostumbran a las falacias
que, mientras haya estómago tan tenso,
se aflojan razones catilinarias.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2008.

(233).
Lo que conviene en particular. (II).
Segunda razón a tener en cuenta
es normal consecuencia de anterior,
pues, más no sería ella superior
si a Dios, por solo ser Dios, no se menta.
Que por El y solo por Él se intenta
cumplir lo que es de su divino honor
pues a Él se ha de tener por Señor
único que en mi corazón se sienta.
Así que no hay subterfugios, caprichos
donde lo muy propio pueda anidar
y las cosas divinas sean dichos.
Y no realidades que afrontar
con aquellos desprendimientos, hijos
de amores sinceros que demostrar.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2008.

(234).
De verdades evidentes, nada de nada.
¡Toma al toro por sus cuernos punzantes
que no se rompan contra el burladero!
que luego aunque tú seas muy torero
no hay plaza ni tendido que lo aguante.
Es lo que al materialismo rampante
ocurrió, al ser como toro sobrero
que más cercano estaba al matadero
si no sustituye al que fue delante.
La verdad de mala bravura está
lejana de toda refutación,
como de la evidencia, más allá.
Pues por ser dialéctico a mogollón
la verdad evidente está “pará”
por no lidiar con ella el mocetón.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2008.

(235).
Lo que conviene en particular. (III).
Y como tercera disposición
de lo particular a recordar
es que siempre se debe procurar
la alegría en su más recta intención.
Pues no hay ningún santo triste en acción
que nos pueda más claro demostrar
que en la fuente que a tanto degustar
no encontremos gran placer en la unión.
Pues, siendo Dios perfección infinita
a nadie que se le acerca entristece
y, recibida, nadie nos la quita.
Es pues lo que siempre nos acontece
que, siendo preludio de eterna cita
ya se nos adelanta aquí y nos crece.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2008.

(236).
Tras de tanto sistema, miseria.
En mismo “agujero” de la mente
se metió la de Calcuta un buen día
y fue tan horrible lo que veía
que el sistema social fue el indigente.
Pobreza rancia, lo más influyente,
era basura que allí se vertía
entre chabolas que la padecía
a espaldas del mundano indiferente.
Y allí Teresa se encontró tan viva
como muerta la tierra que pisaba
para poder transmitir solo vida.
Vida que de la “Voz” le recordaba
aquella “Sed” de Calvario que envidia
por no ser aquella escoria que amaba.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2008.

(237).
Deiformidad. (I)
Ni resistir ni disentir es propio
del alma santa que a su Dios se entrega
pues, cuando por egoísmo no llega
queda sin fuerzas por su amor y oprobio.
Pues, la conformidad, por el contrario,
a la uniformidad tiende y lo intenta
y de esta forma sólida solventa
la ansiada deiformidad sin agravio.
La primera verdad que nos ofrece.
Dios en su inmensa liberalidad
es que olvide cuanto me pertenece.
Y de esta manera su voluntad
confundida con la que ya se vence
se hace la única y misma santidad.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2008.

(238).
Primera Ley o Lucha de contrarios.
Y así comienza la verdad e historia
por un sistema que para empezar
atiende a la ciencia y a perorar
que a ella se entrega con vanagloria.
Ve lo que da de sí la ceremonia,
lo que a su luz se pone a descorchar,
botellas de buen vino a degustar
que dentro de sí llevan la discordia.
Que lo real, cierto está constituido
por unión de contrarios que se armó
sin poderse aguantar por avenidos.
Caso de botellón que festejó
la desunión de contrarios surgidos
cuando la coincidencia se implantó.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2008.

(239).
Dar a Dios lo que le pertenece: nosotros mismos.
El hielo se derrite para hervir
convirtiéndose en agua a la primera
como cuando en un sitio alguien espera
salir de él para poderse a otro ir.
No puedo estar en Roma y en Madrid
a la vez y al mismo tiempo que yo era
solo uno sin bilocarme y yo fuera
a decidir sitio para vivir.
Es lo que ocurre si se pertenece
al Creador por completo, en verdad
cuando en esta vida el alma se crece.
En pos de una muy rica identidad
con ese Dios que nos ama las veces
que son necesarias en santidad.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2008.

(240).
¿Los contrarios en convivencia y lucha a la vez?
Aseguraba este ufano encontrar
a la luz de la ciencia, persuadido,
que lo real está bien constituido
por unión de contrarios a estudiar.
Y claro, nadie puede prejuzgar
lo que por cierto se nos ha ofrecido.
“Principio de contradicción” caído
en desgracia no dejan ni opinar.
Para otras ciencias es más evidente
y sobre él fundan muchas conclusiones,
sentido común para mucha gente.
Es ciencia a la que acuden los ladrones,
expoliada, deformada, e ingente
valoración de simples opiniones.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2008.

(241).
La mortificación y su provecho.
Aquellas palabras que el mundo oyó
que levantaron ampollas y oírse
que procedían del Uno sin irse
a donde el mismo mundo se excusó.
Palabras divinas que pronunció
Cristo para los que puedan oírle
no siendo tan difíciles seguirles
en el sentido que Cristo les dio.
“Quien con amor quiera ser mi discípulo
que cargue con su cruz y me siga”
Niéguese a sí mismo sin ser un díscolo
Que a medida que esta decisión gira
y a mi Cruz pues encuentra en el vestíbulo
se acabó para el alma toda intriga.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2008.

(242).
Principio de identidad.
Y otro principio que se echa al coleto
como el de “identidad” que se agrega
capricho ricachón al que se entrega
sin tener sentido común, respeto.
Y para mantener todo lo expuesto
dice que “cada ser” se mueve y brega
“siendo él mismo”, cual floreciente vega,
y “juntamente otro” es un sujeto.
“La realidad, unión de contrarios”
maravilla si en caridad lo fuera
pues no habría el enemigo ordinario.
Gozoso perdón es para cualquiera
como misterio rezado en horario
que en el enemigo, al mismo Dios viera.
Torrejoncillo, 2 de Agosto del 2008.

(243).
La mortificación y su provecho. (II).
Mortificación. Palabra que asombra
y nos hace temer el entenderla
fuera de Dios sin desear perderla
como portavoz de los frutos que honra.
Dejar todo por Él como se nombra
en el Evangelio, modelo de ella
no es mucho que digamos desearla
cuando por ella misma en Dios se ahonda.
Que es lo mismo que hizo Él en el mundo
que esto, lo que nos vino a enseñar
cómo por esto fuera más fecundo.
Pues nada en él tenemos que arrascar
si falta simiente y surco profundo
y aquí queramos después cosechar.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2008.

(244).
Contradicción material, por supuesto.
Y no nos engañará en lo que dice
al referirse al “contrario” y tal,
que al contrario material, barrizal,
es a lo que se refiere y bendice.
Contradicción en lo concreto que hice
analizar lo real, pedestal,
donde algo concreto y sobre un brocal
se ve el fondo de cosas que predice.
Verdad que no es fácil averiguar
cómo la contradicción se nos diera
si con la material se ha de bailar.
Ya que la ideal era fácil verla
y era imposible poder soportar
si se le intentara por sí entenderla.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2008.

(245).
Actitud del hombre ante la mortificación.
No es tirano Dios cual pueda pensarse
recomendando renunciar a bienes
cuanto a la mortificación conviene
que de ella, Él, no quiso dispensarse.
Y es que el hombre llegara a liberarse
mientras en esta vida se entretiene
en fomentar vicios y no se debe
a ninguna mortificación darse.
Equivocación que siempre le arrastra
a no tener cimientos su vivienda
que, sin querer, de ello no se percata.
Solo cuando su corazón se enmienda
Solo cuando Dios por Él arrebata
criterios de su personal agenda.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2008.

(246).
Partes incompatibles pero mutuamente necesarias.
Erre que erre pues, en brecha estarán
hasta concretar en qué consiste ello
lo de la contradicción cual sepelio
de la materia que trabajarán.
Procesos de dos partes que tendrán,
bien aspectos opuestos por aquello
de ser incompatibles con un pero
de ser necesarios como verán.
Que la mucha imaginación no falte
si es que la ciencia también coayuda
para que el materialismo remate.
Que, aunque es concepción por lo demás ruda
siempre habrá quien por este disparate
en el expoliado la rabia suba.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2008.

(247).
Dios no es un tirano, sino Padre.
No. Un Dios que es tan bueno y tan generoso,
humilde y paciente como se muestra
no es para posible desgracia nuestra
sino para impedirnos ser celosos.
Celosos al ver a Jesús coloso
sobre sí mismo que más bien impetra
ante el Padre el bien que se nos penetra
tan en el alma de modo amoroso.
“El que bien quiera venir en pos de mí..”
es invitación más que coacción
como en el Señor aprecié y lo vi.
Ejerciendo vida austera, razón,
por cuanto a ella siempre referí
la fuente divina de salvación.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2008.

(248).
La Ciencia que interpretan ellos.
La Ciencia, dicen, parece que aporta
en su objetividad reconocida
muchas pruebas, realidad fundida
en dos principios que no se soportan.
Matrimonio fuera de serie ahora
en que la Naturaleza torcida
se endereza contra la ya admitida
ley que siempre pareció su señora.
No, ahora. de otra manera lo son
esas leyes naturales que quedan
como en suspenso y como en abstención.
Que a los sanos pensamientos los vetan
sin la facilísima solución
de proporcionales lo que les vedan.
Torrejoncillo, 12 de Agoto del 2008.

(249).
Un bien por Dios recomendado.
Nos parecería gran impiedad
si por Dios no fuera recomendada
al ser tanta la virtud regalada
que nos acercara a la santidad.
La mortificación con la piedad
que por sí misma es tan bien señalada,
deja el alma tan bella y asentada
que, sin ella no se crea bondad.
Vuela el alma tan alto y tan señora
desprendida de las cosas que rondan
su vida de amanecer y de aurora,
que, cuando de esta manera la acosan
en nuestra alma se sufre, así se añora
aquel momento heroico que abandonan.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2008.

(250).
La dialéctica materialista como progreso.
El Materialismo no lo admitió.
Nada de la ley de orden general
porque toda realidad actual
se cifra en la unión que en todo asumió.
Unión de contrarios, que se anunció
y desde aquí, todo lo natural
o Naturaleza es la principal
fuerza dialéctica con que se actuó.
Las Ciencias Naturales ya se fueron,
camino difícil de superar,
y síntesis dialéctica alcanzaron.
Y por esto, al intentarlo explicar,
sintamos que ciertamente creyeron
haber logrado el puro progresar.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2008.

(251).
Dios, nuestro divino remedio.
Pone un ejemplo el autor comentado
sobre cierto hijo que enfermo se encuentra
hospitalizado en cama que centra
la atención cuando este es tan visitado.
Su padre, sabe el remedio ocultado
para aquel hijo que curarse intenta
y porque se cure no lo comenta
ni le ofrece el remedio así guardado.
Padre cruel sería semejante hombre
que de esta forma brutal se comporta
pues que ni de humano tendría nombre.
¿Puede ser pensado así Dios que vota
por recomendarnos remedio que obre
nuestra salud espiritual ya rota?.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2008.

(252).
No hay razón general que avale.
Dicen que razón de orden general
no existe para dar a los contrarios
esa unión donde son tan adversarios
y es origen de su acción principal.
Pero que al constatar un eventual
hecho o hechos concretos ordinarios
suele ser hallazgo extraordinario
que nos da la investigación puntual.
Que en concreto, los contrarios se dan
aunque no razón general que valga
y es por lo que defienden este plan.
Ya que apenas otro contrario salga
y opine diferente sobre un pan
lo quedan hambriento y llevan en galga.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2008.

(253).
La abnegación, siempre recomendada.
Dios pues desde antiguo nos recomienda
moderación de afectos y apetitos
limpieza de ideas incluso a gritos
con mucho amor y como reprimenda.
Los profetas fueron para la enmienda
del Pueblo de Dios de gracias ahítos
para que fueran benditos, distintos,
del resto de pueblos siempre en contienda.
Si Dios no pudo callar tal remedio
debemos agradecer gentileza
aunque sea por interés o predio.
Que no siempre se halla una tal largueza
semejante por tan escaso precio
para conservar el alma en pureza.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2008.

(254).
Algunos hechos que se aportan como ejemplos.
Así que los contrarios más unidos
solo con buen ojo se pueden ver
y de esta forma poder entender
que de la razón general son idos.
Tomemos una lupa y decididos
comencemos así a establecer
los diversos casos del repeler
que entre ellos, ya sean establecidos.
Mundo orgánico. En que dicha atracción
sigue a la repulsión, en comitiva.
Son pues contradictorias en acción.
El científico. Carga positiva
y la negativa en contradicción,
son otra experiencia muy decisiva.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2008.

(255).
Por venir de Dios, se la debe honrar.
Muchos y varios medios tiene el hombre
por donde sus pasiones las someta,
y así pueda alcanzar aquella meta
que al común de los humanos asombre.
Pues, si solo fuera lo que nos honre
Dios con su gracia y fuerza tan dispuesta,
aunque se tuviera por sola y cierta
tendrá aquella honra que le corresponde.
Cuánto el buen enfermo se deja hacer
que de abrirlo a coserlo se le pasa
a amargos remedios para beber.
La mortificación no sobrepasa
lo que un enfermo deba padecer,
pues que goza de salud y no escasa.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2008.

(256).
Y siguen los hechos como ejemplos.
A vueltas con el sin par magnetismo
que no es estática electricidad.
Un polo positivo en vecindad
junto a otro negativo del mismo.
Y ahora el hombre. Su personalismo.
Elementos tiene en diversidad
que hacen del mismo una Universidad
donde se aprende egoísmo y altruismo.
Actos sociales o contrarios dan
a su personalidad nueva fama
por lo que ellos en sí nos representan.
Y la misma paternidad reclama
hombre y mujer que por lo mismo se aman,
aquella unión afín que les inflama.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2008.

(257).
El propio deseo como castigo propio.
El castigo está en nunca remediar
los propios deseos que nos corrompen
las pasiones que no nos sobrecogen
sin ánimo alguno de progresar.
“Mi pueblo no oyó mi voz” ¡ni escuchar!
“ni tener cuenta conmigo” pues oyen
a ídolos y en ellos creen que apoyen
sus profundos deseos de adorar.
Así David se quejaba del pueblo
y San Pablo claramente lo dijo
que al soberbio Dios deja sin consuelo..
Y más bajo que él nadie era de fijo
resultando menos que si es un siervo
siendo en sus perversiones más prolijo.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2008.

(258).
Otros ejemplos.
De lo que de hombre haya en una mujer
y de la misma en el hombre se encuentre
son cosas que aunque no vistas se sienten
que contrarias pueden acontecer.
“Hombres afeminados” puede haber
“Mujer masculinizada” sin veinte
años que ya no se los incremente
pues todo esto pudiera acontecer.
Y ya con los protones en la panza
se hacen contrarios con los electrones
en lo más frenético de la danza.
Que, hubiera cargas para borbotones
nadie lo puede negar en su andanza
entre átomos contrarios que supones
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2008.

(259).
La ventaja de poder saldar las deudas.
Y ventaja tras ventaja sostiene
quien con mortificación fortifica
su alma que la satisface y, suplica
a Dios Padre que con amor mantiene.
Ventaja de pagar pena que tiene
por los pecados habidos en finca
cuyo dueño es Dios que así bien le indica
que fue por Él redimida y retiene.
Ventaja esta de poderle pagar
deudas muy atrasadas y olvidadas
que así son más fáciles de saldar.
Y es mejor no caer en las andadas
de desearlas tal vez olvidar
por aquello de no ser perdonadas.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2008.

(260).
El crecimiento del cuerpo, otro ejemplo.
Y por estos ejemplos la unidad
entre varios contrarios la defienden
cual en la Naturaleza comprenden
la prueba irrefutable que se da.
E insiste Engels en esta su verdad
y con tal certeza aquí sí la tienen
que en cada ser orgánico contienen
“él mismo y otro” en buena hermandad.
Dice: “en cada momento asimila
la materia que le viene de fuera
desprendida de propia materia”.
“Células que mueren por una fuerza
igual que las reproduce y las mima
renovando el cuerpo que refuerza”.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2008.

(261).
Dejarlo para el Purgatorio, una equivocación.
Esperar al Purgatorio y pagar
exactamente hasta el último céntimo
es atraso desmedido, sin éxito,
por cuanto no es pues, cosa de aplazar.
Que con menos dolor es empezar
en esta vida tratando lo endémico
pues que ni siquiera resulta escénico
el mogollón que allí se ha de montar.
Allí, se ha de esperar, lo recordemos,
la ayuda que suelan, espiritual,
otros ajenos y en ello pensemos.
Por mucho que ella sea tan actual,
cada minuto es un siglo y vendemos
cara la osadía que fue fatal
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2008.

(262).
El eterno volver a ser lo contrario que fueron.
Es investigando en profundidad
cuando polos contrarios aparecen:
Positivo y negativo someten
unidad que vive en adversidad
Una aparente imposibilidad.
Opuestos y compenetrados vencen
por las fuerzas ocultas que se ejercen
con la relativa normalidad.
Cuando a los particulares se aplican
la causa y el efecto son conceptos
que dentro del Universo se explican.
Efecto y causa reclaman atentos
esa unidad que les confunde y claman
siendo ahora, por haber sido opuestos.
Torrejoncillo, 13 de Agoto del 2008.

(263).
Buena economía es descontar dolores.
Y nuestro autor es de los que aseguran
que si en aquellas penas no se creen
al menos sea en las de aquí que ven
pues son ellas las que el bien nos auguran.
Que si por la abnegación se procuran
Dios deja las otras en almacén
y como encerradas y en un contén
de heridas abiertas que se suturan.
Pero es la fe quien procura la rosa
que huele con un fragor de eternidad
que entre las demás, ya será otra cosa.
Mirando al suelo con asiduidad
y poniendo los ojos en la bolsa
cualquier esfuerzo es ya barbaridad.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2008.

(264).
Inmanentismo en ideas y materia.
Idealismo y lo material gozan
de inmanentismo bien dinamizado
por lo que con el mismo han alcanzado
la suficiencia por la que se endiosan.
Un inmanentismo mediante el que osan
desconocer un impulso increado
que desde la eternidad nos ha dado
razón de ser, progreso que denostan.
Y la idea o la materia presentes
por la dialéctica que se apropiaron
progresaron sobre sus precedentes.
Fuerzas que en sí mismas se decidieron
a negar causa externa y sus agentes
obligada orfandad que padecieron.
Torrejoncillo, 13 de Agoto del 2008.

(265).
Penitencia por los demás.
Cuenta nuestro autor aquí comentado
el caso del P. Jorge Colibrant
santo confesor de los que serán
perdonados y que a él han llegado.
Pues procuraba dolor sin cuidado,
disciplinas, cilicios que darán
cuenta de su salud y supondrán
mandato del Superior alarmado.
“Si no hago la penitencia que no hacen
Dios les mandará algo mucho peor
pues ellas, de santas manos nacen”.
Así fue al hacer caso al Superior
que más fuertes en su cuerpo aparecen
por las piedras de riñón no inferior.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2008.

(266).
La inmanencia, sarampión intelectual.
Seguimos con la opinión de enzarzados
entre aquellas garras de la inmanencia
creyendo tener la suma excelencia
que por simple copiarla han alcanzado.
Repicar campanas a los llegados
parece ser mucha preeminencia
pues si olemos las presentes esencias
más embriagaban a los expoliados.
Que no estuvo mal el golpe de suerte
encontrarse con caja fuerte abierta
y, sin ser colecta, sobró el billete.
Ni cortos ni perezosos dan puerta
al que entre nosotros se hizo presente
Sabiduría que creyeron muerta.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2008.

(267).
La culpa, peor que la pena.
Librar de una pena ya es gran ventaja
que en nada tiene que ver con la culpa
pues si la mortificación indulta
más es que de la culpa nos rebaja.
Y así con las futuras no trabaja
y librándonos de ellas, nos disculpa
siendo para el amor su catapulta
de una paz interior que nos relaja.
Entre pena y culpa, exceso infinito
hay cual si entre el no ser y el ser exista
pues, aunque pena como requisito,
por muy grande y descomunal que fuera
la culpa infringida a mi Dios bendito
siendo chica, sería mayor que ella.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2008.

(268).
El movimiento como modo de existir la materia.
No adelantemos acontecimientos.
También tendremos argumentos nuestros
para que por ellos, de los siniestros
sí descubramos sus falsos cimientos.
Sumerjámonos en sus pensamientos,
en contradicción interna al encuentro
de aquel movimiento que es un secuestro,
modo de existir que se ha interpuesto.
Si el movimiento es modo de existir
y la materia es su protagonista
ya no nos hace más falta insistir.
Todo queda explicado y a la vista
pues no se puede en esto permitir
que el otro ajeno les pase revista.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2008.

(269).
Objetivo, el amor propio.
El amor propio. Raíz del pecado
No hay guadaña que lo corte mejor
que la mortificación por amor
que a pasión y apetito ha ordenado.
No habrá culpa que se haya originado
con mortificación, medio y ardor,
con que esta no le fuera protector
habiéndonos la molicie atacado.
El vencerse a sí mismo traicionó
toda nuestra vida sin la tutela
de un orden que aquí no se despertó.
Que la tentación con su cantinela
apenas un descuido, penetró
casi dentro de un alma en francachela.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2008.

(270).
Materia siempre en movimiento.
Materia y movimiento. Conexión
hay entre ambos, siendo bastante simple.
El movimiento llama al dicho timbre
de la materia y a su expectación.
Y esta le responde con alusión
a su modo de existir y su mimbre
que formaría la curiosa urdimbre
de rara y acalorada ilusión.
Siempre hubo movimiento: como el cósmico,
el mecánico, y el de las moléculas
y todo en perfecto orden astrológico.
En corrientes eléctricas, magnéticas,
en espacios y tiempos cronológicos
con las químicas y también orgánicas.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2008.

(271).
Columbra de la vida futura.
Margarita preciosa que presenta
aliciente del tesoro escondido
que en el Evangelio bien definido
es solo para el que todo lo intenta.
Y vende las posesiones que ostenta
quedando por tal cosa bien cumplido
y a la vez sumamente agradecido
de encontrar lo que perdido, sustenta.
La mortificación que nos ayuda
es ese tesoro que nos deslumbra
y a la vez la que solo en Dios se escuda.
Y además, su esperanza nos columbra
frente a la vida futura sin duda
más feliz que la ya actual en penumbra.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2008.

(272).
Es inconcebible el inmovilismo.
El reposo, tiene solo sentido
en un equilibrio que es relativo,
por referencia a forma o aditivo
del movimiento que ya se ha tenido
Materia sin movimiento aludido,
es imposible pues, falta motivo.
Éste sin la materia no es de recibo.
O entiendo bien esto o quedo aturdido.
No seré yo quien niegue ese destino
del movimiento que bien conocemos
cual si fuera flagrante desatino.
Aunque distinto pueda ser el tino
o forma con que esta cuestión tratemos
si tenemos entendimiento fino.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2008.

(273).
La mortificación facilita las otras virtudes.
Ejercitado en vencerse y en doma
de voluntad que nos es tan rebelde
el hombre así ejercitado se vende
muy caro para virtudes que toma.
Y de ellas se hace su oloroso aroma
con que perfuma su piadoso ambiente
venciendo a la muy astuta serpiente
que con todo, no ha de tomarse a broma.
Tierra que no se escarda no produce
ni viña sin podar, vino cosecha
y esto al sentido común más le induce.
Que si bien el vicio no se desecha
tarde o temprano a todos nos conduce
a ser condenados bajo sospecha.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2008.

(274).
Siempre el movimiento.
Pero al movimiento lo relacionan
con espacios cósmicos y con masas
pequeñas, cuerpos celestes y formas
de moléculas que al calor sazonan.
Con corrientes eléctricas que gozan
y con magnéticas entre otras cosas
combinaciones químicas tan hoscas
como desintegradas que rebosan.
Vida orgánica que se mueve y grita
átomo de la materia mundana
que en cualquiera de estas forma se agita.
Movimiento, energía que es ufana
réplica al desear ser infinita
dando vueltas como cabeza vana.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2008.

(275).
También los estoicos lo enseñaron.
Tras de aquel alboroto sosegado
del deseo que atenazó nuestra alma
y hechas también las paces, todo en calma,
la paz y tranquilidad ha llegado.
Aunque solo fuera por lo ganado
que incluso a los estoicos entusiasma
pues en ellos esto, mucho se le ama,
el negocio es de nuestro buen agrado.
Recuerda: En pobreza y austeridad
lo vivieron convencidos de que esto
era camino de felicidad.
Y aunque estos sin fe y sin gracia, muy prestos,
llegan a dominarse en parvedad,
marcaron senda y razón con tal gesto.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2008.

(276).
Raro concepto de la Metafísica.
Y así movimientos que se perciben
en la continua influencia y recepción
dando y recibiendo la mutua acción
es clave del progreso que conciben.
Contradicción que aislada no reviven
quienes en su concreta admiración
miran sin tener cuenta a relación
habida en la realidad que inhiben.
Metafísico llaman observar
lo concreto, pues, irrelacionado
apenas se le intenta investigar.
Que si no se dice relacionado,
aislado, inmóvil se debe quedar
como absurdo de una ley escapado.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2008.

(277).
Marco Tulio, filósofo.
Ya Marco Tulio trató de explicar
cómo si al corazón se le apartaba
del cuidado de las cosas gozaba
de la paz que se había de guardar.
Sentencia sentida al filosofar
convencimiento que le delataba
un hecho práctico que le saciaba
aquellas sus ansias diarias de estar.
Pues, así los filósofos mantienen
una esperanza de poderse ver
libres de la muerte a la que aquí temen.
Y el alma que se pueda desprender
no la impidan si a la misma retienen
ser feliz por siempre, sin padecer..
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2008.

(278).
La razón es una cosa y el opinar otra.
Con esto se pudiera resumir
lo que quiere ser la Ley de Contrarios,
según los intelectuales calvarios
que cuesta a muchos poder admitir.
Ya sabremos tranquilos discernir
lo bueno o malo de tales rosarios
llenos de misterios más que gregarios
que puedan solo algunos compartir.
Que la cosa es más que misma apariencia
y el querer por ella todo explicar
es por su demasiada complacencia..
Que el proponer a veces es dudar
de la propia y orgullosa impotencia
si confunde razón con opinar.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2008.

(279).
La mortificación ayuda sobre todo a la oración.
Si hay ejercicio al que bien se le ayude
es la oración que no puede faltar
pues libre está ya el alma para hablar
con Dios . Lo ha de hacer y con Él se funde.
En región muy alta que así la inunde
sin afectos que puedan asediar
y pasiones que la puedan llenar,
estado este abnegado que le cunde.
Lo consigue la mortificación
cual ceguera que a la luz sobrevenga
o sonido al oído en audición.
Gusto y dulzor que bien nos aparezca
en los labios y su degustación
que al alma ya sin oscuridad, vela.
Torrejoncillo, 11 e Agosto del 2008.

(280).
La otra opinión que no se desea.
Ya viene Pedro con propia rebaja.
Ya nos muestra ladina inteligencia
por luchar contra cierta complacencia
que pueda tomarse como ventaja.
Monstruosidad material por alhaja
tiene el materialismo de elegancia
pues es en su tan peculiar jactancia
donde guarda su afilada navaja.
Sí, sí ya lo veremos y muy largo
que aunque en la llamada ciencia se apoyen
habrá que ver si es ciencia o simulacro.
Suenan muy bien las palabras que se oyen
que se sacan a veces de los sacos
que mezclan rosas con cardos que boyen.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2008.

(281).
La mortificación nos hace semejantes a Cristo.
Necesidad no tuviera el Señor
de darnos con ella tan buen ejemplo
cuando a su propio y muy sagrado templo
sometiera a formidable rigor.
Pero viendo que había un gran amor
que traspasaría lugar y tiempo
cundiría a favor del elemento
por el que se luchara con valor.
Ya es un honor a Cristo parecerse
aunque al alma con esto mucha sangre
le cueste y, generosa la disperse.
Pues aunque con aquello se desangre
solo una gota que se derramase
quitaría del alma su eterna hambre.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2008.

(282).
“Asignación a la Utopía”, de Eugenio Lyonns
“Una filosofía relamida
y oportunista es lo que se le ve,
casta dominadora y al revés
por fines políticos asumida.
Lógica harto espúrea es su comida
con la inconsistencia de un gran traspiés
pues haciéndose explotador después
no venció la explotación combatida.
Y valores humanos destrozados
en nombre de Humanidad esgrimió
con métodos absurdos, despiadados.
Nueva clase creada que sacó
de la manga de los desheredados
a quines en ella misma engulló”.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2008.

(283).
Es de justicia negarnos a nosotros mismos.
Aunque solo fuera porque venguemos
el mal que la voluntad acarrea
por donde matamos a Dios y sea
lo que según San Bernardo logremos.
Aunque solo fuera porque soñemos
olvidar al Infierno que pelea
o al Purgatorio que bien nos espera
debiéramos combatir los extremos.
Pues los grandes santos nos enseñaron:
“si quitas la voluntad, quitarás
el infierno” que ellos nos recordaron.
Pues la justicia correcta le harás
si conforme a lo que nos señalaron
a Dios, por propia voluntad tendrás.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2008.

(284).
Historia implacable y tirana.
Implacables como la Historia misma
a ella acuden como a un corrector
sometidos, veredicto, factor,
al que sin oponerse sobrestiman.
No se oponen con sus sueños que miman
ni con esperanzas al protector
que, como intérprete, su delator,
hacen de la Historia una pantomima.
La dureza de la Historia, ella intacta,
esclaviza, destruye libertad
aunque de esto no se le levanta acta.
Es mucho pedirle a una orfandad
cuando a la libre razón se le mata
que haya sentencia exacta de verdad.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2008.

(285).
Los grados en la mortificación.
Importante es poder delimitar
los grados que en mortificación haya
pues ya que el alma con amor se ensaya
en tal ejercicio no ha de faltar.
Pues, solo a Cristo es al que hay que imitar.
Hacer de su voluntad atalaya
desde donde el alma sin pisar raya
corra tras la Cruz y pueda alcanzar.
Dulce Cruz que poco antes tan amarga
y ahora se nos da como sustento
manos rotas en cruz que nos lo alarga.
Santidad de intercambio que es sujeto
que para nosotros no nos es carga
si a nosotros hemos, por amor, muerto.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2008.

(286).
Paso a paso.
De la materia, su principio básico
la Ley de Contrarios se nos ofrece
y sin más la idea de Dios fenece
siendo de la misma su beneplácito.
Dos principios unidos sin extático
modo de estar que se nos aparece
como oposición que se recrudece
entre sí contra todo lo jerárquico.
Es fuente y movimiento según creen
en la medida que oposición de
al traste con lo que otros entrevén.
Así el movimiento ya está en el ser
sin desde fuera venga o se lo den
y está adiestrado para resolver.
Torreoncillo, 14 de Agosto del 2008.

(287).
Primer grado. O todo o nada. (I).
Lo primero que habrá que procurar
es no hacer excepciones en las cosas,
pues por gusto las almas son esposas
de quien por ellas se dejó hoy amar.
Ni chicas ni grandes ha de guardar
ni el deseo de servir que reposa
en Dios amante y fragrante en la rosa
que como premio se le ha de entregar.
Anulación del muy propio querer
pensar por, en y para Dios tan solo
si es que se le desea responder.
Que a la corta o a la larga habrá dolo
si solo engaño quiera proponer
a Dios cuyo amor es su protocolo.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2008.

(288).
Recordando las Leyes de marras.
Sin olvidar lo que tenemos dicho
la Segunda Ley o de Negación
viene a explicar con su propia acción,
el crecimiento puesto en entredicho.
Crecimiento cuantitativo y ficho
porque la realidad, su mención
en esto que sería operación
la negación sea lo susodicho.
La semilla que se siembra y se muere
nace luego y con redoblada fuerza,
con muchas más semillas, bien se entiende.
Que no es que la semilla se retuerza
sino que por natura se defiende
contra viento y marea, una proeza.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2008.

(289).
Primer grado. O todo o nada. (II)
“Las raposas tienen cuevas, cobijo,
y los pájaros del aire sus nidos
pero el Hijo del Hombre” ya venido,
“no tiene donde reclinarse" dijo.
Ni las vestiduras fueron alijo
propio y por Él lo fuera poseído
pues a su muerte fuera repartido
y de otras más cosas, ni en escondrijo.
Pobreza absoluta en Madre Teresa
que Calcuta también lo comprobó:
Eran las almas lo que le interesa.
Como a Francisco de Asís le ocurrió.
Ambos serafines y que embelesan
al más pobre de los pobres: Su Dios.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2008.

(290).
Fallando una, fallan las dos restantes.
La tercera Ley que no hay que olvidar,
la de “Transformación” como veremos,
es la de los “saltos” que trataremos
en lo cuantitativo analizar.
Nuevas especies a clasificar
de las que aparecen y extrañaremos
el modo y la forma que lo entendemos
y poderlo así mejor estudiar.
Un “salto” daremos si nos halláramos
ante alguna Ley que se prevalece
y se sostenga como no esperáramos
Pues, es de sentido común, si cede,
que las otras dos más las enterráramos
sin pena ni gloria como merece.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2008.

(291).
Segundo grado en la mortificación.
Este segundo grado nos afianza,
olvidando los sentidos externos,
en aquellos interiores que a vernos
vienen sumisos si es que esto se alcanza.
Propio querer y entender en más alza
con la libertad nuestra de querernos,
sacrificio cierto si desprendernos
deseamos por amor y alabanza.
Es fácil la cosa si nos amamos
en lo contrario de la voluntad
enderezando el palo que tomamos.
Pues, volviendo a donde estuvo en verdad
derecho se queda y así lo usamos
como nuevo y con elasticidad.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2008.

(292).
Táctica bien pensada aunque equivocada.
Cosa pensada al milímetro estaba.
No podía fallar tal concepción
y así a la propia y sugerente acción
se dieron pues a lo que reclamaba.
La inmanente actividad compensaba
a motor exterior y a su empujón.
Con inmanente desarrollo son
ordenado proceso que no acaba.
Por consiguiente, los “saltos” dados
hacia nuevas formas, Creador sobra
como el mando para tantos soldados
Sin saber a quién referirse se obra
a expensas de impulsos bien acuñados
de sola imaginación en maniobra.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2008.

(293).
El vencimiento en lo pequeño.
Importante es resucitar un muerto.
Mucho más si fueran varios aquellos.
Para el autor comentado es más bello
vencer sensualidad y estar dispuesto
con propia voluntad aunque en desierto
siendo más agradable a Dios, quererlo,
cuando, no vencerse, es un atropello,
lo que opinan los santos, sus expertos.
Y dice que si por amor no pisas
una humilde flor nacida en el suelo
si por Dios es, le regalas sonrisas
Por donde Dios tiene mucho consuelo
aunque pequeña sea acción sumisa
que las grandes hechas con poco celo.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2008.

(294).
Si falla….
La primera de ellas , no explicaría
el movimiento existente en el mundo.
Si la segunda, en el primer segundo
al crecimiento se renunciaría.
Con la tercera ley que fallaría
las nuevas especies en errabundo
viaje emprenderían sin el presunto
autor exterior a sí que les guía.
Quitemos una pata al taburete
que ya antes, bien derecho se estuviera
y nos romperíamos el bufete.
Pues sería pedir al olmo pera
que el peral nos diera en un periquete
y sacaría de quicio la esfera.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2008.

(295).
Recompensa de lo pequeño.
La florecilla trae propio anhelo
que si a Dios le agrada que por amor
no se corte y se respete en su honor
cuanto más si se arrancara el deseo.
Deseo de no oír lo que fue señuelo
de no decir lo que es trampa de actor
de no ver lo que es solo adulador.
Quiero descubrir lo que es tu consuelo.
Sentirte Señor dentro de nuestra alma
estrecharte contra mi corazón
y abrirte mi vicio que no me calma.
Todo hecho en una perfecta oración
pues, desde lo más profundo me llama
tu amor, medicina, transformación.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2008.

(296).
Vamos con la primera y despacio.
¿Entendemos lo que nos significa
la muy cantada “ley de contrarios”?.
Pues, son tan importantes los horarios
que un segundo que faltara nos pica.
Algo que sea definición rica
o les parezca a propios adversarios
está lejos de entender los corsarios
cuando en realidad pide una pizca.
Ni pizca hay en largos libros de texto
que los marxistas dan al estudiante
y sin definición clara al respecto.
Total, que sobre eso tan importante
donde el primer carpetazo es respeto
brilla por su ausencia el gran disparate.
Torrejoncillo, 15 de Agoto del 2008.

(297).
El amor, salsa de la mortificación.
Sobre esto santos hay que saben mucho.
Ejemplos nos sirven las Escrituras.
Juan, abad, cuanta de las apreturas
del profeta Elias y de su aguilucho.
Cuervo, carne, era cual sumiso chucho
y nunca, de ella logra sus harturas
siempre con un hambre hasta las costuras
y eso que en tal arte era ya muy ducho
Y vino un ángel del cielo con pan,
y él saciado quedó cuarenta días
¿sería aquella carne mazapán?.
No por cierto que del ángel venía
con la obediencia que faltó a Adán
y aquella carne, de amor carecía.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2008.

(298).
Ni en sus propias escuelas.
No, no, nada de nada. Un buen dislate.
Con decir al estudiante marxista
“que formas de oposición” hay distintas
intentar definir es disparate.
Y son libros de texto sin destape
y son sin contaminación de artista
que pudiera ser un malabarista
en lo del ser y aparecer petate.
Cuando en una escuela no se definen
postulados y leyes importantes
algo oculta o no se sabe o inclinen,
la balanza a sus socios estudiantes
sin favorecer la verdad que rinden
a políticas de razón, distantes.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2008.

(299).
Aún en lo vil no excederse.
Fue Juan , discípulo de San Odón
y de él ya podemos entresacar
consecuencias que nos ha de aclarar
por encima de cualquier opinión
No hay que excederse mucho, con perdón,
en una comida vil que tomar
por lo que nos pueda proporcionar
y de esto hay ejemplar a mogollón
Por una manzana, lo que se armó.
Por unas lentejas lo acontecido
y por el agua lo que se murmuró.º
No fuera un faisán lo allí apetecido
ni ambrosía lo que Esaú comió.
Ni vino lo por Israel querido.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2008.

(300).
Nada inventado, lo dicen ellos.
Lo anterior, por supuesto, es del (E) Conze
y, de sus libros de textos tomado,
no citando algo que aún no es enseñado
que pudiera ser de la edad del bronce.
No, no, no. Actual y tomado a las once,
como por cualquier tiempo consensuado
para comprobar lo que fue enseñado
como formación seria que se goce.
Así que no inventamos el evento
ni malinterpretamos ningún texto
pues, es lo que ellos dicen contra viento
y marea al ser ellos el pretexto
para asolar a todo entendimiento
crecido y regado en su propio tiesto.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2008.

(301).
El tercer grado en la mortificación. La donación de sí.
Lejos quedan lo exterior e interior.
Solo la persona entera se ofrece.
El máximo ofrecimiento que crece
en el amor, libre ya de sopor.
Entrega absoluta con el dolor
de no verse desligado las veces
de tendencias que en sí se recrudecen
ansiando locamente dicho Amor.
Es Dios en nosotros y a Él unidos,
compenetrados en la sumisión
de sí mismos sin estar divididos
Esta es sin dudarlo la perfección
más alta a la que estar pues decididos
hasta lograrnos más, por consunción.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2008.

(302).
Algo inconcreto les enseñan.
De “definición satisfactoria”
ni pum, ni por el mismo tararí,
pero, si manejas el bisturí
son expertos en rehacer la historia.
La de los estudiantes, perentoria,
la reorientaron con frenesí
que les faltó fuera emitido el sí
para hacer de ellos la mental escoria.
“(la) persona normalmente dotada,
reconoce de todos (estos) modos
los contrarios cuando los encuentra”
Fijándonos, los tratan como al mono
que sabe que es plátano si lo prueba
porque el bollo no está para más horno.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2008.

(303).
Entregarse al que se entregó totalmente
Suena mal sacrificar el deseo
suena muy mal no tener voluntad
pero por suerte está la libertad
con que yo renuncio a lo que poseo
Libertad que nos trae un apogeo
un esplendor en forma de amistad
teniendo a Dios con tal cordialidad
que en él lo difícil se hace un paseo.
Voluntad por donde marcha la mía.
Divina, pura bienaventuranza,
dolor que se convierte en alegría.
Pues si todo esto lo doy en confianza
todo se dio Cristo que me quería
y así, ambos hacemos misma alabanza.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2008.

(304).
“Contrarios”, por los pelos.
Opiniones formuladas a gusto,
y la de Adoratsky entre ellas que da
a fenómenos, procesos que va
desgranando en lo natural a bulto.
Director del Marx. Lenin, Instituto
reconoce aún en la actual sociedad
tendencias contradictorias opuestas
que se excluyen y asocian al minuto.
Falta definición precisa en términos
y con todo podríamos captar
lo que entienden por “contrarios” intrépidos
Que es el mismo y ridículo cantar
que en explicaciones y ejemplos áureos
nos ofrecen continuo perorar.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2008.

(305).
Intercambio de deseos.
Mortificación de nuestros deseos
importante trámite que cumplir
si la paz no es posible conseguir
sin haberse ganado estos trofeos..
A mí Él me los dio con aleteos
de un suspiro acabado de salir
de un corazón que no deja latir
sin la fuerza de amor y de tuteos.
Porque aquella confianza mutua y plena,
entre enamorados nos acentúa
y el olor es virginal, de azucena.
El dolor mutuo disimula, actúa,
como regalo de boda, serena
y así ya el alma entregada puntúa.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2008.

(306).
“Ser o no ser, esta es la cuestión”
Lo peor de todo es lo que nos dicen:
exclusión y asociación es a un tiempo.
cosa que no aclaro ni con ejemplo:
molesto en casa ajena y me bendicen.
Tirar desde la calle que le fingen
y desde la casa que es como un templo
y al que en aquel trance está lo contemplo
tan descuartizado aunque así lo inviten
Está y no está el sospechoso elemento
sin el sí o sin el no o con lo contrario
buena arena, cal y mejor cemento.
Con estos ingredientes y un rosario
solo los santos en mejor momento
hacen gloria santa de su calvario.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2008.

(307).
No hubo Señor que sufriera tanto por sus siervos.
Le salio cara a Dios la creación
que por ella tanto se dio y sufrió
logrando el amor que le traicionó
como algo de una inferior condición.
No hubo un hombre ni mujer en unión
que por los demás tanto padeció
ni por ellos tanto se dispensó
como Dios mismo por su decisión
A un Amo así se le puede servir
aunque con mis deseos se lo pague
y pueda de esta forma bien vivir.
Deseos, caprichos son desagüe,
pasiones torcidas que, en el pedir,
es cuesta arriba aunque yo me las trague.
Torrejoncillo 24 de Agosto del 2008.

(308).
A lo concreto y sin tonterías.
Y creo que cuando hablan de este modo
a dos cosas contrarias se refieren
y así nos entendemos si prefieren
ya que de otra manera sea incómodo.
No creo que "contrarias" sea apodo
que en tomar el pelo se reverdecen
y menos aún la idea que apresen
sin que tenga en la materia acomodo.
O sea, que esto es concreto, y se toca,
o se puede tocar con los apéndices
que es como allanar y venir de boca.
Y puestos a opinar en este vértice
el sentido común se impone y brota
sin poderse escapar del normal réspice.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2008

(309).
Santidad ficticia.
Es tan importante y fundamental
ponernos bajo voluntad divina
que sería mucho hombre si adivina
que hasta lo más santo es elemental.
Piensa en un alma santa, angelical,
y consideremos que está sordina
poniendo obstáculos a tal doctrina
por donde esta santidad es letal.
Es imposible que se halle virtud
en alma que así misma se equivoca
careciendo de espíritu y salud.
Es caricatura en que no se evoca
la presencia de Dios en plenitud
cuando el alma en amor es cosa poca.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2008.

(310).
No jugar con las palabras.
No se debe jugar con las palabras
y menos jugar con ciertas ideas
que, de ciertas son todas, como veas
hasta las mismas “abracadabra”.
Resumo: No pensamos como cabras.
Las esquinas parecen azoteas.
y desde ellas acaso tú bromeas
con lo más sagrado: lo que en ti labras.
Labras tierra que siembras con amor
o con el odio que es más que cizaña
apechando el envite sin temor.
Pues si no se prefiere la guadaña
y se espera segar sin resquemor
camino cierto será pues no engaña.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2008.

(311).
Ojo con el amor desordenado a las cosas.
Tener conocimiento de las cosas,
y penetrar su sustancia ha de ser
ponernos en camino de poder
alcanzar a Quien las hizo y se goza.
Veneno, vanidad, y de ellas todas
el Sabio Salomón pudo entender
vanidad de vanidades querer
que es dejar la escritura por su glosa.
Ocasión de pecado y de traición
nos ocasiona el deseo ancestral
de valernos de ellas contra razón.
Nunca fuera el hombre tan vegetal
que por crecer y engordar en sazón
sea más árbol fuerte que hombre el tal.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2008.

(312).
Dos elementos positivos.
Son los dos elementos positivos
que por naturaleza están unidos
pero se oponen y excluyen, heridos,
con el movimiento definitivo.
Movimiento que es muy notorio, vivo,
en todos los seres que han recibido
oposición interna que de oído
sabemos más cierto que es su motivo.
Ante tan rara entidad encontramos
las razones últimas del progreso
y la explicación en que descansamos
Puede que esto sea amoroso beso
al proletariado que le exaltamos
y reivindicamos el pan y el queso.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2008.

(313).
Las cosas del Cielo más hermosas y perfectas.
Las estrellas no se ven junto al sol.
Desaparecen y ocupan lugar.
Así lo terreno por el juzgar
entre él y lo eterno, que es su crisol.
”¡Cuanto horror, vileza!” sin farol
del fuego divino para alumbrar
se le descubre y solo al contemplar
las cosas sin el cielo de charol.
San Ignacio ya se dio cuenta de ello
y feas las cosas le parecieron
después de otear las del santo cielo
Y en el abad Silvano no quisieron
sus ojos abrirse para ver feo,
ni sus oídos, lo que le dijeron.
Torrejoncillo, 24 de Agosto el 2008.

(314).
Respuesta que se quiso dar.
El marxismo ha querido dar respuesta
a pregunta que se le formulaba
y de la forma antes dicha pensaba
ser ella entre distintas la correcta.
La cuestión es de cómo la propuesta
sea válida como se esperaba
mientras la ofrecida se decantaba
por quitar de la materia su siesta.
Y es que tiende hacia el propio desarrollo
según parece que se le confiere
autónoma cual si zampara un bollo.
No es que la materia sin esto muere
pero a los que les gustaba este rollo
sin contradicción, es ya miserere
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2008..

(315).
Peores que la nada misma.
Un paso más en consideración
a lo que por gracia fuimos y somos.
Sacados de la nada, en mayordomos
nos nombró Dios de toda creación.
Pues éramos mayores sin tacón,
por aquello de razón, más que monos,
aunque fuéramos cual graciosos gnomos
y siendo hijos de Él por adopción.
Solo el pecado supera la nada
ya que de lo infinito se nos priva,
por un bajo golpe y por dentellada.
Que solo los lobos y su invectiva
al Dios omnipotente dan punzada
creyéndonos dueños de la inventiva.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2008.

(316).
La primera crítica.
El marxismo no explica el movimiento.
Pues solo lo supone en la materia.
Sesuda afirmación. Golpe en arteria.
Probado esto, ya no tiene argumento.
¿Cómo representar esto al momento?
Con un círculo que no es gran miseria
Seriedad, que no estamos en la feria.
Comenzaré así aunque nunca fue cuento.
Dos elementos dentro del un círculo.
A y B según fuera lo que dijeron
y así encerrados en este cubículo
Cubículo que a realidad, vieron,
y en ella A y B , un nuevo capítulo
ya frente a frente aunque entre ellos, riñeron.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2008.

(317).
Mal cambio.
¿Codicia estiércol antes que tesoro?
Ponte a considerar lo que es abajo
sin perder de vista el leve trabajo
que de arriba nos llueve como el oro.
Gracias divinas dadas no en desdoro
de quien las ganó para el agasajo
del Padre y su gloria con el atajo
de ser su Hijo quien enseñó decoro.
Es lo que pasa siempre en este mundo
que aunque brillen arriba las estrellas
nuestro mirar se hace siempre infecundo.
Ni aún siendo eternas y también más bellas
lo de arriba es camino harto errabundo
para el ciego que no se apoyó en ellas.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2008.

(318).
Paso a paso.
Ya el encuentro entre los dichos contrarios
produce el movimiento según ellos
negando otro origen o bien su sello
exterior de reales adversarios
Autodinámico y autoritario
un ser inmanente hasta propio cuello
en lucha fratricida y con resuello
sin tener la fuerza de los gregarios.
Dios está por medio, sin esperanza.
Y este es el conflicto que nos explica
el movimiento que mueve la panza
Es lo que hace tiempo se nos indica:
Si “de la panza sale la danza”
es tan natural que nadie replica.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2008.

(319).
La nada nos viene ancha.
Dice nuestro autor aquí comentado
que siendo "nada", nos viene incluso ancho
pues. aunque gusano fuera, soy gancho
que para algo valgo aun tan humillado.
¿Pero serviré yo algo en mi pecado?.
para ser quemado y quedar tan pancho
Satanás, el soberbio, con su empacho
de no saberse arrepentir, forzado.
Incluso la podredumbre nos vale
para abono de tierras que cultivas
aunque en poco quede de aprovechable.
Los pecados, tierras improductivas
siembran discordias, guerras imparables
cuando no las sórdidas y abortivas.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2008.

(320).
El camino que no vieron.
Dos enamorados se ven de lejos
se reconocen y echan a correr
se acercan raudos hasta mantener
cara y ojos brillantes como espejos.
Así con A y B sin ser tan complejos
se compenetran hasta más poder
pero antes se desplazaron y ver
que lejos estaban tirando tejos.
Mucho se querrán A y B por amor
pero hay un antes y después entre ellos
si se habla de quererse sin temor
Y hay camino a recorrer y destellos
de que avanzan y dejan resquemor
aunque A y B vayan al degüello.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 208.

(321).
No es tan malo ser polvo y lodo.
Por lo anteriormente harto oído y dicho
lo soberbio es llamarse polvo y lodo,
que a tanto llega lo que no es apodo
si es que admitimos lo acomodaticio.
Pero hay realidad sin ser capricho
que yo nada gano hablar de este modo
y más bien suele ser simple acomodo
sin querer pasar por ser un redicho.
Por algo los santos tuvieron honra
en ser deshonrados por Jesucristo
y a la humildad tuvieron por señora.
Pues no hay quien entre en el Cielo tan listo
sin la torpeza humilde en la buena hora
que en el mundo es locura por lo visto.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2008.

(322).
Sin desplazarse ni mirarse, dejarse.
La penetración de los elementos
A y B , por tal supuesto, logrará
esos movimientos que así impondrá
pero hay que estudiar en cuales momentos.
Que si no hubiera lugar y sus tiempos
maldita sea la gracia “empleá”
que ni aunque sea esta la “despachá”
nos desquiciaría sin tener cuentos.
Sed serios amigos que soportáis
y veamos a los dos arrimarse
y luego, satisfechos, me contáis.
Que sin desplazamiento ni mirarse
tan defraudados en amor quedáis
que lo mejor sería ya el dejarse.
Torrejoncillo, 16 de Agoto del 2008.

(323).
Menos Dios, todo sobra.
Consecuencia: Es obligado advertir
que quien por muy poco o nada se tiene
sobre sí difícilmente sostiene
honras y glorias a que recurrir.
Ya no es solo huir veloz del presumir
que esa precaución en sí se mantiene
buscar lo contrario si no se aviene
en honra de Dios al que preferir.
Así que si no desea lo ausente
es muy difícil sentir complacencia
y holgarse teniéndolo tan presente.
Que a medida que Dios sea presencia
viva y sentida cual esta se entiende
nada ni nadie será en Él ausencia.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2008.

(324).
O se desplazan o son inertes.
La teoría se derrumba.
Uno hacia el otro presto ha de moverse
sin que el otro se quede más atrás
no importa que enfadado o “descará”
la actitud que se tome y tergiverse.
Y el tal secreto estará en no atreverse
a considerarse inerte, "pará",
por aquello de que es “actividá”
todo aquel elemento que se piense.
Así que ambos andan hacia adelante
o andan hacia atrás y no “atollás”
si es que quieren explicar su talante.
Si A y B son inertes, es “pedrá”
en el ritmo señorial de un pedante
que pierde el paso y cae, “¡casi na!”.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2008.

(325).
Quintas columnas en la vida espiritual.
No hay que parar en desterrar lo malo,
lo vicioso y corrompido ya visto,
sino la virtud que ya en Jesucristo
el amor propio tiene cual regalo.
Sobre todo en las devociones, su halo,
y gustos espirituales previstos
sentidos arrobados desprovistos
de aquella humildad que la echan a un lado.
Una muy disimulada soberbia
que entre hablas y locuciones las cuentan
interiores llenos de vida ascética.
Son quintas columnas las que secuestran
intenciones que comenzaron restas
y a ellas corrompen sin darse cuenta.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2008.

(326).
El sentido común por luz.
Fácil es llenarse la boca hablando
de lo divino y de lo humano, vez,
pues raro es que se ahogue nuestro pez
por creer que el otro siga nadando.
Una lógica aplastante quedando
la cabeza donde está y no en los pies
pues por razonado nadie lo ve
arrastrando el ser y menos mandando.
Así que al milímetro nos iremos
acostumbrando a lo que es su vender
sin creer que aquí ya lo elegiremos.
Medido y pesado para saber
lo que se oculta y nunca lo veremos
hasta que lo acabemos de romper.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2008.

(327).
Solo Dios basta.
Dios es distinto de sus muchos dones.
Cuando se toman por divinidad
la confusión que se arma en la verdad
es tal que vienen dudas a empujones.
Consuelos, lágrimas como tapones,
y hasta celo de almas por vecindad
por no decir con la tal vanidad
que afecta a muchos de los corazones.
Solo los grandes santos rechazaron
las ilustraciones que el cielo enviaba
para su bien y las disimularon.
Y es que a solo Dios cuando les llamaba
le fuera dada la honra que ensalzaron:
Verse desnudos de cuanto llevaban.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2008.

(328)
Ansias internas de porfía.
Inertes o pasivos uno o dos
de los que se ponen en el camino
y avanzan o retroceden con tino
es casa que el movimiento habitó.
En uno de ellos al menos sintió
que se acercaba o alejaba sino
cuando era él quien llevaba erguido signo
o bandera que lo movilizó.
En el interior del ser, el conflicto
más o menos energía tenía
en uno de ellos o en dos por lo visto.
Que, inherente se encuentra y contraría
mientras es contrario y está provisto
de ansias internas de mucha porfía.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2008.

(329).
Las revelaciones no son lo principal.
El gran Taulero nos cuenta un ejemplo:
Un cierto siervo de Dios recibía
revelación divina en que veía
alguno o muchos acontecimientos.
Esto no le producía contento
ni asomaba en su cara la alegría
tanto que aunque muchas cosas sabía
indigno se considera al respecto.
Pidió a Dios que pronto le concediera
total privación de revelaciones
y así aconteció que Dios bien le oyera
Cinco años de sequedad, privaciones,
hasta que el Señor vino y le dijera:
“En ti me he complacido..”en los dones.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2008.

(330).
O se mueven los dos elementos, o ninguno.
Hablan de uno o de dos que se remueven.
No comparto semejante opinión.
Son los dos. No uno solo en el arcón.
Pues si uno más descansa, su ser vencen.
No habría en aquel ser lo que merecen.
Acción frenética y oposición.
Pero nunca jamás interrupción.
No hay movimiento aparcado. Perecen.
Pero les concedamos lo que afirman.
No habrá litigio por uno o por dos
aunque a un elemento pues, lo esquilman.
Ya queda esto manco pero, ¡por Dios!
que si es así como a aquella afinan
la teoría juega a semidiós.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2008.

(331).
Otra vez el amor propio.
En los buenos deseos que se tienen
y en las ilustraciones recibidas
no han de ser por ninguno permitidas
las consolaciones propias que vienen.
Pues, sobre todo, si ellas se sostienen
en amor propio y además surgidas
son ellas en lo sensible, admitidas
como parte principal que mantienen.
Es cuando Dios se retira del campo
abonado con cizaña perversa
y quita de él aquel fruto más santo.
Pues de Él es la obra que los conserva:
Amores y entregas con aquel manto
que oculta toda la nada y soberbia.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2008.

(332).
La causa eficiente del movimiento
es lo que interesa.

Pero, parece que hoy, modernamente
de forma indistinta se reconoce
esa actividad interna que goce
en cada ser independientemente.
La cuestión no es que sea su simiente
y que siempre al conflicto lo conoce
y cause el movimiento con su roce
siendo del proceso y progreso agente.
En la cuestión que queremos tratar
el factor tiempo no nos interesa.
Sí la causa eficiente que aclarar.
La causa eficiente que por sorpresa
al movimiento le queremos dar
que es lo que en estas palabras se expresa.
Torrejoncillo, 17 de Agoto del 2008.

(333).
Elevados pero no encima de Dios.
Rizando el rizo de la perfección
y sabiendo que Dios es lo primero
a nadie se le ha de ver el plumero
ardiente incluso en la propia oración.
Orar más. Mejor mortificación,
Ayunar más. Menos abrevadero.
Encomiable pero sin asidero
divino y su amor, cierta perdición.
Que el sendero con esto se nos pierde
sin faro que nos guíe. Revuelto mar,
donde la brújula no se concuerde.
A tan solo el Dios Santo se ha de amar
y en Él todo lo mejor se recuerde
sin que nada nos pudiera alterar.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2008.

(334).
No hace falta ir tan lejos.
Ocioso es hablar de antiguo conflicto
en donde los contrarios A y B fueran
causa de la actividad que tuvieran
en el primer ser existente y listo.
Y última causa sea por lo visto
(el conflicto al que yo me refiriera),
que resultado de activo pudiera
ser del que antes estuviera provisto.
O sea, ¿qué es antes huevo o gallina?
Porque el conflicto nos da movimiento
¿o éste por los contrarios se le asigna?.
Sea el primer ser o inicial momento
si en su interior hay sumanta o tullina
A y B, se desconocen y no miento.
Torreoncillo, 17 de Agosto del 2008.

(335).
La pureza de intención.
Divorciados de nosotros en todo
renunciando a gustos y al mal querer,
no nos ha de costar ni sorprender
que el alma encuentre mejor acomodo.
Camino llano encuentra sobretodo
para dedicar obras y poder
al Creador. También a obedecer
su voluntad de cualquier forma y modo.
Por la sencilla y más pura intención
nadie osará reclamar su amor propio
a no ser que se quite la atención.
Y por descuido Satán con oprobio
aproveche la tal disposición
para hacer de las suyas con acopio.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2008.

(336).
Es antes la agresividad que la reyerta.
Es cierto que en esto están muy de acuerdo:
A y B sí que anteceden al conflicto
y no hay conflicto sin que tenga adictos
en movimiento aunque no sean cuerdos.
Que para tanto interno desacuerdo
no hay forma de obtener el veredicto
entre las partes donde no hay invicto
ni derrotado luchador por lerdo.
Así que del zurrón no sale activo.
El ser con conflicto se reencuentra
y no es por esto peor ni abusivo
Pues el que se pelea y compenetra
el que el movimiento lleva consigo
es el que actúa a diestra y a siniestra
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2008.

(337).
Proteger la pura intención.
Quien tiene propia voluntad en pie
muy difícil cumplirá la divina.
Quien tiene pura intención subordina
la propia ante Dios que siempre lo fue.
Siempre hará por sí, lo que por Dios que es
ya que el amor propio es el que asesina
al alma que engaña y con vaselina
la calma sin comprender lo que ve.
El alma así se queda, sin fervor
sin fuerzas que le devuelvan la vida
porque solo quiso su propio amor.
Y es que la pura intención cuando grita
le falta el ardentísimo calor
de buenas obras con que se desquita
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2008.

(338).
Movilización de contrarios.
Shirokov presupone la presencia
de movimiento en entrambos contrarios
y Moseley también igual con varios
incluso en libros de texto, su esencia.
En libros marxistas y preferencia
para la formación de sus sicarios
no dejando ni un solo relicario
que recuerde a la pobre resistencia.
Hablan de tendencias contradictorias
que se excluyen y asocian a la vez
algo, dicen, que traen las historias.
Pues, solo el que es ciego y esto no ve
desconoce las negras trayectorias
de quienes piensan moverse al revés.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2008.

(339).
El posible contagio.
Es la mala intención por el contrario
quien inficiona buenas obras hechas
y malamente alguno se aprovecha
de este enemigo y peor adversario.
Suele ser proceder muy arbitrario
cuando con la mala intención apechas
y lo peor es que nada desechas
de las bien guardadas en nuestro armario.
Hipocresía en la mala intención,
hay a quintales si tal vez te encuentras
en baja forma o flaca condición.
De ser solo por sí mismo sin cuentas
que dar a quien todo dio sin razón
alguna más que amor que Él regenta.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2008.

(340).
Nuevas formas.
Destruidas las viejas formas que cesan,
otras nuevas las vienen a ocupar,
espacios libres si han de perdurar
en el perpetuo juego que festejan.
Los de la dialéctica no se dejan
en ningún momento el aconsejar
por aquello que les cuesta dejar
como es al explotado que manejan
Conze y Adoratski, sí presuponen
con Jackson que les sigue en opinión
la actividad interna que proponen.
Evidencia tan clara en conclusión
que con ella a errores no se exponen
en la aparatosa contradicción.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2008.

(341).
La higuera maldita del Evangelio.
Justa es la pura intención que se ofrece
a Dios como supremo bienhechor.
Son nuestras obras frutos con sabor
agradable para el que lo merece.
Pero con frecuencia nos acontece
que somos higueras de agricultor
y aunque a destiempo damos con rigor,
sus higos son maldecidos a veces.
Hay muchos frutos que no se conocen
y por tanto, ni se esperan comer,
y por ser esto así se desvanecen,
La higuera que seca pudiera ser
llamada a los que con frecuencia pequen
de dar fruto a deshora sin deber.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2008.

(342).
Remachando el clavo.
Hay ejemplos, repertorio que sobra
en la jerga de aquella exposición
como cuando hacen la larga mención
de lo que en dicha Historia se hace y obra.
Con la lucha de clases ¡esto es otra!
entre los de arriba y abajo son
activos protagonistas, follón,
cada cual con su personal maniobra.
O lo de la hembra y el varón unidos
“conflicto” que descendencia produce
si a tal de inmediato se han decidido.
En consecuencia, no hacen falta luces
para saber que, aunque sean silbidos,
no son sin el aire que en ti produces.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2008.

(343).
El talento guardado.
Otro ejemplo que nos pone el Señor.
El de quien guardó su propio talento.
Porque su amo sin estar tan contento,
segaba donde sembró el servidor.
Pues, si Dios es quien siembra con rigor
e incrementa y en esto es más atento
con más razón que el del talento, pienso,
que exigirá más frutos con amor.
La sangre de Cristo regó parcela
sembrada con sudor y más fatiga
que en el alma creció de su pajuela.
El talento enterrado, el que fustiga,
no es más que ociosidad si bien fulera
que a costa de lo ajeno nos intriga.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2008.

(344).
Tras de una fuente última.
Si la dicha fuente no es exterior
a la interior obligada se debe
y si en sí explicarse ella no se puede
aquella otra es de obligado rigor.
Un activo es por el otro anterior
y el conflicto tanto de esto procede
que no habrá proceso que en esto cede
pues no tendría razón superior.
Hasta aquí hemos razonado sin más
y ha de quedar en adelante claro
que el movimiento es o no es, un quizás.
No nos ha de parecer esto raro
para los que van delante o detrás,
pues dos tiros son para un solo pájaro.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2008.

(345).
Abusa el hombre de su Dios.
Gran abuso es el agravio que se hace
con no tener buena la intención dada
a Dios que es a quien va ella tan forzada
por nuestra filiación que en Él renace.
Abuso del hijo a costa del Padre
como de siervo a rey que copa usada
tiene muy sucia, no estando lavada
y se la sirve así según le cuadre.
O como dice nuestro autor, usara
el cetro real en desatascar
albañales que nadie oler osara.
Con la mala intención en el obrar
el hombre deja de serlo por cara
y hasta puede llegarse acostumbrar..
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2008.

(346).
Lo que se presupone y no se explica.
Por donde si uno se presupone algo
que se tratara luego de explicar
poquita cosa puede adelantar
si la liebre vaya detrás del galgo.
De esta manera, mientras yo cabalgo
no se me ocurra entonces comprobar
si el que va encima ajado ha de llegar
antes del animal que yo me traigo.
Por ello la suposición es falsa
sabiendo que el caballo está muy cojo
y todo el mundo me adelanta y pasa.
Lo mismo si este movimiento es piojo.
Contar sus saltos entre pelo y caspa
lo primero en saber es si es añojo.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2008.

(347).
El orden establecido por Dios.
Cada cosa tiene un fin tan concreto
que, desordenados los medios propios
por locos se tienen y por más bodrios
quienes los usan tan mal y en secreto.
Por naturaleza hay cierto decreto
que en esencia vale más que abalorios
con el seguro valor de esponsorios
entre los medios y el fin más correcto.
Una armonía debe existir siempre
entre los medios usados y el fin,
orden natural absolutamente.
Mucho más en tan lejano confín
donde lo sobrenatural se prende
en el corazón de ángel Serafín.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2008.

(348).
Sorpresa, sorpresa.
Nuestra segunda crítica a la ley
de contrarios que ya algo conocemos
viene obligada por lo que sabemos
que es opinión ignorada por grey.
Resulta que con mugidos de buey
la bravura aquella que no tememos
se convirtió en mansa que sostenemos
a fuerza de estirar nuestro jersey.
Es elástico. Puede cubrir todo.
Adaptable como si es al revés.
Con tal de conseguir cierto acomodo.
Al final, el marxismo, cual se ve,
pone el origen como osado godo
fuera de materia como en su envés.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2008.

(349).
Los medios como fines y los fines como medios.
Las cosas para el hombre fueron hechas,
son medios de los que el hombre se sirve
pues, si es fin y por tales se desvive
se convierten en fines cual sospechas.
Ya el desorden está armado y desechas
lo que por Dios fue establecido y vive
con esa armonía siempre proclive
a dar a Dios lo que por Él apechas.
Qué grande será tamaño desorden
cuando es Dios el que es llamado fin último
de cuanto existe y a Él no responden.
No hay en ello algún pensamiento lúcido
por cuanto los medios y el fin se afronten
sin aquel buen sentido pleno y único.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2008.

(350).
Fracaso del autodinamismo.
Autodinamismo que se nos cae
de las manos de la misma materia.
Y el inmanentismo, su propia arteria,
no han sabido demostrarlo. Decae.
Es eso. Que sin querer les atrae,
llegados a la intelectual miseria,
la necesidad de mirada seria
con la que su mente no se distrae.
Les es muy necesario mantener
otra fuente de movimiento externa
¡a tanto ha llegado su menester!
Que están en esta posición alterna
por no atreverse siquiera a saber
lo que es trascender sin la vida eterna.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2008.

(351).
Dios a nuestra disposición.
Cuántas veces caemos y queremos
poner a Dios a la disposición
de nuestra comodidad en unión
de una o más causas y que despreciemos.
Es el no va más que nos pretendemos
dar para disimular rebelión
de nuestro ego que ya en contradicción
pretende lo imposible aunque lo vemos.
Lo pasa con muchísima frecuencia
quien es duro de mollera, a saber,
que no atiende a razones en potencia.
Sino que en un acto quiere ofrecer
mal ejemplo y la peor referencia
al modo terco escaso de creer.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2008.

(352).
La explicación de esta postura.
Volvamos al redondel conocido
círculo que a lo real representa
y en medio A y B los contrarios sienta
como dicho marxismo ha requerido.
En cualquier instante ya ha admitido
que en el interior del ser manifiesta
una actividad que les representa
cual fuente del conflicto acaecido.
Pero si esto afirman con su tesón
deben también ellos reconocer
dos alternativas según razón.
Que tan solo una fuente ha de tener
o que cada contrario halle filón,
esto es, que una o más de ellas pueden ser.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2008.

(353).
Puntada a puntada, ganar el cielo.
Cuenta nuestro autor lo de santo Hermano
que a punto de la santa muerte estaba
Juan de Soto parece se llamaba
y a los presentes ponía la mano.
Pedía una aguja. Y esto no en vano.
Le preguntaron por qué reclamaba
objeto tan humilde, como estaba.
Y dio razón sobrada, tan ufano.
No di puntada sin Dios ni cosí
ocultando mi tan pura intención.
Por lo que siempre agradarle creí.
A Cristo con especial devoción
apenas yo en esto un día advertí
que la aguja tuviera salvación.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2008.

(354).
La primera alternativa.
O fuente general del movimiento,
actividad que es tan superficial
que llamamos “epifenomenal”
fuente participada en su momento.
Origen, pues, en que los elementos
contrarios comparten su principal
fuente de actividad relacional
unidos como con cierto cemento.
Fuente básica C que llamaremos
para distinguirla de las demás
y de esta forma nos entenderemos.
Así que los dos contrarios sin más
un mismo comedero les veremos
y con tal, sin agotarse jamás.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2008.

(355).
No basta con la intención general.
Una a una, en cada obra que es pequeña
o grande según que se la ejercite
nuestra intención es la que las asiste
y de una y otra habrá de ser su dueña.
No es la intención general a la greña
la que valga para todas su envite
pues no es para todas dicho convite
sino en cuento conozcan santo y seña.
Donde se apoyen las así nacidas
y la intención general diligente
para todas sea, pues, son urdidas.
Por tanto si es que sabe causa y seña
si hay de la general rastro en surgidas
en este caso no es indiferente.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2008.

(356).
La segunda alternativa.
Otra vez en el redondel taurino
ante dos elemento de cuidado
A y B que siempre y mucho lo han soñado
ser cada uno un bravío Vitorino.
Cada contrario tiene harto genuino
modo de depender del muy osado
venero del agua fresca brotado
siguiendo cada cual fiel camino.
Ahora van libres y a las espaldas
llevan su propia fuente cristalina
capaz de saciar la sed atrapada.
Autónomos contrarios, sed canina,
alzadas las manos como su espada,
o defensas de toros, astifinas.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2008.

(357).
Los grados de la pura intención necesarios.
Necesarios para cumplir en todo
la voluntad de Dios que es conveniente
y ser en todo el más caro aliciente
actuándonos más en afecto y modo.
Que si Dios quiere y hace a su acomodo
por sí y para sí lo hará ardientemente
todo es cuestión de que lo inteligente
fuera hacerla muy nuestra sobretodo..
En las pequeñas o mayores cosas
la intención general rejuvenece
si es una causa o efecto que anotas.
Que hay que estar sobre lo que aquí se vende
como acontece con la simple prosa
que por buena se da ella al no entenderse.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2008.

(358).
A la raíz que es lo básico.
Que las alternativas se reducen
a que los contrarios en lucha tengan
una fuente común que los sostenga
o bien, cada uno en sí mismos la busquen.
Esto es así y ellas se las producen
en inteligencias que sí se avengan
al grado de razón en que se empeñan
para dar razón última en que surgen.
No es cuestión la de decir que ellos mueven
sino saber de dónde son sus fuerzas
si de una, dos o más fuentes que ven.
A partir de estas últimas bellezas
si es que por las últimas se les tienen
se pueden pues deducir sus certezas.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2008.

(359).
El segundo grado de la pura intención.
Lo segundo es que se ha de hacer dicha obra
por amor de Dios, con gusto y presteza,
y prontitud y ardor, plena pureza
si se quiere agradar a Dios de sobra.
No puede ser como el que no se cobra
que llena tiene el alma de tristeza
pues no fue por amor sino pereza
por lo que renunció a su buena sombra.
“Levántate y date prisa mi amiga,
hermosa mía y a mí ven” le dijo
el Esposo al alma, lozana espiga.
En los Cantares, como siempre, es fijo
que enamorado Esposo no resista
la lentitud, el poco regocijo.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2008.

(360).
De una forma u otra,
siempre hay última fuente.

Querer entenderlo de otra manera
puede ser que a conclusiones se llega
pero sin fuente última es que se juega
a solo gota de agua y no a ribera.
Debe haber causa última que se quiera
responsabilizar de que la juerga
que continuamente se le descuelga
proceda de una causa verdadera.
El marxismo no se desprende de ella.
Sería agua sin fuente, luz sin sol,
o teoría leída en novela.
Lo que quiso ser un nuevo crisol
y solución sin exterior candela
vino a ser más bien sombra y no arrebol
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2008.

(361).
El tercer grado de la pura intención.
Lo tercero es obrar por solo Dios
por ser Él quien es. No porque parece.
Solo Dios y nadie más lo merece.
Aunque es más bueno y valga más de dos.
Nada de mezclar fines semidiós.
por experiencia que nos acontece
o por oída buena o que entristece
aunque del desierto venga la voz.
Ni por infiernos, ni por cielos vengan
las razones que quieran imponer,
por muy importantes que ellas nos sean.
Siempre será cuestión de retener
en la memoria la fe que alardean
aquellos que se niegan a ceder.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2008.

(362).
No se explica la fuente básica.
Considerando las alternativas
que doblemente allí se pueden dar
ahora solo queda especular
qué ocurriría si una fuera activa.
La primera, de fuente común viva.
Fuente única que se debiera dar
a los dos elementos y quedar
a disposición de quien no la esquiva.
Si así se pretende tal dependencia,
fuente básica sin explicación,
se estancan las mentes en la insolvencia.
Pues es de rigurosa aplicación
que a donde no llega tal competencia
por todo lo demás es sinrazón.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2008.

(363).
Indiferencia ignaciana.
En este grado tercero nos viene
la indiferencia a despertar del sueño
pues, ya que no somos los propios dueños,
habrá que obrar bien con quien nos sostiene.
Si te sientas a la mesa que te huele
dices comer o no comer, tu empeño,
ha de estar conforme al sabio diseño
de Dios que alimenta incluso al que vuele.
Aves que ni siembran ni siegan ya
son por Dios sabiamente alimentadas
y a todas ofrece lo que les va.
Nuestras cuentas quedarían saldadas
si, aparte de lo que bien se nos da
amáramos las manos empleadas.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2008..

(364).
Es como ignorar el primer peldaño de una escalera.
Aquel movimiento en la fuente básica
no se nos alcanza bien a explicar
ni bien ni mucho menos alegar
pues da teoría poco dinámica
Pues aunque llegue a causar tanta lástima
la olla no se conviene arrebatar
por fuego que más que para guisar
es para derretirla y hacer láminas
Así que si no se explica el peldaño
que es este el primero para subir
los demás son de difícil apaño
Es como exhibición para inhibir.
Es como ignorar cimientos, engaño.
Es proceso sin principio ni fin.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2008.

(365).
Piedras de toque
Tan importante es esta indiferencia
que hasta los bienaventurados gozan
no por lo que ellos sienten y en sí portan
sino por lo de Dios con preferencia.
La voluntad divina ya es la esencia
de la bienaventuranza que pasan
comprobando que en el Cielo la captan
cumplida pues, como su pertenencia.
La indiferencia es pues piedra de toque
y por ella sabemos de pureza
de intención o no, según se nos note.
Y la otra piedra de nuestra certeza
es si tenemos afición acorde
con cosas de baja naturaleza.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2008.

(366).
Miedo a ser descubiertos.
No hay movimiento que sea de sí,
o bien, de sitio común compartido.
Cada fondo, fuere el que hubiere sido,
sobre aire no se alza lo baladí.
Contacto con la nada no hay ahí
ya que dicha nada nunca ha tenido
una entidad propia y de ella salido
un algo del que se disponga aquí.
No demos nombres sobre este Motor
primero que necesario se admite
que vendrá quien lo haga con más amor.
Sorpresa es esperar frente a convite,
llamar a puerta por miedo al Autor
que juzgará cena que regurgite.
Torrejoncillo, 20 de Agoto del 2008.

(367).
San Bernardo y la traidora consolación de las cosas.
Pues San Bernardo y la consolación
se llevaban mal y de ella dudaba
cuando por su intención analizaba
su gran entrega a Dios en la oración.
El Apocalipsis era lección
por aquella mujer de la que hablaba
puesta en la soledad que le esperaba
por su vanagloria de perdición.
Aquel dragón la puso en soledad
lejos de distracción que le atrapara
y fue purificada en la verdad.
La soledad tan temida que ampara
distancia de lo que da vanidad,
es fértil si a ella se consagrara.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2008.

(368).
Nada de poder latente como una niebla.
Nos hemos de limitar a llamar
a ese agente exterior también activo
aunque se hable de un tanto selectivo
poder latente a identificar.
Lo social y antisocial, por hablar,
lo altruista y egoísta, los motivos
no son analgésicos lenitivos
que los dolores se puedan quitar.
Por mucho poder latente que flote
en ambiente además enrarecido
la razón no es todavía en el bote.
Para eso se nos habría perdido
el sentido común con su bigote
y el lado bueno, desaparecido.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2008.

(369).
Del cuarto grado de la pura intención.
Esta voluntad divina se hará
sin dudar ni perplejidad alguna
con aquel gusto divino que aúna
las dos voluntades que ensamblará.
No podemos con lo que supondrá
descalabro en gusto y en la fortuna,
aceptar voluntad inoportuna
y no sabiendo si resultará.
Y decididos pues, hemos de estar
con lo que se nos mande y se disponga
para alma que se tiene que salvar
Carga ligera y yugo suave tenga
lo que Cristo nos ha de preparar
y como gratis, bienvenido venga.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2008.

(370).
Latente, pero sobre algo, ¿sobre otro latente?.
Poder activo y latente parece
negra chapela que, contaminada
sobre Madrid capital colocada
todas las mañanas se me aparece.
Si este fenómeno que no merece,
es personalidad unificada
mucha imaginación es la empleada
verle pues lo que no le pertenece..
Fuente básica como cualquier otra.
Necesitada de buenos cimientos.
Sin apoyo en vacío como jota.
Pues aunque lo haga sobre los cementos
zapatillas hay que los acarician
guardando el equilibrio en su momento
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2008.

(371).
Como se conocerá la voluntad divina.
Volvemos con la sana indiferencia
regla segura para averiguar
por ver si pura intención se ha de dar
y caminar sin la desavenencia
La inclinación gustosa en permanencia
que hacia ella se pudiera acaso dar
al propio juicio arrastra sin mirar
que esto dicho no es de nuestra incumbencia.
Que el alma así desolada se encuentra
lejos de sabia indiferencia dicha
por cuanto es víctima y se nos descentra
Perdiendo el juicio por cuanto se ficha
por algo equivocado que demuestra
ser origen de futura desdicha.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2008.

(372).
Base fuera de la realidad actual.
Lo mismo ocurre cuando por sí propio
el movimiento tiene fundamento
y así A y B estarán más atentos
por ver si no necesitarán de otro
En ambos supuestos y sin agobio
la explicación del normal basamento
se ha de considerar como un intento
de ir más allá aunque sea sin oprobio.
Que no hay vergüenza en reconocer
tener fuera de la realidad
cierto parentesco a establecer.
Que por D de Dios será su verdad
si en verdad queremos obedecer
la voluntad divina sin frialdad.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2008.

(373).
Lo primero Dios, fin último.
Esto es lo primero que habrá que hacer:
Poner el fin último por delante
y los medios que a él conducen no antes
para que así se pueda pretender.
Que al ser medios con bastante poder,
arrastrarnos aunque vista talante,
no deberemos mirar al viandante
más que al destino que hay que apetecer.
Si entre dos caminos determinados
si hubiera de elegir, elegiríamos
el más corto aunque fuera intransitado.
Con Dios en el fin nos alegraríamos
y los medios quedaran enterados
que por fuerza no los preferiríamos.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2008.

(374).
Siempre hay una última fuente
que exige una causa incausada y última.

Insistiendo en esto tan importante
si es que se admite una fuente común
de actividad, no se explica según
quién sea o bien proceda su causante.
Lo mismo si se creyera, no obstante,
que cada elemento tengan algún
resorte interior como fuente de un
movimiento continuo y activante.
En fin, venga por donde más nos venga
en un depósito fuente se apoye
fuera de realidad que sostenga.
La razón y el sentido común oye
esta exigencia que el marxista muestra
a no ser que sordo se haga y no ahonde.
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2008.

(375).
Las cosas, tan solo son medios.
Quien frente a un tablero de ajedrez
lo examinara y ante él se le sienta
le es indiferente cualquiera pieza
con tal de dar jaque con rapidez.
Para ganar a Dios sin timidez
con la misma técnica bien se intenta
y aunque tal modo no se le patenta
tiene resultados que dan fluidez.
Los peones, los caballos y torres
son medios con los que ya se maniobra
y para cualquier rey son los mejores.
Quedan pues por asegurar las obras
sí las tales, intención y oraciones
hacia Dios como a su fin se recobran.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2008.

(376).
El no tener la razón en sí mismo. La consecuencia.
En conclusión: Realidad activa
y concreta no tiene explicación
en sí misma, como es por opinión
de una lógica irreprochable y viva
Por tanto la ley de contrarios priva
de la más clara justificación
dentro de la materia y en unión
de elementos que en sí se contradigan.
El primer Motor, que trasciende al Mundo
se impone por su racionalidad.
Y de lo contrario, con razón me hundo.
En el conflicto quisieron verdad
sin que el roce fuera nauseabundo
y pusieron a mal la vecindad.
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2008.

(377).
Dios, primeramente.
Este fin debemos tenerlo siempre
delante de los ojos y ordenar
hacia él todas las cosas y mediar
con ellas de forma muy diferente.
Son medios de manera permanente
y es una monstruosidad el usar
tantas las cosas que han de respetar
cual fines ordinarios e insolentes.
Porque primero escogen estos hombres
cosas y no quieren servir con ellas
a Dios primero y sin que a Él lo nombres.
Por cuanto el recto orden se lo atropellas
y en segundo lugar a Él lo pones
afeando muchas cosas tan bellas.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2008.

(378).
Santo Tomás, a la carga.
Santo Tomás de Aquino nos enseña:
Que la explicación de la acción del ser
fiera de este mismo se ha de extraer
y no de su conflicto y su atroz leña.
Que no es cuestión de ir siempre a una greña,
de contrarios que quieren imponer
su modo particular de entender
el movimiento que así les despeña.
El movimiento es una perfección,
una muy renovada actualidad
meta conseguida por una acción.
Que del ser toma su capacidad,
para recibir de él un empujón
y así conservar buena identidad.
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2008.

(379).
Primero agradar a Dios y luego elegir con qué.
Que lo primero, se le ha de elegir
y determinarse para agradar
a Dios y luego poder a Él dar
aquello que Él quiera recibir.
Ordenando los medios, discurrir,
pues nuestro gusto se ha de bien guardar
en caja fuerte y poderla sellar
y a Dios se la pueda uno dirigir.
No se comenzará esta obra al revés
y dar por cierto que divinidad
es tan equivalente a interés.
Pues faltaría pureza y verdad
en lo que aparentemente se ve,
un ramalazo de perversidad.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2008.

(380).
El ser con capacidad de recibir
perfección del movimiento.

Potencialidad para perfección
que el movimiento le trae consigo
así que es rico en sabor como el higo
que es de realidad, manutención.
La higuera real, llena a mogollón
sus ramas ceden a peso de trigo
y en la parda tierra llenan ombligo
picados por pájaro comilón.
Hay que recogerlos del sucio suelo
y en barreños echarlos a lechones
que así gozan de este frugal consuelo.
No levantan cabeza los glotones
sin saber si por el pájaro en vuelo
o por su peso estén entre terrones.
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2008.

(381).
No ser mezquinos con Dios.
Esto sí ocurre en la vida ordinaria
cuando un regalo se pretende hacer.
Se tira de lo que hay y pretender
que la cosa no sea estrafalaria.
Y se hace con exactitud horaria.
Se acepta con ganas de repeler
improvisado modo de ofrecer
que de otro pudo ser la indumentaria.
Se sale del paso con señorío
sin gastar un duro por la amistad
y así en el fondo, acaso, bien me río.
Pero esto en Dios no sería bondad
con gracias que desbordan tantos ríos
y mi respuesta sea mezquindad.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2008.

(382).
El higo y la perfección de su caída.
Insistimos en el higo que cae
precipitado al suelo que le acoge
y en esto nadie ría y se lisonje
que el higo algo de la breva se trae.
No tiene motor interior ni rae
de fuente común que al suelo lo arroje
ni la misma higuera por el deshoje
ni pájaro. Es gravedad que le atrae.
Gravedad fuera del higo escondida
dentro de la tierra parda y ardiente
que hasta la vida será sumergida.
El alma de espíritu independiente,
única y hacia arriba es tan movida
por aquel amor eterno aún pendiente
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2008.

(383).
Estoy metido en el ajo.
Seguimos buscando luz, discernir,
lo que a Dios le pueda mejor gustar
y la manera y forma de guardar
esa delicadeza, sin herir.
Gustos aparcados por prescindir,
indiferencia que ha de procurar
el alma que quiere santificar
toda una vida que ha de discurrir.
Así que este modo es harto importante
y tanto o más que el bello contenido
en lo que es además tan desafiante.
Porque soy yo mismo el que está metido
en el ajo de agradar a Dios, dante,
de lo que tengo sin ser merecido.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2008.

(384).
Lo limitado no tiene cuerda para siempre.
Hay un refrán que es significativo
“donde se quita y no se pon muy pronto
se llega al jondón” que no es de muy tonto
y se le considera aclarativo .
Limitación, nivel indicativo
que aunque con tranquilidad yo lo afronto
no deja de ser que con tal desmonto
lo que no puede ser imperativo.
Que algo que tiene la limitación
siempre esté moviendo y comprometido
a través de una muy constante acción.
La cuerda acaba y se ve sometido
el reloj a no emitir la canción
del cuco siempre tan entrometido.
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2008.

(385).
Segunda regla para conocer la voluntad de Dios.
Un consejo ignaciano se nos da
donde una vez más hay protagonista,
la indiferencia que nos da la pista,
de inclinación tras de la que se va.
Afrontarla, echar cara a la “plantá”
y hacer lo contrario de la muy lista
pidiendo a Dios para que nuestra vista
no se vaya tras de la “desmandá”.
Mortificación tan interesante
que a nadie queda mal gusto de boca
si es que se apecha con mejor talante.
Pues que en esto el amor se descoloca,
como aquel con que el peor estudiante
prefiere más que aprender, sacar nota.
Torrejoncillo, 30 de Agosto de 2008.

(386).
“De la potencia al acto”.
Otra vez el sabio y querido amigo
que con más al detalle nos ilustra
centrando la definición que ajusta
al movimiento que llevo consigo
“Llevar de la potencia al acto”, ¡digo!
Para esto nadie se embarca y se apunta
a llevar al acto a otro sin justa
proporción que tenga ya uno al abrigo.
O sea, que si no tienes, no das.
Muchísimo más claro que el agua es.
La teoría ya tiene pedrá.
Pero si te mueves, por otro lo eres.
En tren un vagón tira del de atrás.
O algo lo empujará si lo prefieres.
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2008.

(387).
Tercera regla para conocer la voluntad de Dios.
Ponernos delante a Nuestro Señor,
su vida que es la más perfecta y santa
mirar en ella si el orgullo aguanta
cuánto falta para imitar su amor.
Cada acción pasará sin el temor
de quien ofende y tanta gracia falta
por ver si mi alma mucho se adelanta
en aquella humildad que es resquemor.
Resquemor de no ser lo que debiera
resquemor de deber al Redentor
tantos ejemplos hasta que muriera.
Que es digno discípulo pecador
si al final él se nos arrepintiera
en brazos de su agonía y dolor.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2008.

(388).
Nunca motores segundos en número indefinido.
Realidad particular, concreta,
de la que hemos mucho tratado aquí,
no puede con su propio frenesí
de actividad que no da su receta.
No puede explicarlo porque le resta
capacidad al fino bisturí
que disecciona verdad entre sí
descubriendo otra en la más bella gesta
Es Motor inmóvil del Universo
Aquel que mueve sin ser Él movido
razón que es más que prosa, bello verso.
Número de motores reducido
A los segundos me refiero, tersos,
aunque nunca en número indefinido.
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2008.

(389).
Los tres grados de San Ignacio.
Imitación de Cristo se ha de dar
según San Ignacio de tres maneras:
1ª. que el hombre determinado estuviera
a nunca querer a Dios disgustar
2ª También a su mayor gloria buscar.
3ª Y si de dos cosas, una eligieras,
la más semejante a Cristo y le dieras
a Él la gloria que lo ha de ensalzar
Regla que ya Cristo por sí anunció:
“Buscad primero la gloria de Dios
y su justicia” que ya procuró
“Y lo demás vendría” fue su voz,
“como añadidura”, que bien llenó
las ansias de ser poseyendo a Vos.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2008.

(390).
Cuando no hay orillas.
Un poco complicado parece esto
de los segundos motores en danza
y más cuando llena esta nuestra panza
de teorías que emplean el resto.
Es sencillo comprender. Yo proyecto
una serie de motores en alza,
y ninguno al otro, presto le alcanza
Solo que siempre no es el movimiento.
Pues si indefinido fuera su número
ni principio tiene ni fin consigue.
Lo contrario sería como implúmero.
Ola gigantesca que no distingue
playa de veraneantes sinnúmero
y orillas de donde viene y persigue.
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2008.

(391).
Cuarta regla para conocer la voluntad de Dios.
El cuarto grado para conocer
voluntad de Dios que se ha de guardar
siempre habrá en nosotros que procurar
la mira del provecho que ha tener.
No en material lo que se ha de entender
sino en solo espiritual que afrontar.
como Cristo nos invitó a obrar
con abnegación de sí y merecer.
De esta forma la voluntad se tiene,
a mano con su luz y resplandor
y el fervor interior pues se mantiene.
Que entre lo material y rededor,
a lo espiritual mejor se prefiere
con frutos abundantes en su honor.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2008.

(392).
El Primer Motor se impone.
Es inevitable reconocer
la existencia pues de un primer Motor
trascendente al Universo y su honor,
un privilegio divino que es Ser.
No estamos condenados a querer
ni obrar conforme a odiado terror
en guerra continua sin el temor
de exterminarnos sin esto entender
Desde la madriguera de contrarios
aspira el alma a salir del follón
como nos imponen los adversarios
Que en este gran trabajo de evasión
va la felicidad y relicarios
que descubrimos en el Creador.
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2008.

(393).
De la quinta regla para conocer la voluntad de Dios.
Tener muy grande estima de la gracia
y poca estima del mundo traidor
desprender al alma de lo exterior
y sobre las cosas vuele su audacia.
Es como real, nueva aristocracia
donde la nobleza es del Salvador
en beneficio del ruín pecador
que no se entera bien de su eficacia.
Seguro que si lo alto y estimado
fuera concienciado y hecho su vida
lo de más abajo fuera olvidado.
Que no hay cosa peor y más activa
que el sentimiento tal sea arrastrado
por lo que el joven llama su movida.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2008.

(394).
El inevitable Motor Inmóvil.
Le llamen Dios o bien de otra manera
el hombre es obligado a admitir
un primer Motor al que recurrir
que trascienda Universo desde fuera
Es lógica conclusión más certera
por no ser explicado al discurrir
cómo el movimiento pueda existir
y su origen claro no se le viera.
Que, si viene de Madrid capital
no se pueda decir que de París
si gato en Chamberí fue caporal.
O el oso se coma la flor de lis
antes que cante un gallo digital
sin tener que llegar a un “Austerlitz”.

Torrejoncillo, 12 de Septiembre del 2008.

(395).
De la sexta regla para conocer la voluntad de Dios.
Esta es de prudencia humana y perfecta
pues no estimaríamos demasiado
nuestro propio juicio si se ha llegado
al punto de mirar si nos afecta..
Juicio emitido por mente selecta
de entendimiento bien equilibrado
espiritual si cave y empeñado
en la gloria de Dios y siempre alerta.
Someter nuestro juicio es más prudente,
que Pablo a Ananías enseñó
para ser después apóstol valiente.
Que no es fácil lo que uno ya soñó
interpretarlo a favor de la suerte:
Ser hijos de Dios, que Él adoptó.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2008.

(396).
El Legislador de la Naturaleza.
La Naturaleza, a tenerse en cuenta,
ley básica para el propio marxismo,
pero que deja de explicarse él mismo
cómo lo real abanza y lo intenta.
Propio fin y perfección como atenta.
Nadie discute. Pues tal fatalismo
dejaría de ser un triunfalismo
si inteligencia en el medio detenta.
Y sí la hay ciertamente e infinita
que dirige y orienta perfección
para algunos alegría que invita.
Inteligencia trascendente, acción,
inquieta, con vida tan exquisita,
que libremente actúa, con tesón.
Torrejoncillo, 12 de Septiembre del 2008.

(397).
Séptima regla para conocer la voluntad de Dios.
Es pregunta que los santos se hicieron
al considerar a Cristo en su vida
o en su Cruz amorosa y atrevida
que de su respuesta bien aprendieron.
Que respondiera Cristo se dijeron
y con su ejemplo no tardó en ser viva
como su palabra nunca fue esquiva
de la fuente eterna en que ellos bebieron.
Como respondiera Él, así harían.
Tal es la atención que se ha de prestar
pues buenos amigos de este serían.
Que oírse como si llueve es llorar
con lágrimas, gotas que caerían
del bello cielo que habrá que forzar.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2008.

(398).
Unidos en el orden pero no en el Ordenador.
Necesario es trascender la materia.
Estar encima de ella y dominarla
si una inteligencia debe orientarla
hacia un fin o una meta más que seria.
En lo del desarrollo y esta feria
Marxismo y Tomismo comparten perla
y además una ley que empuja a verla
y así todo hacia el fin, su buena arteria.
Pero, por donde se rompe la cuerda
es cuando el marxismo tozudo indica
que esta ley no tiene autor que se pierda.
Y por aquello de que autor no implica
una ley sin derecha o sin izquierda,
hacen caso omiso de quien replica.
Torrejoncillo, 12 de Septiembre del 2008.

(399).
Octava regla parta conocer la voluntad de Dios.
Hay modos, maneras de averiguar
pero hay alguna que la atención llama.
y su interpretación no nos reclama
demasiado esfuerzo para así actuar.
Es la de si alguien osa preguntar
sobre la materia que aquí es más llana
y por aquello de que no es tan vana
sin pasión se le deba a este dar.
Y es que nos parece acción imparcial
dar consejo o la respuesta adecuada
a quien pregunta siendo original.
Pues hasta en tal cosa es más reforzada
aquella más bien inquietud moral
de conocer la voluntad ansiada.
Torrejoncillo, 31 e Agosto del 2008.

(400).
Lenin. “Materialismo y Empirio-Criticismo”
De la mano y casi en un matrimonio
civico-natural bien acordado
los de Marx y los de Tomás se han dado
en admitir la ley cual testimonio.
Lenin, de Engels y largo patrimonio
intelectual nos dejó este anotado
que en aquel nunca le había faltado
afinar esto en peculiar armonio.
Ley, necesidad, causalidad, orden,
en la Naturaleza siempre armónica
en esta descansan para que engorden.
Pero, que de aquella se saque la óptica
para ver detrás a Dios que se esconde
no les pareció ocurrencia tan óptima.
Torrejoncillo, 13 de Septiembre del 2008.

(401).
Novena regla para conocer la voluntad de Dios.
Piensa que el tribunal de Dios está
frente a ti y ante tus muchos pecados
que nunca pueden ser de los tapados
por su Santa y Divina Majestad.
Los tiempos que abusaste de Bondad
ya son otros en verdad bien pasados
y ahora ya no son recuperados,
sino juzgados sin deformidad.
¿Cómo responder ante el tribunal?
Como debieras presto responder
ante tu conciencia un tanto habitual.
Que no se debiera en ti retener
el ardor de tu fe viva y normal
que pronto aquí te puedas sorprender.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2008.

(402).
Engels, F. “Anti-Düring”.
No queda atrás Engels en apostar
en su Anti-Düring sobre el tal designio
que en la Naturaleza tiene sino
sin que tercero lo pueda aportar.
Es necesidad interna a tratar
del ser mismo que en su vital dominio
hace de sus entrañas exterminio
de todo aquel que le pueda influenciar.
O sea que lo otro, según nos dice
es de gente que no está muy versada
en filosofía y se contradice.
Irreflexiva interpolación dada
de una concreta actividad consciente
que a la vez es tan mal intencionada.
Torrejoncillo, 13 de Septiembre del 2008.

(403).
Décima regla para conocer la voluntad de Dios.
El final de tu vida terrenal
considerando el último recurso
difícil y expuesto sin ser al uso
esperando que pase el temporal.
Es mucho apurar las cosas, banal,
dejar todo para última hora, iluso,
que no se hubo aprendido en ningún curso
y ahora pides rosas al peral.
Ante cosas buenas e indiferentes
tomarás una y a Dios la darás
cumpliéndola muy decididamente.
Pues que Dios la bendecirá y sabrás
que es de su agrado y también pertinente
que en tu pura intención te alegrarás.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2008.

(404).
El de Aquino no piensa igual.
Pero tenemos al amigo Aquino
que no suele andar por la frágil rama
y para la ley en serio reclama
una inteligencia y no desatino.
El Legislador impone un destino,
que para sus propias leyes de él mana
y así el orden, al ordenador llama
sin tener que sentirse un adivino.
El desarrollo hacia la perfección
un empujón externo necesita
y en ello se basa su explicación
Que leyes sin legislar es espita
de autoritarismo de relumbrón
cuando nuestra mente se nos enquista.
Torrejoncillo, 13 de Septiembre del 2008.

405).
El modo, el modo y a agradar a Dios.
Volvemos sobre un asunto importante
sobre las obras que son por sí buenas
que puedan agradar a Dios apenas
salen de nuestras manos al instante.
Y sin embargo hay un algo chocante
que debiera correr por nuestras venas
que en realidad quita tantas penas
como es obrar bien y ser elegante.
El modo, el modo es lo que hay que mirar
y muchas veces no su contenido
si es que queremos a Dios agradar.
Pues el espíritu si es compelido
a la misma acción y a desarrollar
debe mirar a lo por Dios querido.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2008.

(406).
El sentido común se impone.
La presencia de una ley donde sea
exige Mente o un Legislador
máxime si el Universo es deudor
y en esto, más trascendente le fuera.
Finalidad intrínseca o tendencia
natural o inclinación interior,
seres a su perfección posterior
solo es concebido por trascendencia.
Es de una inteligencia que vive antes
de lo que a su poder se le confía
siendo de la perfección su operante.
O excitante que le impele cual guía
hacia una meta de aquel figurante
como movimiento no en rebeldía.
Torrejoncillo, 13 de Septiembre del 2008.

(407).
Conformidad con lo que Dios hiciere.
Poderoso, omnipotente Señor.
Derecho sobre lo que Él creó
pero amor fue lo que aquí se otorgó
y lejos está de ser destructor.
Mima sus criaturas con un pudor
que aventaja al del hombre que lo amó
desde la eternidad donde pensó
darle otra vida con doblado honor.
Por eso si manda la enfermedad
el dolor , la muerte y su desencanto
aceptarlo se debe de verdad
Que Él sabe muy bien lo muy incauto
que en el hombre es grande debilidad
ignorando que le conviene tanto.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2008.

(408).
O inteligencia infinita o nada.
Con inteligencia infinita al menos.
Pues muy grande, cierto, debiera ser,
si es que de verdad quiero comprender
lo que por el contrario es desenfreno.
No es que esto sea algo bastante ameno
pero sí sorprendente a entrever
que ya encima del Universo y ser,
alguien lo dirija libre y sin freno.
Este es solo Dios por lo que sabemos
pues grande sobre grande no se diera
línea indefinida y no tenemos.
Que intermedia sería y careciera
de un principio y fin que bien lo anotemos
en agenda de imposible carrera.
Torrejoncillo, 13 de Septiembre del 2008.

(409).
Dios obra siempre justamente con sus criaturas.
Con lo muy propio hace uno su deseo
si es que propio es en la realidad
pues, si de esto hablamos con propiedad
pocas cosas tenga sin devaneo.
Solo Dios cumple con este apogeo,
de sus manos salieron en verdad
de aquella nada que era soledad
que por no ser algo, no era ni feo.
Solo Dios puede poner o quitar,
y en este excesivo y justo poder
modificar , suprimir o aumentar
¿Cómo podemos nosotros querer
o, mejor, no querer y atesorar
propia voluntad sin obedecer?.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2008.

(410).
La oposición indefinida es una aberración.
“Movimiento oposicional” bien suena.
Y es el que en el marxismo se presenta
en teoría de contrarios, renta,
que se destruye en sí y se hace ella arena .
La quietud absoluta se encadena.
La disolución del ser que sustenta,
son grave consecuencia más que atenta,
de un movimiento que es sin mente ajena.
Pero la naturaleza es tozuda
y no existe teoría que tuerza
por donde ella poco a poco se muda,
sigue su camino suave y con fuerza
suficiente como para que cunda
la virtud preclara de realeza.
Torrejoncillo, 13 de Septiembre del 2008.

(411).
Amar alegremente las pruebas.
No hay que tener solo conformidad
sino alegre disposición de amar
todo lo que Dios nos quisiera enviar
bueno o malo, según su voluntad.
Que siempre es santa sin trivialidad
aunque amargo nos haya de mandar.
Instrumento soy que manipular.
Y así progresar en la santidad.
“Besos de Jesús” la Madre Teresa
los solía llamar con alegría
e hizo de ellos buena y grande remesa.
Por donde todo el amor se salía
a raudales y sin loca represa
frente a miles de pobres que atendía.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2008.

(412).
La finalidad en el mundo de la Naturaleza.
Santo Tomás ofrece una razón
sacada de aquello que nos rodea.
Vemos seres que no tienen idea
pues les falta inteligencia y sazón
Hacen siempre lo mismo a mogollón
y aunque la verdad no les merodea,
puede que alguien por ellos mismos vea
lo que ellos no ven ni en un pelotón.
Hay pues acuerdo en la finalidad
Carlos y Tomás estrechan sus manos.
Pero, de pronto, la disparidad.
El tema es ya de tierra de secano
Tierra que tiene poco de humedad
y algo más de intelectuales arcanos.
Torrejoncillo, 13 de Septiembre del 2008

(413).
Las pruebas de Dios son nuestra medicina.
El joven enfermo y de gravedad.
Necesitado estaba de cuidados
maternales que ya le fueran dados
sin escatimar la dificultad.
Una madre que a eso en soledad
había llegado en años contados,
y como días habían pasado
por aquel intenso amor de verdad.
Nadie le preguntaba si le diera
a su hijo una medicina aunque amarga
pues nadie dudó que la retuviera.
Se la dio una y otra vez como carga
que a su hijo dicha salud le volviera
aunque pensó que es Dios quien se la alarga.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre de 2008.

(414).
El ejemplo de la saeta.
Propone un buen ejemplo nuestro amigo
negando en realidad el acaso
que es lo que sin quererse, aunque es escaso,
surgirá de improviso y a su abrigo.
El fin viene por intención, consigo,
y no por casualidad que es fracaso
y esta afirmación digo y bien la baso
en la experiencia que el ser es testigo.
Una flecha o saeta es dirigida
por el que tiene el arco y lo maneja
hacia la diana aunque esté ella torcida.
Y es para casi todos cuestión vieja
que cada ser es como una flecha ida
hacia su perfección y moraleja.
Torrejoncillo, 13 de Septiembre del 2008.

(415).
El castigo de Dios, fruto de su amor.
Nadie castiga ajeno con rigor
sino a propio hijo al que más se le quiere
por cuanto para aquello se requiere
autoridad de padre o de tutor.
Con todo ello, el castigo es muy traidor
pero solo cuando se le prefiere
a la corrección que sustituyere
y no haya en esto ni pizca de amor.
¡Ah! pero cuando hay mucho de su afecto
en la vara que cae sobre espaldas
el dolor casi no mantiene efecto.
Muy pronto se agradecen las descargas
porque el torcido camino al respecto
se hizo resto sin requerir más caldas.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre de l 2008.

(416).
No hay hijo sin padre.
La operación que es ajustada a ley
implica mente un tanto ordenadora
y el llamado designio no aminora
realidad de mente como veis.
La necesidad del ser, lo creéis,
nace y muere en el ser que la atesora
por donde el movimiento que le adora
no sale de sí hacia otro que tenéis.
Por donde si se tiene, no desplaza,
ni el mismo se desplaza hacia otra parte
ni a correr más tras de esto mismo emplaza.
Que, teniéndolo, este ya no se imparte
ni puede inclinar la buena balanza
que emplee inclinándola hacia delante..
Torrejoncillo, 13 de Septiembre del 2008.

(417).
Caso insólito.
Cuenta nuestro autor tan documentado
un cierto hecho insólito que ocurrió
sobre el cadalso de uno que murió
ahorcado por estar condenado.
Llamó a su padre aquel ajusticiado.
Manos atadas atrás. Y ocurrió:
Que al intentar besarlo le mordió
y le arrancó la nariz, descuidado.
El hijo así se manifestó y daba
lección a aquel padre tan permisivo
que aquel era culpable y condenaba.
Pues él al no haber sido corregido
era víctima de lo que enseñaba
un mundo tan cruel como corrompido.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2008.

(418)
El acaso de hecho más que orden y ley.
Todo en la Naturaleza con orden
Como estructuras en el propio ser.
Que el ojo por ellas tiene que ver,
y si varían, para ver le estorben.
Así Engels junto a otros se lo ponen
y la Natura deba proveer
si es que cada ser venga a contener
su propia ley y orden que en sí disponen.
El órgano, pues, del que yo dispongo
al pender de lo que Natura da
a expensas de ella estoy y no respondo.
Que más que a una ley y orden se va
a un acaso caprichoso que pongo
y el marxismo no lo mantiene ya.
Madrid, 16 de Septiembre del 2008.

(419).
Penitencia que Cristo hace por nosotros.
Penitencia debiéramos hacer
por los muchos pecados cometidos
por muchos amores no permitidos
por la virtud que no llegó a nacer.
Siempre será importante acontecer
que un Padre como Dios esté dolido
y al mismo tiempo esté comprometido
a tomar hoy su Cruz y padecer
No es muy extraño que esto le acontezca
cuando ardiente sed no ha sido aún saciada
y sea su Cruz la que permanezca.
Que, desde el momento que sea dada
y perdida entre risas tan burlescas
el orden del alma quedara en nada
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2008.

(420).
Sin razón de la estructura.
Bonito de palabra-teoría.
Por las estructuras del propio ser
todo lo que existe viene a tener
una razón de sí, y en sí sería.
Está la pregunta que exigiría
y que se debiera bien responder.
Corresponde a la estructura del ser
y que al marxismo no le gustaría.
¿Cómo se explica la organización
material del ser?. No responden de ello.
Apelan siempre a su interpretación.
Que es no dar razón, y es su propio anzuelo
donde prenden su propia afirmación
que no es probación ni ajeno consuelo.
Madrid, 16 de Septiembre del 2008.

(421).
Hay quien no entiende la Cruz.
Dios me ama a mí más que yo me amaría.
Como infinitamente bueno me ama.
E infinitamente sabio nunca hierra.
¿Poderoso?. También me ayudaría.
No sé por qué tanto el hombre porfía.
Cuando estaría entre nubes tan altas
que solo al hombre perverso delatan
que está en el propio error sin alegría.
Cave pensar en su gran soledad
que sin fuerzas estos siempre llamaban
débil al que vive en su santidad.
Siendo tantos los que así blasfemaban
y renunciaban a la eternidad,
que en la Cruz no sacan lo que esperaban.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2008.

(422).
El Ser inteligente que ordena.
Cuestión fundamental y, como a tal
no responde teoría marxista
y eso que de la suprema conquista
se habla de una ciencia experimental.
Entre explicaciones, lo elemental,
es que una sea la buena, y explícita,
y la otra, sea falsa y no legítima
porque viene a ser un berenjenal.
En el marxismo acaecen las cosas
por la Naturaleza propiciadas
y con ellas cava su propia fosa.
En el tomismo, son consideradas
bajo estructuras que así las endiosa
y son pues por lo divino ordenadas.
Madrid, 16 de Septiembre del 2008.

(423).
Cristo bajo el “disfraz” del pobre.
(Bta. Madre Teresa de Calcuta).

Si Dios está en los pobres y afligidos
amarlos será amar a Dios en ellos
por cuanto por El son santos y bellos
a pesar de apariencia y coloridos.
Son caja con joya dentro y unidos,
que aunque oculta y sin sus propios destellos
no se tirará. Mirad lo plebeyos
que son los hombres sin sus contenidos.
Es Cristo que bajo ese “disfraz” siente
la misma pasión y cruz que sufrió
y por ello en despreciarlo se miente
Pues ningún desarrapado quedó
lejos de la mirada tan ardiente
del Dios tan bello que en él se ocultó.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2008.

(424).
El ojo como ejemplo.
Nombramos lo del ojo acaecido.
Y, como otras cosas de la existencia
sería incalculable complacencia
saber las causas que aquí han concurrido.
Llegar a esta complejidad es nido
de dificultades y diferencias
entre las que llegan o no a influencias
y para que un simple ojo haya surgido.
Todo esto si se dejar al acaso
sin inteligencia que eche sus cuentas
es llamado a estruendoso fracaso.
Pues, cuando en el bingo tú le comentas
cómo el premio te viene con retraso
tu amigo ríe pues también lo intenta.
Madrid, 16 de Septiembre del 2008.

(425).
La conformidad con la voluntad de Dios,
norma suprema.

La conformidad es muestra suprema
del amor que destila el corazón
por eso, nunca es sin grave razón
el que la tengamos por rica gema.
Ella, pues, fue tomada por diadema
que coronaba la fe y el tesón
de cuantas obras eran oración,
y por el solo hecho de ser su emblema.
De Job habló el Crisóstomo, en loor
de su conformidad, no de limosnas,
que, siendo más no eran de tanto honor.
Y Gersón: Que la tuvo como norma
y mereció, sobre todo el amor,
santificar el alma de esta forma.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2008.

(426).
Y no solo el ojo.
Que es una de las partes componentes.
Infinitesimales combinadas.
Que todos los seres tienen pues dadas
no sabidas por muchas de las gentes.
Y mucho más: Las partes existentes
están perfectamente organizadas
dentro de una unidad bien orientada
de perfectas funciones pertinentes.
Por donde al rechazar dicho marxismo
la doctrina del acaso tozudo
solo queda la razón del tomismo.
Que en un ser inteligente, su escudo,
hay sobrado sentido y silogismo,
razón que nos libera del absurdo.
Madrid, 16 de Septiembre del 2008.

(427).
La confianza de niños, lo más inteligente.
La confianza es una muy bella flor
que se pone en manos de quien la corta
sin saber su destino y quién la porta,
si le causará alegría o dolor.
Alejandro Magno, todo un señor,
confió en su buen médico que le aporta
medicina o veneno que él lo toma
sin sospechar del galeno y su honor.
En las manos de Dios, Padre, ya estamos
solazándonos tan confiadamente
y es en su bondad donde descansamos.
No pecamos por ello de imprudentes.
Pues, la confianza que depositamos,
será de niños, pero inteligentes.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre de 2008.

(428).
El hombre, una especie más.
Maravillarnos de esta maravilla
fue una cierta manera de pensar
pues, el hombre, es especie a estudiar
entre otras si a él no se le mancilla.
Difícil forma del acaso, orilla,
imposible sería de alcanzar
si a natura se le quiere endosar
compleja organización que le pilla.
La organización del ser determina
su fin, según dicen a bocajarro,
es verdad a medias tras de cortina.
No contestan y quedan en el tarro
qué determinará a aquella mina
que ella es de diamantes y no de barro.
Madrid, 16 de Septiembre del 2008.

(429).
Dios consiente en nuestro provecho.
Se nos dice con mucha claridad
algo que nos choca de golpe y frente
como es aquello de que ocurre siempre
que Dios mueve hilos de la intimidad.
Nos injurian. ¿Mueve lengua en verdad?.
Nos pegan. ¿Mueve el brazo de repente?
Pecamos. ¿Concurre a tan mala suerte?.
Sí. Dios consiente en nuestra voluntad.
Pero buscándonos mejor provecho.
De otra forma no se suele ganar
mas que con golpes y nuestro despecho.
Que David en su adúltero pecar
Dios le anunció un tan familiar desecho
que, arrepentido, se quiso enmendar.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2008.

(430).
O ser inteligente o todo es caos fortuito.
Así que resumiendo precedentes:
Ante dos soluciones a adoptar
si la del acaso es a rechazar,
buena será la del inteligente.
Modo propio de mente trascendente
que responda sin deberle cortar
acciones conforme a ley que guardar,
cuyo conocimiento dé alicientes.
Y predeterminar a todo ser,
el fin que por naturaleza lo obra,
y medios para lograrlo obtener.
Que todos sabemos bien y de sobra
que superior ha de permanecer
el entendimiento que nos asombra.
Madrid, 16 de Septiembre del 2008.

(431).
Ser finos amantes.
Y, porque de mucho provecho hablamos
no es de finos amantes solo hablar
de provecho propio sin tan mirar
lo que para el tan Amado olvidamos.
Pues con San Juan Crisóstomo afirmamos
que el meditar en premios que alcanzar
sin otro gusto que a Dios poder dar.
ese interés parcial lo condenamos.
Solo el saber que Dios nos hiciera algo
deberíamos saltar de alegría
por aquello de ser más que un hidalgo
Pues más allá de toda fantasía
si es que en alguna cosa dicha valgo
fue porque el mismo Dios se hizo sangría.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2008.

(432).
Ser infinitamente inteligente y tendencias encontradas.
Inteligencia infinita sin término
pues que si no lo fuera dependiera
de otra, ante la que cierto respondiera
viniendo a parar al mayor descrédito.
El último siempre sería espléndido.
Sin necesitar que le mantuviera
otro más grande en el que se pusiera
la confianza y fuerza del que es famélico.
¿Se deciden pues por el testimonio
de la mente humana o no?. Lo pensemos.
Que no le pedimos en matrimonio.
Que lo que se percibe, lo sabemos,
son tendencias encontradas, ¡demonio!
accidentales, que no son extremos.
Madrid, 16 de Septiembre del 2008.

(433).
Conformarnos, ¿en qué?.
En qué cosas hemos de conformarnos
es muy importante reconocer
cuáles de ellas nos afectan el ser
fieles imitadores del que amamos.
Otra vez toma carga que dejamos
Jesús con su generoso poder
hasta que en Él podamos claro ver
el modo de imitarle y no tomamos.
Las necesidades y humillaciones,
testimonios falsos y daños públicos
todo esto y más en estas relaciones.
Pues es a todas luces más impúdico
consentir para quien oye oraciones
que lo oculto sea testigo público.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2008.

(434).
Naturaleza de las tendencias.
Accidentales y superficiales.
Puesto que realidad básica es
una e indivisible, sin estrés,
viniendo la unidad a sus cabales.
Por algo Conze entre los principales
autores sobre marxismo se ve
preocupado por joven que lee
y no advierta la unidad y sus males.
Difícil receta para estudiante
que del dogmatismo siempre se ausenta
y la unidad la tuvo muy delante
Pues quien contraria teoría ostente,
la realidad traiciona al instante
y no deja de forzar o lo intenta.
Madrid, 17 de Septiembre del 2008.

(435).
Las enfermedades como conformidad.
Las enfermedades que con frecuencia
nos sobrevienen sin nuestro permiso,
los dolores del cuerpo sin aviso,
cosas parejas que hacen su presencia.
¿Por qué entre ellas hay una tal ausencia
de fe en su origen y fiel compromiso
por donde en el alma pura diviso
a Dios mismo tan débil en potencia?.
Él se hace enfermo y a la vez enfermero
enfermedad que mata y resucita,
Salvador cruento para el mundo entero.
Capaz de hacernos cuando nos visita
que el ánimo transforme placentero
el sentido errático que fue vida.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2008.

(436).
Realidad unitaria e inclinación natural.
Conze apela a la fiel práctica y cura
o desea curar la inclinación
natural que se tiene hacia la unión
o unidad que la mente se procura.
La realidad queda intacta, oscura,
y solo el entendimiento, en misión,
consigue de sus partes, división,
que solo en la mente espiritual dura.
El marxismo a esto lo hace real
y contrarios encuentra en cada esquina
traicionando su unidad capital.
Se hace idealista, como azotina
que fue siempre enemigo principal
sin contar con el Hegel y su inquina.
Madrid, 17 de Septiembre del 2008.

(437).
Entre sequedades por amor.
A Jacopone nos lanza el autor
del libro que con ansiedad versamos
pero me quedo más cerca si vamos
hasta la Madre Teresa y su amor.
En uno y otra, sequedad motor,
fue lo que en sus almas bien admiramos
y hasta en ellos mismos nos encontramos
con que amaron tal prueba con valor.
La sequedad y oscuridad, la sed
en almas entregadas y vitales
heroica virtud para Su Merced.
Todo un conjunto de los recitales
que solo los Ángeles, por esta vez,
pudieran interpretar a mortales..
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2008.

(438).
Para esto, tiempo y no práctica.
Más que “práctica”, es tiempo obligado,
debiera haber dicho Conze al tratar
de enjuiciar lo difícil de enseñar
contra lo que naturalmente es dado.
Pues está más que bien averiguado
lo que la mente se ha de procurar:
distinguir, dividir, de sí sacar,
cuanta unidad real se haya captado.
El tomismo salva objetividad.
Deja realidad cual la encontró
y da a la mente toda actividad.
La división dentro permaneció
y la distinción dio vivacidad,
y el conocimiento se enriqueció.
Madrid, 17 de Septiembre del 2008.

(439).
Solo por la fe camina el alma.
Muy grande martirio es el padecer
desánimo que ni a Dios se le eleva,
sensación de abandono que nos lleva
no a la renuncia, sí a entristecer.
Sensación, desamparo puede ser
por donde el alma muy santa se queda
desinflada en flaqueza y no se pueda
reconfortar en el atardecer.
Años de lucha y de solo por fe
que alumbró otros tiempos con la alegría,
que solo el amor pudo ser y fue.
Es como una prolongada agonía
que con solo esperanza el alma ve
la posible salida que le urgía.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2008.

(440).
Exaltación gratuita.
Exaltar, pues, como realidad
lo que es pura y simplemente mental,
craso error del marxismo elemental
es sin lugar a dudas “su” verdad.
Profundas razones y zafiedad
apoyan esta postura al detal,
un producto ofrecido como tal
disimulando rumiada maldad.
No hay derecho a decir y declarar
como bien, correcto, disimulando
lo que cada cual se debe tragar.
Que lo que uno se piensa maquinando
es lo que en realidad puede dar.
Conseguir adeptos, no razonando.
Madrid, 17 de Septiembre del 2008.

(441).
La humildad como solución.
Con la soga saca el bote del pozo
quien desea el agua fresca y saciar
la sed que le debilita al andar
y conseguir de esta manera el gozo.
Con solo la humildad en calabozo
no se libera el alma que ha de hablar
y mucho menos en argumentar
si se encuentra ella dividida en trozos.
Uno que recuerde que es solo nada
y desde allí ha de comenzar a herir
su amor propio que le quita la calma.
Y por el otro ha de empeñarse en ir
en busca de Dios que le saque el alma
de tan alto estado, como es sufrir.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2008.

(442).
Uno y extremadamente complejo.
Consultamos a Tomás nuestro amigo
sobre la tal superficialidad
y nos responde con sinceridad
que el ser se conoce de muy antiguo.
Ser como tal se entiende y es de abrigo.
Siendo la unidad como prioridad
que se percibe por necesidad
en los objetos de la mente en vivo.
No falta en la mente un serio proceso
conociendo detalles de tal ser,
análisis y síntesis por eso.
Composición y división por ver
cómo la división es mental, cierto,
todo uno y complejo para entender
Madrid, 17 de Septiembre del 2008.

(443).
Seguridad de ser amados por Dios.
El estar seguros de voluntad
divina que nos tenga con amor,
es suficiente para que el dolor
desaparezca sin dificultad.
Algo cierto tiene la santidad:
El creernos amados sin temor
por un único y muy santo Señor
que no nos abandonará jamás.
A esto ya se aferraron los muy santos
siervos de Dios que en el cielo ya están
alegres de ser amados por tantos.
Pues ya pueden sentir y sentirán
que nada ni nadie les dará llanto
y sus lágrimas no se enjugarán.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2008.

(444).
Santo Tomás al habla.
El de Aquino lo dice bien y claro:
Lo primero que entra en la concepción
del entendimiento es el ente-acción
pues es cognoscible en cuanto es en acto.
Primer objeto a entender tan caro,
primer inteligible de excepción
como el sonido es para la audición
así pues, que en lo audible está su amparo.
La mente descompone su objetivo
en diversos aspectos referidos,
al parecer opuestos y cautivos.
Lo que ocurre a los muy empedernidos
es que los aspectos intelectivos
los convierten en reales, raídos.
Madrid, 17 de Septiembre del 2008.

(445).
Un hecho escalofriante.
Nos trae el Padre Nieremberg ejemplo
que aterroriza casi el expresarlo
pues de un perro se trata y en probarlo,
su amo le dio tantos palos que tiemblo.
Le rompió las cuatro patas. Contemplo
cómo se arrastra hacia el amo tan malo
y le acaricia contento, halagándolo,
sin saber que su verdugo es perverso.
Y dice el autor que, de esta manera
quiso demostrar su fidelidad.
Y ante su audiencia mostró su ralea
Dice nuestro Padre que Dios Bondad
prueba la tan esperada entereza
de virtud del justo y su lealtad.
Torrejoncillo, 3 de Septiembre del 2008.

(446).
Segunda ley de la materia.
Y dejamos la unidad de contrarios
pasando a la segunda ya aludida,
“negación de la negación” urdida
y copiada de Hegel, de su adversario.
Ya sabemos que son tres formularios,
que leyes llaman aunque son heridas
que en la materia que les es querida
son más bien teorías de un corsario.
La segunda dicha es explicación
del modo y del progreso más real,
carácter que denigra a la razón.
Y a lo que dice la ciencia, leal,
y a la tan ordinaria observación
que es la invertida de Hegel por igual

Madrid, 17 de Septiembre del 2008.

(447).
Un hecho escalofriante.
El ejemplo anterior tan rudo, hastiado,
fuera como blasfemia pronunciada,
si me atengo a la letra, interpretada
para el Padre y propio Hijo condenado.
Pero, aunque sin romper hueso soldado,
como Varón de Dolores fue dada
seña de identidad escriturada
desde antiguo, en el mensaje anunciado.
Sudor de sangre, azotes, grave esarnio,
pasión, burla, caídas y tres clavos
abandono, soledad, sed, insomnio.
Rota su moral, servir para esclavos
rosa sin olor, tronchado geranio,
amigos que huyen que antes eran bravos
Torrejoncillo, 3 de Septiembre del 2008.

(448).
Volver a las andadas.
Ciencia y observación dijimos ya.
Y, mientras, Hegel se queda tan tieso
pues le roban su concepción cual queso
que ni un agujero le quedan, ¡vaya!.
Tesis, antítesis, síntesis, saya
de rapón, que es fuerte, y áspero lienzo
con que se cubren las espaldas ¡eso!
que de las viejas ya no creo que haya.
Afirmación, negación, negación
de la negación, esto repetido.
tan pancho se quedaba de la acción.
¿No resultaba más que divertido
que otros usaran la imaginación,
y ordeñarle después otro sentido?.
Madrid, 18 de Septiembre del 2008.

(449).
Cristo el nuevo Job.
Siempre Job tan frágil, vapuleado.
Cristo, el fiel Job del Nuevo Testamento
aunque pasara Él atroz tormento
y lo fuera tan libremente ansiado.
Fue paciente activo tan procurado
que en su tiempo ya había tal intento
de tener el corazón pues contento
por el hecho de verme rescatado.
Su entrega fue un reto también amargo
pero con amargura que libera
del tan temido y así eterno embargo.
El alma hipotecada está a la vera
de un camino expedito y sin más cargo,
estaba al acecho de quien viniera.
Torrejoncillo, 3 de Septiembre del 2008.

(450).
Cuando hay afirmación y quebranto.
¡Y tan campante! que alegre quedó.
Las fases de aquel desenvolvimiento
que a la idea acompañó en su momento
quiso para la materia que amó.
Y según Carlos, llegó y lo bordó,
que para esto era él un sublime experto
así que, manos a la obra, dispuesto,
sobre el movimiento pontificó.
Tal movimiento progresa, pensara,
hacia rápida y propia negación,
“contradicción”, como Engels lo escribiera.
La tal, en quebranto y afirmación
incurre a la vez, y, en esto creyera
que consista el movimiento o acción.
Madrid, 18 de Septiembre del 2008.

(451).
Grados en la conformidad.
El primer grado es de suma paciencia
con todo aquello que Dios nos envía
y debemos tomarlo cual solía
el sacerdote Helí ante su demencia.
Que por sus pecados e impenitencia
Dios cribó a Israel por rebeldía
cuando apenas en él se relucía
la esperanza de futura clemencia.
Dios es Padre y Juez entre los justísimos
de cuantos en esta tierra se cuentan
y es por esto en un grado amabilísimo.
Que aunque ahora no se nos manifiestan
sus juicios en corazón, en mí mismo,
se sabrán un día sin que perezcan
Torrejoncillo, 3 de Agosto del 2008.

(452).
¿Ser y no ser al mismo tiempo?.
La contradicción que es su fuerza actual.
Y del puro movimiento mecánico
pasa, sin encomendarse, al orgánico
sin librarse de aquella por igual.
Vida orgánica con descomunal
número de células que en fantástico
baile en que nacen y mueren en ámbito
nuevo, como lo fuera ya ancestral.
Pero siendo el movimiento al final
contradictorio por naturaleza
tiende a negar realidad cirial.
Que no luce y oculta su belleza
y se queda sin su apoyo central
a favor de un progreso en sutileza.
Madrid, 18 de Septiembre del 2008.

(453).
La impaciencia.
La impaciencia es otro trabajo más
añadido a nuestra debilidad
y es por ello que tanta terquedad
no nos alivia por ello jamás.
Dentro de la ballena, cual Jonás,
entre jugos gástricos y ansiedad
entre si quedarse o salir, verdad
sería si por delante o detrás
El asunto fue de arrepentimiento
y no de una estrategia intestinal
así que todo se arregló al momento.
Jonás ya paciente, puesto en umbral,
entre los dientes y lengua su intento
se vio ante Nínive y espiritual.
Torrejoncillo, 3 de Septiembre del 2008.

(454).
Niega y es negado.
Y que así se comporta el movimiento
hacia un plano más elevado y eso,
que así se llamará al mismo progreso
hasta aquel que es del mismo sentimiento.
Habla Engels del ser a cada momento,
del organizado en rápido ascenso
que asimila materia externa, pienso,
y se desprende de propia, su aliento.
Y es que si un tan simple cambio mecánico
ocasiona clara contradicción,
más será en las altas formas y en su ático.
Donde vida orgánica y perfección
se mezclan en desarrollo fantástico
según la creencia y parcial visión
Madrid, 18 de Septiembre del 2008.

(455).
El segundo grado de la conformidad.
Alegrarse y no buscar el consuelo
que es propio ante cualquier adversidad
no es solo muchísima santidad
sino perfecto y esperado anhelo.
David lloró al hijo como arroyuelo
que de Betsabé tuvo sin frialdad
pero dicha por Dios la novedad
se alegró una vez que hubo oído al cielo.
Lo mismo a Cristo en el huerto pasó
que al confirmar el ángel su misión
mucha alegría tuviera y la dio.
Alegría por la fe y admisión
pues las adversidades que sufrió
eran para bien de la Redención.
Torrejoncillo, 3 de Septiembre del 2008.

(456).
Dime espejito.. ¿soy más guapa hoy que ayer?.
Cierto que si nacen y mueren células
de mi ser tan guapo y organizado
parece que te renuevas del todo
sin habérsete años quitado ¡oh crédula!.
Y te sentirás como ágil libélula
sobre charco azulado y admirado
por ninfa acuática que se ha posado
siendo ella y a la vez otra tan trémula.
¿Me engañará el espejo al que consulto?.
¿Seré reina envidiosa y también bruja?.
A veces, el mirarse, es un insulto.
La vida es contradicción, ¿o burbuja?.
La vida será lo que los incultos
quieran chupando poder aunque cruja..
Madrid, 18 de Septiembre del 2008.

(457).
“Sufrir y reír”, lema de Bta. Madre Teresa de Calcuta.
Y Job dijo: “Sea este mi consuelo:
que me perdone quien tanto me aflige
con dolor” y no contradiga, dije,
las palabras del que es siempre el primero.
Santa Liduvina trae el deshielo
pues por su consuelo no lo corrige
mientras que enfermedades que no finge
hacen del sufrimiento su revuelo.
“Padre, que no se haga mi voluntad
sino la tuya” y en ella me agrade,
prorrumpió Cristo en su gran soledad.
Y en aquella noche triste y tan grande,
de tinieblas, de espiritualidad,
nació la Pascua, fuego deslumbrante.
Torrejoncillo, 3 de Septiembre del 2008.

(458).
Terminada la contradicción, la muerte.
Contradicción en seres y procesos
que en sí se afirma y se desenvolvió
pero cuando la tal se terminó
el ser afectado entró en el deceso.
O sea que muere por el exceso
de paz y tranquilidad que adquirió
en no encontrar contradicción que dio
al vecino traidor por indefenso.
Es Engels, más listo que el hambre, observa,
con la agudeza más que natural,
cómo el grano de cebada se entierra.
Como ocurre con cualquier cereal
hundido en la tierra húmeda o reseca
que le hace nacer casi candeal.
Madrid, 18 de Septiembre del 2008.

(459).
Tercer grado de conformidad.
El problema no es que se nos complique
sino por el amor a demostrar
en cada momento que ha de avanzar
a expensas de cómo se modifique.
Pues según San Juan Crisóstomo dice
que en el mal sufrido pueden obrar
las gracias dadas a Dios al orar
y en bienes se convierte con repique.
Repiques, campanas si comprobamos
dando gracias el alma enriquecida,
en manos divinas que la dejamos.
Pues no hay mayor alma favorecida
que la que en Dios, por Él la conmutamos
pues siempre sale con gracia y crecida.
Torreoncillo, 3 de Septiembre del 2008.

(460).
La teoría, suicidio de la razón.
Apenas pueden tirar de este carro.
Llevan teoría por pedregal
salvando piedras como natural
forma de quitarse de encima el barro.
Las bestias tiran en sentido raro
según la Naturaleza es morral,
e incluso hasta un peligroso brocal
de pozo para así limpiarse el sarro.
No consiguen beber ni desprenderse
de teorías que fueron perversas
cual la de Negación para perderse .
Y, aunque recularon con sus sorpresas
los animales, tras recuperarse,
precipitáronse al fondo, sin fuerzas.
Madrid, 18 de Septiembre del 2008.

(461).
El cuarto grado de conformidad.
Es el grado de aquel que se enamora,
es el del padecer por el Amado
todo lo que venga y mas deseado
en tanto el alma, sin Él, está sola.
Nuestro autor nos recuerda a Carlos Spínola
fue mártir jesuita, hermano admirado.
Padeció sin padecer, abrasado,
con la sonrisa de todas sus horas.
Recomendaba a los que padecieron
desear fervientemente imitar
a los que por Cristo mucho sufrieron
“Suavidad” llamó a la muerte al llegar
y como dos hermanos se fundieron
para ya no poderse separar.
Torrejoncillo, 3 de Septiembre el 2008.

(462).
Unidad de contrarios es combinación y conflicto a la vez.
Amarran conceptos y su sentido.
La especie de negación estudiada
va siempre entendida y determinada
por el natural proceso añadido.
Según carácter general tenido
o particular forma procesada
naturaleza que así fue adoptada
según la cosa o grupo que haya sido.
Así que hay modos de la negación
que dan origen a varios procesos
sin que sea arbitraria su inclusión.
Evitar, pues los abusos y excesos
poniendo allí elementos en unión
o quitándolos por sus propios pesos.
Madrid, 18 de Septiembre del 2008.

(463).
“Basta Señor, basta”. (San Francisco Javier).
Palabras que abrasaban su interior.
Terciopelo suave que le mimaba
mientras su corazón en sí abrasaba
sin poder aguantar más su calor
Y es que ante tan generoso fervor
sus carnes retorcidas las quemaba
en trabajos, penitencias que amaba
con el amor del Amado mejor.
“Más, Señor, más” , murmura sin cesar,
ante los dolores que le surgían
saciando su sed de reconquistar
Territorios, almas que le seguían
para poderse pronto bautizar
por Cristo, que en Javier claro veían.
Torrejoncillo, 3 de Septiembre del 2008.

(464).
Resumiendo lo anterior.
Primera ley que habrá que recordar,
de “unidad de contrarios” sin más,
contradicción en materia que atrás
queda embobada para naufragar.
Porque mantener a flote y probar
que el tal movimiento nace de allá
y autodinámica materia acá
es dar ser a lo que supone dar
No explica. Antes bien, supone sin más
aquel movimiento que ha de causar
el progreso emprendido y lo demás.
Que hay pereza mental que despertar
para llegar a la causa quizás
de quien mueve al moviente sin cesar
Madrid, 19 de Septiembre del 2008.

(465).
Privilegio de sufrir por Cristo.
Virgen doña Luisa de Carbajal
Venerable por sus muchas virtudes,
mil martirios sufriera, no lo dudes,
dada su vida tan angelical.
El morir por Él es pan candeal,
al que siempre, sin fallo a diario acudes,
no gozando aún del fiel dolor que eludes
sino en la sequedad espiritual.
Gran privilegio en Madre Teresa era
sufrir con el amor crucificado
y sobre todo si en los pobres fuera.
El que entre espinas nos había amado
y las mismas para sí mantuviera
no conociera amigo defraudado.
Torrejoncillo, 4 de Septiembre del 2008.

(466).
El ejemplo de la cebada.
Me llama la atención de que el ser tienda
hacia su propia y total negación
y el crecimiento real es florón
por lo que lo numérico se entienda.
La semilla es negada bajo tierra
cuando ella se pudre sin remisión
y otra planta surge con la ilusión
de que numerosas semillas tenga.
Ley que se observa en la ordinaria vida
vegetal, animal, junto a la humana
y difiere en cada especie enseguida.
Crecimiento numérico que gana
la reproducción de seres seguida
que es ley base marxista tan ufana
Madrid, 19 de Septiembre del 2008.

(467).
El morir por Cristo una gracia especial.
Así que resumiendo el pensamiento
de tantos que por aquí ya han pasado,
“muero porque no muero” asentado
ha quedado en el alma como aliento.
¿Cómo será esto que haya gran contento
en sufrir por Alguien que ya ha dejado
esta vida y está glorificado?.
Hay explicación para este portento.
Donde nuestra imaginación sucumbe,
el amor eterno se nos impone
como carga ligera que le incumbe
Y así la abnegación se nos propone
sin que a la voluntad nos la derrumbe
antes, la refuerce y más la corone.
Torrejoncillo, 4 de Septiembre del 2008.

(468).
Espuma intelectual.
“La negación produce crecimiento
de realidad", por lo que se afirma
y ningún hecho real lo confirma
observación sin tal merecimiento.
Pues al más tonto se hace monumento
si es que dice lo que decir estima
y a la vez desea quedar encima
del que renunciara ya a ser portento.
La leche que cuece en el cazo crece
y no es porque se niegue a ser manjar
sino porque el fuego al frío lo vence.
Hierve alegre sin dejarse cuajar
y, cuando se enfría, a su estado vuelve
habiendo sido espuma el progresar.
Madrid, 21 de Septiembre del 2008.

(469).
Sobre la obediencia para la mortificación.
Habrá que inventarla de no existir
pues es tanto el valor que representa,
que sin obedecer se defenestra
cualquier mortificación que sufrir.
Vida de ángeles en su discurrir
por la cima eterna que se patenta
dentro del amor y de aquella ofrenda
que de voluntad se hiciera al servir.
Imitando al Hijo de Dios percibe
aquella sensación que endiosa amar
y es por ella como se la concibe
Que haciendo lo que Dios hace al mandar
sufrimos si hay que sufrir inclusive
gozando de ser dioses sin fallar.
Torrejoncillo, 4 de Septiembre del 2008.

(470).
Hechos más hechos suman hechos, y no su explicación.
No somos tan tontos como nos dicen
pues que si en el distinguir conocemos
al mas torpe de la clase exponemos
si un hecho y clara explicación coinciden.
Distintas cosas son. No contradicen.
Así que por lo que hasta ahora vemos
dar hechos muchos o pocos creemos
que no se le da explicación y fingen.
No es así como se debe explicar
crecer numérico en realidad
si es que se desea pontificar.
Que no por muchos platos, la verdad
está en el fiel Lázaro al suplicar
y no en el opulento y su maldad.
Madrid, 21 de Septiembre del 2008.

(471).
Sobre la obediencia para la pureza de intención.
A raya las pasiones y apetitos,
y junto a las potencias interiores
hace al entendimiento sus honores
y a la voluntad planes inauditos.
Pues aquel sometimiento sin gritos
donde se anulan fobias y rencores
donde solo del cielo y sus favores,
hacen de los hombres un pan bendito.
Como malvas, en paz, todos sumisos
la disciplina, el orden, el progreso
alcanza altas cotas sin compromisos.
Y es ella pura intención por todo eso,
cuando se plasma como en paraíso,
arrullada en Dios, con ardiente beso.
Torrejoncillo, 4 de Septiembre del 2008.

(472).
¿Creciendo el pelo, crece la realidad?.
Hechos de experiencia, más que corrientes,
nos trae el campeón liberador.
y del buen razonamiento y su ardor,
hace pellas, comentarios hirientes.
Lo que les importa es ser ocurrentes
y aunque el agua se convierta en vapor,
junto a otro fenómeno en valor,
los hechos son hechos y contundentes.
Dentro de ciertos límites concedo
un cierto “proceso de negación”
tan solo como a un nombre al que apelo.
Pues nuevas sustancias en gestación
puede que las haya creciendo el pelo
a pesar de eficaz depilación
Madrid, 21 de Septiembre del 2008.

(473).
La obediencia y la conformidad.
Sobran los ojos para obedecer,
pues la obediencia se dijo que es ciega
y por eso a gusto propio no llega
si es que esto se quisiera establecer.
El “mandatum” es pues su embellecer
una vida de quien a ella se entrega
en conformidad de quien solo quiera
nuestro mucho bien que se debe hacer.
Ser conformes con voluntad ajena
no es que a la mía deba de olvidar
sino más bien ser honrada a la vera
de otra más sabia a la que hay que imitar
y así de esta forma más bien nos fuera
escudo contra quien hace ignorar.
Torrejoncillo 4 de Septiembre del 2008.

(474).
Fertilidad natural sin ser aprendida en colegio.
Volvemos a la carga con el tema
que si no lo hacemos equivocamos
al proletario progre que invocamos
máxime cuando “negar” es su lema.
El proletario no es de sobremesa,
filósofo de charla que digamos..
Es un buen hombre al que siempre animamos
a ejercer sentido común y testa.
Que sí. Que del grano sale la espiga.
Y el ser testigo de ello, privilegio,
agradeciendo a natura la vida.
Que, de otra forma, ni un buen sortilegio
diera a la semilla que está en barriga
fertilidad no enseñada en colegio
Madrid, 21 de Septiembre del 2008.

(475).
Obedecer o no esta es la cuestión..
Parece que el que obedece es un Ángel
de los que asisten al trono divino
y para él termina aquí su destino
cuando más allá de él no hay quien avance
Pero ¿qué será quien de esto se sale?.
Un padre antiguo que no era adivino
pero por santo no daba ni un timo
se atrevió a decir con especial lance.
Que éste a Lucifer se le parecía
por no oír la voz de quien se lo ordenaba
y a él no escuchaba ni obedecía.
No viendo a Dios en quien bien le mandaba
pareciéndole ceder, cobardía
pues, reconocerlo, le atormentaba.
Torrejoncillo, 4 de Septiembre del 2008.

(476).
Actividad que no se explica a sí misma.
Sí. Pues lo que ocurre no es por qué ocurre
Pero siguen insistiendo en lo mismo.
La bellota en roble sin fanatismo,
al Primer Motor siempre se recurre.
Actividad inmanente discurre
dentro de la bellota sin abismo.
No se niega o muere con optimismo
sin esa actividad que la descubre.
“Vida” en bellota no por acaso.
Que el marxista con explicación debe
dar razón de esa vida sin fracaso.
O que el aquenio ovalado se preste
a darla sin restarle mucho atraso
cuando no, la imposibilidad a este.
Madrid, 21 de Septiembre del 2008.

(477).
Uniformidad con la voluntad de Dios.
Antes y mejor que ser dos amigos
que cada uno pensara por su cuenta
la uniformidad se nos manifiesta
como el único querer tú, conmigo.
Ya no habrá otro ni en el mejor distingo
pues tan una es la voluntad en esta
comunidad donde nunca se advierta
ni tú ni yo,, sino un solo testigo.
Por eso el mártir es testigo fiel
pues su voluntad es la de Dios mismo
sin distingos ante la muerte y su hiel.
Que si se da sangre y vida es altruismo,
como imposible que se dé con miel
pues el amargor sería intrusismo.
Torrejoncillo, 4 de Septiembre del 2008.

(478).
A la fuente primera sin otra fuente anterior.
Volvemos a las andadas del ser,
que como bellota su vida viene
de otra “encina” que en sí la mantiene
lo que de otra la vino a poseer.
Todo ser por negación, en su haber,
posee actividad que no discierne
una buena explicación que le suene
que esté en sí misma como menester.
Lo mismo que cuando los “contrarios”:
serie indefinida no se ha de dar
pues, de inicio ni de fin son datarios.
A un Primer Motor se habrá de llegar
por la razón antes dicha. ordinarios
procedimientos que no han de faltar.
Madrid, 21 de Septiembre del 2008.

(479).
Deiformidad. (II).
En estas cotas de uniformidad
se nubla la vista al considerar
cómo se puede a esto bien llegar
sin que se atienda la deiformidad
Así como nos suena, es la verdad.
Muchos santos se pudieron marcar
sus vidas que luego debieron dar
solo a Dios por toda la eternidad.
David se enriqueció de lo que oyó:
“Dioses sois, hijos todos del Altísimo”
y se alegró de lo que él escribió.
También Cristo con su poder legítimo,
“que una misma cosa sean” pidió,
“ cual tú Padre y Yo” somos al unísono
Torrejoncillo, 4 de Septiembre del 2008.

(480).
Si no es autodinámica, depende de algo distinto de ella.
Con ojos pegados al sucio suelo,
mirada penetrante que atraviesa
esa primera corteza que es presa
de ser tapadera de un alto vuelo.
¿Real y autodinámico?, Algún velo
con que se cubre la boca que besa
ciertas ilusiones que le embelesan
sin saber que ahondando llega al cielo.
Y ya desde el cielo nos enteramos
que lo que se ve y se palpa no es más
que ansias en las que hartos nos enredamos
Nos duele no haber tenido jamás
un pensamiento con que nos honráramos
ver en Dios la razón de lo demás.
Madrid, 22 de Septiembre del 2008.

(481).
Los deseos, pies del alma. (San Agustín).
Encendidos deseos ha de haber
en aquel camino emprendido un día
de tal manera que, sin cobardía
toquemos final casi sin querer.
Es muy obligado en esto saber
que si obstáculo no se percibía
en esto no se tiene todavía
una experiencia que se ha de tener.
El enemigo es fuerte y atrevido
sabe cómo desanimar al fiel
si no es a tiempo también advertido
Pues si no tengo algo y más de corcel
en la mitad de carrera ha caído
alguno que se pensara lebrel.
Torrejoncillo, 4 de Septiembre del 2008.

(482).
El principio de actividad interno no se explica a sí mismo,
si no por otro fuera de él.

Burbujas hay dentro del ser que vemos
actividad que brota a su manera
y habrá en ella una vida toda entera
con referencia a otra que entendemos.
Y su última causa en la que creemos
no es el ser ni la actividad que espera
con ser referenciada a la primera
dotada ella de poderes supremos.
Lo que con cierta bellota ocurrió
ocurrirá en otro ser parecido
que el principio activo no se explicó.
Aunque con tal fuerza haya perecido,
negado, ni bellota que surgió
ni la encina son lo último movido.
Madrid, 23 de Septiembre del 2008.

(483).
Cristo “disfrazado” en el más pobre de los pobres.
(Bta. Teresa de Calculta).

Muy recientemente una monja inquieta
visitó “agujeros” sin saber
que aún casi enterrados querían ver
luz que ella les daba con etiqueta.
Etiqueta de garantía, dieta,
con la que ellos pudieran mantener
la esperanza de sobrevivir, ser
hombres frente a una vida desierta
de valores cristianos ofrecidos
por heroicas vidas tan entregadas
que de sí olvidadas han más sufrido,
que las que hace tiempo enseñoreadas
y de las virtudes solo han vivido
las mínimas y poco etiquetadas.
Torrejoncillo, 4 de Septiembre del 2008

(484).
¿Por qué despreciar a quien es causa de todo?.
Motor Inmóvil del Universo es
a quien se mira con mucho recelo
cuando es la fuente de todo el anhelo
en esta vida y en la de después
La “actividad inmanente” fue
pegadizo al oído y su consuelo
de cierta ciencia que creó el abuelo,
remedio al escaso ingenio y estrés.
Obcecarse con encerrarse dentro
de la cárcel del ser tan limitado
es asfixiarse cuando no un secuestro.
Secuestro de lo eterno preparado
para unirme al Autor, su dulce encuentro
puertas abiertas, salón ventilado.
Madrid, 23 de Septiembre del 2008.

(485).
Encendidos deseos por ser Dios quien es.
Dios en sí mismo es todo y nada EL no es.
De gran sabiduría y de bondad,
omnipotencia hasta la saciedad,
lo infinito es medida de su ser.
Él amará sin un antes ni un después,
la eternidad, casa es de su ansiedad
y se entrega desde propia unidad
sin perderla por ajeno interés.
Ser uno con Dios ya no es acertijo
conociendo al Hijo. Nos vino a ver
y tal verdad claramente la dijo.
Que si es así por su eterno querer
no menor fuera nuestro regocijo
aunque no lo llegamos a entender.
Torrejoncillo, 5 de Septiembre del 2008.

(486).
Por mucha perfección en el ser, sería
imperfecto sin la moción divina.

No se diga que por haber principio
del movimiento o acción en el ser,
no necesite moción del primer
motor que es por sí desde todo inicio.
Que la criatura nos saque de quicio
y perfecta pudiera parecer,
no hay razón para más fácil creer
que por libre obre para el beneficio.
Y esto de la criatura corporal
como de la espiritual que se diga
es en su paso a posición actual.
Que desde su propia potencia siga
el camino hacia su acto por canal
de la moción divina que bendiga.
Madrid, 23 de Septiembre del 2008.

(487).
Encendidos deseos por lo que sufrió Cristo.
Sí, perdemos puntos al comprobar
lo que Cristo tuvo que padecer
por mí precisamente sin tener
necesidad alguna de este obrar.
El Hijo de Dios en eso de amar
no pudo indiferente retener
sus ansias al en ellas contener
la clave secreta para salvar.
Y el amor es entrega, recordad,
que todo lo demás desaparece
con gusto y apariencia de verdad
Esto es lo que aquí y allá más nos vence
la soberbia, egoísmo, la maldad,
pues la entrega siempre nos enaltece.
Torrejoncillo, 5 de Septiembre del 2008.

(488).
No es malo que Dios de el empujoncito.
Todo movimiento de la Natura
de Dios procede, su primer Motor,
y no es contra la razón que su autor
la tome como instrumento de altura.
Grande y hermosa es la misma Natura
capaz de embelesar, digna de amor.
Lo incomprensible es ese tal temor
que al hombre pierde entre tanta espesura.
¿Será él otro laberinto escondido
del que no se atreve de él salir ni ir
tras de aquel origen que ha recibido?.
No creo que haya soberbia en subir
los peldaños del amor que ha venido
a insuflar, inspirar, sin delinquir.
Madrid, 23 de Septiembre del 2008.

(489).
Encendidos deseos por la pureza de vida.
Vida, perfección que debe tener
todo hombre de esa buena voluntad
y más si es creyente de la verdad
que Cristo del Cielo quiso traer.
Esta plena pureza ha de nacer
del ejemplo y la plena bondad
del Verbo, que, según su santidad
es la del mismo Padre y su querer.
Cristo ya entre nosotros convivió
y el “sed perfectos como mi Padre”
fuera ya algo que nos impresionó.
Aquello fue una puerta que nos abre
la soñada esperanza que salió
nada menos que del Ser que más sabe.
Torrejoncillo, 5 de Septiembre del 2008.

(490).
La tercera ley o de transformación.
Y aunque ahora es momento de exponerla,
ya por lo dicho queda sentenciada
por la razón que nos ha sido dada
aunque aquí nos detengamos en verla.
Como siempre, sobre ciencia apoyarla.
¡No faltaría más!, siendo alargada
la retahíla de hechos bien armada
hasta conseguir con mucho, endosarla.
¿Qué entiendan por esta transformación?.
Algo sencillo de entender, verán,
y que no haya en esto una presunción.
Que, movimientos cuánticos darán,
si continuos y con repetición,
unas formas nuevas que así serán.
Madrid, 23 de Septiembre del 2008.

(491).
Encendidos deseos por los beneficios
innumerables divinos.

Dones concedidos por Dios y a gusto
porque fue abundante y muy generoso
propio de quien su hacer es más glorioso
pues hasta con el que es nada fue justo.
Cómo siendo pues bienhechor augusto
beneficie al que es ya menesteroso
que casi todo le sabe amargoso
pasando hambre y enflaquecido el busto.
Muchas gracias dadas de buena gana
es lo que deduciría al final
sin gloriarme de la posesión vana.
Pero fue insuficiente capital
de generosidad que una manzana
sin amargar, fuera falta mortal.
Torrejoncillo, 5 de Septiembre del 2008.

(492).
Pon a Carlos donde haya y el haya desaparece.
Formas que son enteramente nuevas.
Nuevas cualidades que son el fruto
del desarrollo cuántico impoluto,
melones de higuera que no son brevas.
Pero como la higuera ocupa hectáreas
y la abuela la conoció de luto
del abuelo que falleció del susto
que le dio la reina de misceláneas.
Esto es lo que se defiende en la ley.
Cuantitativo, más cuantitativo,
da cualitativo. Lo hacen un rey.
Se le perdona al marxismo intuitivo
lo que en el idealismo, sabéis,
también de Hegel tomó lo depresivo.
Madrid, 23 de Septiembre del 2008.

(493).
Encendidos deseos por la grandeza del premio.
Cuánta sea la generosidad
sobre nosotros de Dios al premiar
que siempre a esta se habrá de juzgar
como inmerecida por su bondad.
Es al mismo Dios como prioridad.
Como premio que se nos ha de dar.
Pues algo insólito y para editar,
teniendo en cuenta su profundidad.
Trofeo, fidelidad y entusiasmo
para el autor del trofeo a premiar
que nos produce saludable pasmo.
Es hora ya de recapacitar
y abandonar el inútil sarcasmo
que impide agradecer como admirar.
Torrejoncillo, 5 de Septiembre del 2008.

(494).
A Hegel lo dejaron tieso.
Así también de Hegel, ¡qué buena pieza!,
sabemos lo de aquel “salto” sin red
que era repentino y sin la pared
donde sujetarla aunque con destreza.
Carlos que lo vio, y allá su cabeza
la puso a calentar como agua y pez
de acuerdo se pusieron otra vez
pasando a materia aquella proeza.
Así que ellos, del circo no salieron
y entre “salto” y “salto” mortal se hurtan
de aquella catapulta que rompieron.
Y es que dos saltimbanquis que se juntan
si es que saltar juntos lo decidieron
rompen trampolín y luego, preguntan.
Madrid, 23 de Septiembre del 2008.

(495).
Encendidos deseos por la nobleza de la virtud.
Nobleza y esa hermosura que adornan
al alma así entregada a su ejercicio
capacidad que adquiere sin el vicio
de las esclavitudes que sobornan.
Pero habrá en esto especies que conforman
voluntades que sacan de su quicio
no quedando entre ellas ni buen resquicio
de posibilidades santas que honran.
Cultivada por eso una virtud,
cualquiera sea su raro pelaje
dan al alma agilidad, prontitud.
Interesante será el reportaje
sobre la joven, franca senectud
que de la eternidad no hay quien la baje.
Torrejoncillo, 5 de Septiembre del 2008.

(496).
¿Será la vida eterna un “salto” de estos?.
Realidad al completo distinta
melones o sandías y no brevas
pero, única higuera sin unas fresas
que, pasados los años, sin más, pinta.
Cuestión de esperar y escribir con tinta
a los alcaldes y a las alcaldesas
que cuiden sus parques como abadesas
y que olviden su hacienda ha tiempo extinta.
Por eso no se ven milagros de ellas
por cuanto hay vocaciones muy escasas
y se cultivan junto a las estrellas
Allí arriba tienen sus pulcras casas
moradas hermosas y a cual más bellas
donde discurren los días que pasas.
Madrid, 23 de Septiembre del 2008.

(497).
Encendidos deseos por el ejemplo de los antiguos.
Con qué entusiasmo los antiguos padres
observaron todas sus santas reglas,
la mortificación, las enterezas
llaves maestras con que el cielo te abres
Buena oración con que a Dios siempre le hables
la fraternidad que les da certezas
vida en una palabra de proezas
con que a su favor tendrán sus balances.
Silencio sepulcral bajo las losas
de una concentración frente a lo eterno
con la libertad de las mariposas.
Tentaciones del ya terrible averno
humildad donde a veces te reposas
y guareces de espiritual invierno
Torrejoncillo, 5 de Septiembre del 2008.

(498).
¿Lo cuantitativo que pasa a cualitativo
estudiado en Lógica?. Algo ilógico.

En su Lógica, Hegel te reconoce
que una cantidad pasa a cualidad,
de modo súbito, y en soledad
y comprobarlo le produjo un goce.
Marx en El Capital asegurose
de que así fuera rara novedad
de su origen hegeliano en verdad
y fosa marxista en que ella se pose.
El mundo de Naturaleza ve
cómo tiene su principal valor
e incluso en la Historia ve su por qué.
Así que desaparece el temor
de no dar una explicación cortés
al conjunto de leyes en su albor.
Madrid, 23 de Septiembre del 2008.

(499).
Encendidos deseos por las muchas ofensas.
Hay que compensar al Dios ofendido
hay que devolverle su dicha y honra
hay que asegurarse de que a su sombra
estaremos pues siempre agradecidos.
Sacar el atraso ya consumido
y adelantar el deseo que borra
la mala conciencia que es inventora
del tiempo inútilmente reducido.
Desear lo que antes no deseó
el alma de esta su guisa ilustrada
que luego de ello bien se avergonzó.
Pero siguió lo errado acariciada
por el prurito que la engatusó
dejándola después medio tirada.
Torrejoncillo, 5 de Septiembre del 2008.

(500).
¿Qué habrá hecho la pobre agua?.
El ejemplo del agua conocido
pura y cristalina que se convierte,
en vapor, ya demasiado caliente
y, en hielo, si esta congelada ha sido.
Con frecuencia éste queda reducido
a exposición de un hecho muy corriente
que no llama la atención a la gente
no interesada por lo acontecido.
La verdad es que no se si se aumenta
el agua, el vapor o el hielo en escarcha
de un fino hilo por cómo se comenta.
Pues, es esta una importante revancha
que de faltar, lo que se da e intenta
quedaría en una verdad poco ancha.
Madrid, 23 de Septiembre del 2008.

(501).
Encendidos deseos contra los peligros del mundo.
Hay que tener coraje y enfrentarse
a males que nos persiguen y acechan
a cuantos peligros que nos detestan
porque sospechan pronto retirarse.
La derrota está en el vil desenlace
de la voluntad de Dios que protestan
y al mismo tiempo, tozudos, enseñan
que amarra y esclaviza hasta el desastre.
Pues sobreponerse a las tentaciones
es de cuerdos cristianos que pelean
sin arriar ante las insinuaciones.
Que, por cierto, cuando aquellas berrean
más que carecer de las oraciones
carecen de ideas que pisotean.
Torrejoncillo, 5 de Septiembre el 2008.

(502).
La cocina y su butano, gabinete de filosofía.
Mientras freímos huevos y sartén
tenemos por mango bien agarrada,
la idea salta de ella más dorada
que el aceite de oliva, su rehén.
Metano, etano, propano en la sien,
que con butano y pentano, ¡es gozada!,
saben los huevos más a parrafada
que a producto de gallina con miel.
Ya que, desde la primera hasta la última
sustancia en que el fuego se reproduce
hay una mutación continua y única.
En que un átomo de carbono induce
y dos de hidrógeno, en adición lúcida,
grado a grado se trasforman y lucen.
Madrid, 23 de Septiembre del 2008.

(503).
Encendidos deseos pensando en el Juicio Final.
La cosa va muy en serio. Hay Juez resto.
Justo hasta en lo más pequeño juzgado
pues todo ello será considerado
y el pecador ha de temblar muy presto..
Lo de San Jerónimo es manifiesto
que, sobre el Juicio Final apoyado,
meditaba día y noche alumbrado
por la fe que le iluminó el desierto..
Ya San Vicente Ferrer predicaba
sobre su tema y dogma favorito
y convertía a cuantos le escuchaban.
Era tema y razón de finiquito
por cuanto las propias cuentas cuadraban,
o uno es pecador y además borrico.
Torrejoncillo, 5 de Septiembre del 2008.

(504).
El Carbono y el Hidrógeno y otros ejemplos.
Así que átomo a átomo se incita
desprendiendo lo nuevo de anterior
y el "cuanto" de átomo, sin escozor,
aun pequeño, es quien se rehabilita.
Pues, que Marx en su Carta a Engels cita:
movimiento mecánico en calor,
luz, afinidad química y, mejor,
electricidad, energía y vida.
Sin olvidar el magnetismo dado
de electricidad que lo facilite,
según esto y lo demás comprobado.
Transformación en línea y en ristre
para ser estudiada con cuidado
y el Primer Motor, no se nos despiste
Madrid, 24 de Septiembre del 2008.

(505).
Encendidos deseos por las circunstancias de esta vida.
Incierta en su término es esta vida.
breve que a todo correr esta pasa
y, sin embargo, en eternidad basa
el sentido que tiene en despedida.
Sale de ella sin mediar acogida
siempre a remolque que se sobrepasa
el temor de ir hacia una nueva casa
cuando la fe es débil y recurrida.
Santos hubo por contra que "morían
porque no morían” sin ver la orilla
por la que suspiraron pues y ardían.
Valientes eran que, aún siendo de arcilla
su dureza en la lucha que sentían,
les animaba con o sin costilla.
Torrejoncillo, 6 de Septiembre del 2008.

(506).
El Carbono y el Hidrógeno y otros ejemplos.
Condiciones que son bien definidas,
en lo cuantitativo se deslizan.
Marx dice que muchas cosas en liza
están ya en la Fisiología, allí idas.
Pues si estudiamos las así reunidas,
hay odio por exaltar y ojeriza
por el hombre idealista que riza
con relación a especies acogidas.
O sea que ser hombre es de humillarse
y con mamíferos de igual a igual
si es que quiere uno mejor reciclarse.
Que tomar celos por algo genial
demuestra mal gusto con reservarse
derecho a creerse más radical.
Madrid, 24 de Septiembre del 2008.

(507).
Encendidos deseos contra la presunción y tibieza.
Peor es abandonar lo empezado.
Que por esto, un fundamento tendrá.
aunque nadie con certeza sabrá
pues uno presume de haber llegado
Llegado y, en el camino sentado,
esperando que más se le dará
cuando ya oportunidad no la habrá
si tanta tibieza le ha traicionado.
Es lo que ocurre al despertar a diario
pues presunción y soberbia serán
antesala y tibieza con calvario.
Y de la negligencia le saldrán
hijos rebeldes que son mercenarios
de sí mismos que se destrozarán.
Torrejoncillo, 6 de Septiembre del 2008.

(508).
La evolución aún con saltos, en más lenta
Semejanza estructural recogida
entre los hombres y demás mamíferos
uniformidad entre los somníferos
conciliando sueños de recaída.
Filosofía y evolución, vida,
que acogen con muchos gestos mortíferos
sembrando de discordia los auríferos
tesoros escondidos sin medida.
Aplausos para el otro Carlos, Darwin,
teoría bienvista, acomodada,
a dialéctica de pitiminí.
Pues aunque es más lenta la abanderada,
Dialéctica rápida en su jardín
ambas pisan fuerte, socializadas..
Madrid, 24 de Septiembre del 2008.

(509).
Encendidos deseos para no estancarse.
San Vicente Ferrer ya lo advertía
que el esforzado más se ha de esforzar
a no ser que antes vaya a renunciar
al sacrificio que le convenía.
Y San Bernardo esto lo recogía,
“pienso lo poco que se ha de encontrar
quien ve poseer sin saber guardar
lo que tan solo en Dios se contenía”.
Y, su consecuencia incluso ocurrió
que a muchos en santidad elevados
por falta oculta Dios les permitió
que fueran de ella tan defenestrados
que sin purificar alma quedó
y sin humillarse fueron tratados.
Torrejoncillo, 7 de Septiembre del 2008.

(510).
Consecuencias de las tres leyes de la materia. (I).
Ley de contrarios.

Si la materia se autoperfecciona,
no es necesario agente externo a ella
por donde lo que solo se desvela
es que es eterna desde que funciona.
La “nebulosa” de Kant que gestiona
los demás cuerpos que además segrega
no es última ni primera que llega
sino punto al que regresan las formas.
La eternidad material se propone,
como cierto hecho que nos recupera
un puesto que más bien se nos impone.
Pues si el tiempo y espacio es lo que impera
y su eternidad es sin más razones
¡qué buena higiene mental nos espera!
Madrid, 25 de Septiembre del 2008.

(511).
Encendidos deseos por no condenarse.
Continua perfección, continuo esfuerzo.
Lo menos que se puede permitir
quien, de otro modo, le pueda ocurrir
lo contrario, con lo que yo lo ejerzo.
Castigo que con el pecado fuerzo
y surge sin poderse discutir
lo que Infinita Bondad, su sentir,
se vio Justísima desde el comienzo.
Poco duele el cuerpo en comparación
con lo tan fácil que es poder librarnos
si se trata de la condenación.
Pues, si bien llegamos a acostumbrarnos,
la honrosa virtud en su operación,
poco a poco ella logrará alejarnos.
Torrejoncillo, 7 de Septiembre del 2008.

(512).
Lo que se puede medir es finito
y, sumado, también.

Sin un agente externo a la materia
necesito autosuficiencia en ella
y que nunca pueda faltar aquella
a no ser que se caiga en la miseria.
Pero es imposible cosa tan seria
y cada parte finita se estrella
si se añade a otra no eterna y bella
y en tal negocio, se pierde la feria.
Limitado más limitado, siempre
da limitado aunque no nos convenga
e igual energía en el recipiente.
Sea día, siglo, milenio, sea,
se sumen junto a espacio corriente,
falta infinito camino y trastienda.
Madrid, 25 de Septiembre del 2008.

(513).
Encendidos deseos para aliviar los trabajos.
La vida trae su propio trabajo,
el diario alimento y gran inquietud
cosa que requiere buena actitud
del ánimo y disposición no bajos.
Tal disposición es mejor atajo
sobre dificultades y acritud
en tantas cosas que como un alud
ya nos segará la hierba por debajo.
En el aire que corre por el mundo
hay muy viciado antojo de extorsión
y el abismo conseguido es profundo.
Solo la fuerza de una idea-unión
podrá así salvar del discurso inmundo
a quien del trabajo hace una oración.
Torrejoncillo, 7 de Septiembre del 2008.

(514).
A permanencia eterna, infinita energía.
Energía para permanecer
eternamente y en su movimiento
es brindar al sol y al más fuerte viento
que lo perfecto debe contener.
No es perfecto lo que ha de perecer
lo noble que a veces termina en cuento
las obras que terminan en asiento
y lo que vive sea por nacer.
Sí, todo es muy atractivo y hermoso
con sentido y ganas de no morir
sea hormiga o hasta un fuerte coloso.
Paréntesis tiempo - espacio a cubrir
es de lo que disponen los morosos
y la vera eternidad por vivir.
Madrid, 25 de Septiembre del 2008.

(515).
Encendidos deseos para perseverar.
Que la Sagrada Escritura lo dice,
no es necesario aquí el que se compruebe
pues el que de sus páginas se embebe
razones tiene y talentos bendice.
Pues que la Providencia economice
tiempos de prueba y de virtud se debe
a que oportunidad cada cual tiene
y dolor y alegría sintonice.
Y son estas las raíces prudentes
que a la suma perfección corresponda,
no pasarse más de sus ingredientes.
Pues quien ante la prueba se proponga
reducir o aumentar los componentes
bien puede convertirse esta en pindonga.
Torrejoncillo, 7 de Septiembre del 2008.

(516).
La materia no habló nunca, porque no es eterna.
Lo infinito, es igualmente perfecto.
Llega a todos los sitios y a los tiempos.
No puede rezagarse, por ejemplo,
en cualidades que serán su efecto.
Algo infinito tendría todo esto
como el poder pensar, hablar en templo,
¿habla la materia?. No lo contemplo.
Lo infinito por allí quiebra el gesto.
¿Raro lo que digo?. No lo parece.
Pues el Verbo, Dios, infinito, es eso.
es Palabra Eterna y se nos ofrece.
La palabra, virtud en prosa o verso
propia de Ser Infinito que vence
eternidad, tiempo fundido en beso.
Madrid, 25 de Septiembre del 2008.

(517).
Advertencias para quitar los impedimentos de la perfección.
Hay reglas y advertencias eficientes,
que son muy necesarias recordar
para poder seguros caminar
y dar fáciles frutos, excelentes.
No es cuestión de tener pies diligentes
si el mal camino nos puede atollar
o haya en él ladrones para robar
aunque no temamos por ser valientes.
Tales advertencias han de servir
tanto a consagrados como a sin votos,
y por esto es muy justo discernir.
Que la advertencia procedente de otros
es correcto agradecer y vivir
en la medida en que son de devotos.
Torrejoncillo, 7 de Septiembre del 2008.

(518).
Si eterna la materia, nunca habrá nebulosa final.
Nebulosa primitiva. Hoy es ciencia.
Y la materia, por eterna, es antes.
¿Habrá seudo intelectual que así aguante
lo que colma tanta y toda paciencia?
Será más primitiva connivencia
con las otras, sin término de instantes
que aunque con blanco y delicado guante
nos quieran vender tal impertinencia.
Dónde empieza o termina lo que es siempre
es cosa de muy grande envergadura
pues uno recogerá lo que siembre.
Y esto de hacer sementera en cordura
si hay pulga saltarina con su liendre
las cabezas la pierden con premura.
Madrid, 25 de Septiembre del 2008.

(519).
Advertencias. (I). Quitar estorbos e impedimentos de la perfección
Es torpe y desacertado empeñarse
en solo mantener y usar las fuerzas,
en evitar los pecados, torpezas,
y no los impedimentos sin darse
a la perfección que a ellos purgase
con aquellas probadas enterezas
que por cierto son grandes fortalezas
hasta que a los estorbos aplastase.
Tan estorbos e impedimentos son
que, a la perfección le impiden crecer
y de ellos habría que dar razón.
Que cuando es lento el llamado correr
más es andar con mucha precaución
o, para atrás, si llego a entender.
Torrejoncillo, 7 de Septiembre del 2008.8.

(520).
Infinita serie de formas materiales.
"Infinita serie de formas" son
dice Engels que existieron “ mucho antes
de ese estadio nebuloso” brillante
sin que se sepa el número cupón.
Es nebulosa primordial, razón
de los llamados cuerpos aquí inertes
en la sola actualidad ya existentes
y que ella merece nuestra atención.
No sé por qué camino han de acotar
si lo que es eterno no ha comenzado
y, ya en el ajo, no ha de terminar.
Pero se han empeñado y dedicado
honrando materia de armas tomar
y a ella se han sometido, abajado.
Madrid, 25 de Septiembre del 2008.

(521).
Advertencias. (II). La importancia de las cosas pequeñas.
Los santos lo advirtieron y lo hicieron.
Las querían por pequeñas que fueran.
Al Dios infinito las ofrecieran
y en su gran pequeñez permanecieron.
Nada es pequeño para Dios si fueron
ofrecidas con recta intención y eran
fruto de amor que por ellas sintieran
como criaturas del Dios que vinieron.
Los detalles, delicadezas puras,
hieren el tierno y dulce corazón
del Dios generoso y en sus alturas.
Por alto se nos hizo Encarnación
dejando sus divinas hermosuras
palideciendo ante nuestra razón.
Torrejoncillo, 7 de Septiembre del 2008.

(522).
Consecuencias de las tres leyes de la materia. (II).
Ley de Negación.

Ya está sola la materia en sí misma
y sin ninguna teledirección,
inteligencia u otra orientación,
que doblegue y ennoblezca la crisma.
"Contrarios" entre ciénagas, marismas,
caminan hacia propia destrucción
que se llama o llaman su ”negación”
por aquello de que suenan a cimas.
Más bien serían simas muy profundas
a donde se precipitan los seres
y en ellas sus muertes son tan fecundas.
Transformados en semillas te vieres
abocado a conclusiones absurdas
ignorando la explicación que quieres.
Madrid, 25 de Septiembre del 2008.

(523).
Advertencias (III). Las cosas de menor perfección.
Dicho lo anterior y ejemplo tomado
aunque algunos santos se decayeran
y en las cosas pequeñas delinquieran
no habrá razón de ser justificado.
Otra cosa es que lo considerado
fuera de fervor que aquellos trajeran
y por necesidad nos lo ofrecieran
con ánimo de que sea aceptado.
Más que a persona, es la cosa a tomar,
y ha de ser esta bien aprovechada.
si es que nos queremos perfeccionar.
Si de menor perfección trasladada,
ni aunque un ángel la viniera a obrar,
debiera ser por persona imitada.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2008.

(524).
La Negación como muerte.
“Teleología” en Naturales
Ciencias siempre se le ha de rechazar
y el “designio” del ser se ha de aceptar
como necesidad y en sus cabales.
Darwin en esto, de los principales
fue considerado por declarar
muy cercano a las tesis del pensar
que sin un otro agente haya ideales.
La Naturaleza en ley dirigida
hacia su destrucción siempre retorna
pues por fuerza a esta es más impelida .
Y creo que esta es mucho mejor horma
para meter la cabeza sufrida,
en la cárcel de verdad a la sombra.
Madrid, 25 de Septiembre del 2008.

(525).
Advertencias (IV). Hablar y oír solo lo necesario.
Otra advertencia importante debemos
tener en cuenta en la consecución
de una perfecta y pura perfección
donde ambas cosas nos administremos.
El demonio al que nosotros tememos
es tozudo en esta propia gestión
y harto hábil por meterse sin razón
dentro del alma que santifiquemos.
Por su lengua el hombre se reconoce
si es prudente o no cuando manifiesta
propio pensamiento y por él se goce.
Lo mismo es cuando él oye y no protesta
al menos en su interior que le roce
majadería libre y obsoleta.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2008..

(526).
Consecuencias de las tres leyes de la materia. (III).
Ley de Transformación.

Pues, completa la síntesis dialéctica
y es remedio de las dos anteriores
cuando aquellas no se marcan honores
al no explicar fenómenos ni prédicas.
Y hay uno que nos exige una réplica
la súbita aparición de valores
producción de nuevas formas, las flores,
de vida, inteligencia, tan polémicas.
Porque con genial ”salto” nos arreglan
y las cualidades surgen cual churros
que ni al más duro estómago enderezan.
Hay que tener tragaderas de burros
cuando la paja y el pienso entremezclan
cuantidad con cualidad sin susurros.
Madrid, 26 de Septiembre del 2008.

(527).
Advertencias (V). No hacer caso de lo que otros dicen.
Si no es conforme ello al Evangelio, ¡ojo!
que nuestra debilidad se ha aliado
al ruin demonio que nos ha engañado
y el mundo no lo tiene por enojo.
Para el mundo el Evangelio es antojo
y tontería que se ha predicado
y para el Evangelio no ha faltado
el calificar al mundo de abrojo.
Cardo entre la cizaña por quemar
que ya fuera ventaja el dilatarle
al tiempo de siega su declinar.
Mundo engañoso que para salvarle
mecha humeante no quiso apagar
Cristo, al que no quisieron recordarle.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2008.

(528).
Si los comensales mudan cualitativamente de gustos,
comida a la basura.

Desarrollo cuantitativo firme
constante en el tiempo hasta que culmina
el “salto” natural que contamina
la lógica razón que se reprime.
Cualidad pues nueva que se le imprime
a la nueva criatura que aglutina
otros caracteres si es que se atina
mientras ésta se adapta o se suprime.
O que el receptor mundo se acomode,
que, un ámbito nuevo a la tal se ofrezca
para que su vida no se le enlode.
Que puede ocurrir que lo nuevo pesca
en otras aguas distintas y tome
decisión de no usar red y haya gresca.
Madrid, 26 de Septiembre del 2008.

(529).
Advertencias (VI). Regla suprema, Cristo.
Vida y muerte de Jesús como norma
jugar de esta manera tan seguro
que las demás no valen más de un duro
si comparamos con la que uniforma.
Nuestros ojos van hacia la reforma
aunque su mensaje parezca duro
pero es que solo Dios es contramuro
capaz de resistir a cualquier horma.
En las humillaciones, en las penas,
en las renuncias de los familiares
de sí mismos todo en limpias patenas.
Debe ofrecerse a Dios cual esponsales,
entre el alma y el Hijo, por sus venas,
abiertas, rotas para los mortales.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2008.

(530).
Salto hacia la albúmina que es vida.
Y por cierto que eso de la vida es
resultado de un salto natural
que a semejanza de otros por igual
viene a ser estudiado muy después.
Engels despachó a gusto un entremés
y picoteando en lo artificial
antes del suculento tropical
tomó de albúmina lo que se ve
En la clara del huevo bastante hay,
en el plasma sanguíneo y linfático,
músculos, leche, en semillas guay.
Sustancia, pues, que según el simpático
Engels que no es cierto del Paraguay
vino a vida real por salto atávico.
Madrid, 26 de Septiembre del 2008.

(531).
Advertencias (VII). Hablar con Dios, de Dios, por Dios.
El siervo de Dios debe ser así
sin salir apenas de su interior
pues si sale le viene lo peor,
que dificultad tendrá entrar en sí.
Calladitas, quedas yo descubrí
vidas rebosantes de un gran amor
sin descuidarse de aquel superior
grado en que se daban con frenesí.
Madre Teresa, ejemplo a imitar
y el de otras muchas más que procuraban
intimidad con Dios sin ignorar
que aquella su vida que contemplaban
era lo que debieran predicar
aunque les costara lo que explicaban.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2008.

(532).
Sin aceite, ¿habría aceiteras?.
Y así las cosas se le van poniendo
a tiro de pichón muy acechado
viéndose el pobre tan tiroteado
que más que volar, viene aquel corriendo.
Lo mismo será con entendimiento.
Que por salto orgánico procurado,
tras de mucho tiempo evolucionado,
comenzó a filosofar tan contento.
Nada de escuelas ni universidades,
que aunque en mantillas se le considera,
la masa gris, sola, trae caudales.
Nada de experiencia sensible viera
ni sintiera, que aprendiera modales,
nada, pues sin aceite es aceitera.
Madrid, 26 de Septiembre del 2008.

(533).
Advertencias (VIII). La honra recibida como vanidad.
El siervo bueno busca la del amo.
Y le molesta que se le atribuya.
Y por tanto en vez de tanta aleluya
refiere a solo Dios aquel reclamo.
Pierdo perspectiva si en ese tramo
de vanagloria o deshonra en ella haya
un escondido amor propio que vaya
minando la virtud, de rosas, ramo.
Pero es que aún obrando por lo mejor
ha de ser tenido como imperfecto
pues referido es a Alguien superior
Es infinitamente más perfecto
que el pecado venial ya le entristece
pues que todo pecado le es abyecto.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2008.

(534).
Y si todo es materia, el entendimiento también.
Así que contrarios que bien se zumban,
y de las tullinas, el movimiento.
Eterna la materia o elemento,
sobre el autodinamismo se tumban.
Después de esto, la evolución barruntan.
Lo cuantitativo que va en aumento
da lo cualitativo tan atento
que a la negación tienden y secundan.
El crecimiento asegurado está
de todo lo que se ve y está a mano
¿pero cómo lo nuevo colará?.
Por un raro “salto” que no es enano
que boquiabierto alguno quedará
y este es el talento que fuera humano.
Madrid, 26 de Septiembre del 2008.

(535).
Advertencias (IX). Respeto humano.
Moneda por moneda en misma estima
pues que al mundo más no hay ya que estimar
que lo que estimó a Jesús sin amar
su misión a la que no se aproxima.
Sin el respeto humano hasta la cima
de la perfección se ha de procurar
sin dejarse por el mundo engañar
y menos, que del amor nos exima.
Pues si el mundo no renuncia a su esencia
tampoco de la nuestra renunciamos
por su más espiritual ascendencia.
Pues, que confesando a Cristo al que amamos
no es difícil para el que por ausencia
se quiere por la fe que nos legaron.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2008.

(536).
¿Tan nueva y distinta la cualidad que
desconoce sus orígenes cuantitativos?

Cae agua por los caños de la fuente
discurre tan saltarina hasta el cántaro,
no se desplaza dos metros del páramo
y entra en la casa cercana de enfrente.
El agua en fresca tinaja se vierte
donde ya no podrá beber el pájaro
ni regarse con gusto el tan verde álamo
cuando el olvido del caño divierte.
Es como nueva calidad surgida
que a saltos por los montes y praderas,
olvida estadios que le dieron vida.
Por nuevas y diferentes maneras
se hace ella tan cruel y desconocida
que ni de sus orígenes se entera.
Madrid, 26 de Septiembre del 2008.

(537).
Advertencias (X). Dar gusto a los hombre y no a Cristo.
Gravísimo error el de así estimar
al hombre por amistad o interés
sabiendo que lo que hay poco después
sobrepasa al que se ha de rechazar.
Preferir agrado sin perdurar,
que ha de desaparecer como ves,
y sin que sea eterno como lo es,
será siempre fruta sin madurar.
Solo Cristo lo pudo merecer
devolviéndole el que se procuró
alabando al Padre desde nacer.
Desde Belén al Calvario tronó
por aquella gloria que conceder
a quien como Redentor lo tomó.
Torrejoncillo, 10 de Septiembre el 2008.

(538).
Detrás del “salto” hay algo que lo hace posible.
Obligadamente tiene padre y madre.

Procesos de transformación autónomos
es utopía a la que renunciar
pues por sí mismos no se suelen dar
sino por agentes activos próximos.
Nuevas realidades serán sórdidos
efectos mentales sin ordenar
sin ninguna razón en que apoyar
explicación que satisfaga prójimos.
De churrera, churros. Elemental.
Si patatas fritas, ponte a gritar.
O tal que salga sapo o catedral.
El “salto” eso trae al empezar
si es que tan distinto es del ancestral
¿o es que nada igual se pudo heredar?.
Madrid, 27 de Septiembre del 2008.

(539).
Advertencias (XI). Procurar la gracia divina.
Cuidado y mejor negocio es la gracia
por la cual, siempre se debe luchar
hasta que por ella en Cristo lograr
vivir en Dios y con tan santa audacia
Camino que dilata la eficacia
en nuestro corazón a dominar
y así con ello poder destronar
las pasiones y las demás falacias
Que ya San Pablo bien nos recordó
lo de los sabios de la antigua Roma
a los cuales predicó y enseñó.
Y después en aquellos no se asoma
la seria consideración de Dios
comiéndoles el error cual carcoma.
Torrejoncillo, 10 de Septiembre del 2008.

(540).
“Salto” y “Creación” son esencialmente diferentes.
No es esto propiamente creación.
“Ex nihilo”, de la nada, se entiende
y así el sentido común lo desmiente
que de otra manera se de razón.
Al “salto” precede la relación
de etapas, de las que bien se desprende
con cierto parecido y de repente.
Y hay algo muy anterior a esta acción.
“Creación” “ex nihilo”, de la nada,
“ex novo” se deberá de entender,
nuevo, sin precedentes, ni soñada.
Ni en el tiempo, sino con él, su ser.
el mundo y sus cosas son vacunadas
de la otra enfermedad de ensordecer.
Madrid, 27 de Septiembre del 2008.

(541).
Advertencias (XII). Escuchar a Dios que nos habla.
Escuchar las inspiraciones dadas
al alma por Dios que con amor cuida
y esos sentimientos que nos dan vida
es normal cual luces en alboradas.
Cerrar los oídos a las baladas
como los ojos a la luz querida
no será correcto si por tal huida
se dejan pasiones a costaladas.
Dios con muy suaves silbidos nos llama,
con ternura de Padre que aguantó
la indiferencia del hombre que clama.
Porque su ausencia es infierno y sufrió
el hombre tal oscuridad en su alma
que, de no verse a sí, se iluminó.
Torrejoncillo, 10 de Septiembre del 2008.

(542).
Inclinación natural hacia un fin.
¿La bellota siempre termina en roble?.¿Varias sustancias unidas dan siempre
otra que de hecho no estará a su alcance?.
¿Por qué todo esto?. Es preguntado en balde.
La única respuesta y su razón noble
es que una Inteligencia trascendente
que no hay quien la superará o remate
ponga fin a cada ser y a este honre.
Fin natural por inclinación dada
desconociendo la razón de fin
que, al no saberlo es por otro orientada.
Es Natura, como instrumento afín,
que hacia Dios más bien es reconducida
amando con fervor de Serafín.
Madrid, 27 de Septiembre del 2008.

(543).
Advertencias (XIII). El secreto está en partir nuestra voluntad.
Sea poco a poco o bien de repente
la voluntad partida quedará,
y así la santidad propia será
más lenta o de golpe, pero eficiente.
Hay santos que fueron heroicamente
inmersos en perfección que dará
fruto abundante que les colmará
de amor más humano que de vidente.
Es decisión lo que pide y luchar,
pues, con denuedo y sin ningún temor
para podernos en Dios refugiar.
Pártase la voluntad en su honor
y hágase una sola para alabar
a Quien se encarnó como Redentor.
Torrejoncillo, 10 de Septiembre del 2008.

(544).
Disfrazados.
Pero muy ladinos son los marxistas
que, “nuevo” dicen que es lo que presentan,
materialismo antiguo que regentan,
con el disfraz hegeliano a la vista.
Desde el siglo dieciocho y su conquista
al Sistema Dialéctico le dan
fisonomía de “germen” pues van
anunciando como cartel de pista
Ni en fundamentos nuevos él se apoya
ni en germen, filosofías concisas,
que quieren que pase por una joya.
Tampoco lo del devenir con prisas
sin identidad, contradicción, boyas
de la filosofía, sus premisas.
Madrid, 27 de Septiembre del 2008.

(545).
Advertencias (XIV). Renovar los propósitos.
Buena cosa es conocerse a sí mismo.
Y en todo ello va la debilidad
de no ser constantes en la verdad
sin renunciar a nuestro propio abismo.
Los propósitos ceden su egoísmo
resquebrajando espiritualidad
y sintiéndose presa en su orfandad
como torre elevada ante un seísmo.
Proponer y reponer nuestras fuerzas
continuamente y sin descanso alguno
ha de ser la mejor de las proezas.
Renovados sin olvidar ninguno
cada día, mes o año te convenzas
porque siempre comenzaste por uno.
Torrejoncillo, 10 de Septiembre del 2008.

(546).
La estrategia es ir a la raíz.
La estrategia escolástica ha de ser
no caer ciego en temas secundarios,
sino atacar la raíz de adversarios
y, quebrados estos , se han de tener.
Que bien mentalmente se ha de entender.
Invalidada la ley de contrarios.
saben los más torpes de los becarios.
que las demás tienden a fenecer.
No habrá dialéctica ni teoría
pues el corazón de ella no palpita,
ya que a eso mismo se tendería.
Seguro que ya no se precipita
a negar la identidad que abolía
o de contradicción que ya no quita.
Madrid, 27 de Septiembre del 2008.

(547).
Advertencias. (XV). Que el cargo u oficio no merme el ritmo.
Falsa autoridad si merma el cuidado
si se afloja la mortificación
si se distrajera uno en la oración
y a esto dice que está dedicado.
Ya que sigue Cristo a su humildad dado
sin que disminuya su devoción
orando aunque otros en su dormición
son sorprendidos por el traicionado.
El Maestro que una hora les echó
en cara por no haberle respondido
aquella noche en que se estremeció.
Entregado a Dios por oficio ha sido
y al Padre en su voluntad se inmoló
no haciendo la propia que ha inhibido.
Torrejoncillo, 10 de Septiembre del 2008.

(548).
Vanas pretensiones de modernidad.
Dilucidar la pretensión de ciencia
moderna sobre la que edificar
el Marxismo sin dejarse pisar,
es cuestión de estudio y mucha paciencia.
Pues, hay desde el dieciocho una presencia
que con nombres quieren disimular
y así de esta manera el endosar
una píldora para conveniencia.
Hijo de su época, el idealismo,
ambigua, obscura terminología
la adopta el reciente materialismo.
Mismo perro, y distinta gollería
si es que el nuevo collar no fuera el mismo
desterrando a Dios, como se quería
Madrid, 28 de Septiembre del 2008.

(549).
Advertencias. (XVI). Dos consejos de San Bernardo.
Creo que las advertencias terminan
con dos consejos que Bernardo da:
uno que, a la perfección te darás
sin cosas transitorias que dominan
la vida espiritual que ya descuidan
quienes en el mundo nunca tendrás,
a disposición de Dios y verás
que a la santidad y virtud no estiman.
Lo segundo que se procurará,
es vivir en el desierto interior
y allí mejor se le conocerá.
Que sea como extrañar lo exterior,
que es transitorio y terreno, será,
cual estado originario anterior.
Torrejoncillo, 10 de Septiembre del 2008.

(550).
Evidencia científica incompleta.
Sobre la electricidad ya se habló,
como del átomo que es tan pequeño
pero no terminó ahí el bello sueño
de creer que con esto se acertó.
Mucho campo por recorrer quedó
y es tan exagerado el tal empeño
que millones de monedas con dueño
ruedan por tierra que se investigó.
Evidencia científica incompleta,
tarea sin terminar su jornada
tiro por la culata de escopeta.
Así que aún no estuvo muy bien fundada
teoría impuesta con bayoneta
si es que así razonaba la mesnada.
Madrid, 28 de Septiembre del 2008.

(551).
De la importancia de la oración.
Con David : “Fui segado como el heno
y se secó mi ardiente corazón
olvidado de mi pan” en sazón
sin querer poner al capricho freno.
Cierto que David fue después muy bueno
pero ese pan que era el de la oración,
obligado para la devoción
faltándole, lo compara al infierno.
Se puede pasar menos sin comer
y así al alma le pasa entre otras cosas
y sin oración puede perecer.
San Juan Crisóstomo en esto reposa:
que ella es como su alma al permanecer
unida al cuerpo, sin la cual, ve fosa.
Torrejoncillo, 11 de Septiembre del 2008.

(552).
De científicos, el nombre.
Así que falta espíritu científico
en quienes lo debieran más tener
por una jactancia de no creer
en ese otro Motor-Dios beatífico.
Y sin desterrar a Dios sapientísimo,
se quedan por la fuerza del hacer
constante y diario que incita a crecer
realidad que nombramos tantísimo.
Millikan, Compton, Einstein que así opinan
junto a Lamaitre, Eddington que les siguen
sin olvidar a Jeans y a Max Planck
Eminencias científicas que dicen
lo más contrario que otros dictaminan:
no les estorba Dios al que bendicen.
Madrid, 28 de Septiembre del 2008.

(553).
Visión general de la oración.
Petición, consideración y unión,
son tres fuentes de bienes que conlleva
la oración que hasta el cielo nos eleva
dándonos conocimiento y unción.
Las trataremos, es nuestra opinión,
por separado viendo en qué nos queda
la tan alabada oración en veda
y cazarla sin autorización.
Que es libre el mejor cazador furtivo
que se adentra en cotos solo privados
sin desear más que su aperitivo.
Los platos especiales preparados
por santos, ángeles, como objetivo,
son bienes por la oración alcanzados.
Torrejoncillo, 11 de Septiembre del 2008.

(554).
Ciencia actual y no autosuficiencia de la Naturaleza.
Puede que sobre el concepto que tengan
sobre Dios estas ciertas eminencias,
no coincidan plenamente en conciencia
pero sí sobre la Natura luenga.
Que por muchas fuerzas que se contengan
no es tan autosuficiente y la ciencia
no se puede inventar más por su cuenta
los intereses pues, que se pretendan.
Por donde las conclusiones modernas
de la ciencia, más que hacia cruel ateismo
van a Dios y a su existencia paterna.
¿Puede que la demostración del mismo
venga por terca insuficiencia ajena?.
Todo pudiera ser en el marxismo.
Madrid, 28 de Septiembre del 2008.

(555).
La oración como petición.
Petición, indispensable, eficaz
que es buena garantía de nuestro éxito
y nada se nos diera tan benéfico
que llene nuestra alma de ansiada paz..
Pedir siempre con intención veraz
dentro del sano sentido evangélico
buscando a Dios, no solamente el mérito
que si lo hubiera es de quien es capaz.
Dios extiende su mano generosa
y muy dispuesto estará a escuchar
todas nuestras peticiones y cosas.
Que si son espirituales y rosas
nos las da sin espinas a besar
y en ese beso, lo demás reposa.
Torrejoncillo, 11 de Septiembre del 2008.

(556).
Roberto Millikan.
No se explica a sí misma, ¡y qué gran lástima!,
Roberto Millikan, bien lo razona
físico del Int. Tec. de California
donde pudo escribir más de una página.
Nada de generalización máxima
que desde el dieciocho ya les corona
con la física que se desmorona
de unos átomos sólidos, la mínima.
Redondos e inertes considerados
casi sin conocer el Universo
es por los argumentos de él sacados.
Y, sin embargo, hoy será como un beso
del Autor que todo lo ha ordenado,
belleza, armonía, todo embeleso.
Madrid, 28 de Septiembre del 2008.

(557).
La oración como consideración y
conocimiento de los misterios de la fe.

Son las verdades sobre la otra vida
imposibles si con Dios ya no habláramos
y todas ellas cierto que ignoráramos
al no haber persona que nos las diga.
Dios habló ya y nuestra atención mendiga
sobre el Cielo o el Infierno que viéramos
y que con ello recapacitáramos
porque nuestra voluntad se decida.
Si bien nuestros ojos se detuvieron
ante las dos raras señas postales
gran destreza por tales obtuvieron
Que las señas son claras y esenciales
y si carta en estas no recibieron
fue por tomarlas por solo informales.
Torrejoncillo, 11 de Septiembre del 2008.

(558).
Roberto Millikan. (II).
Sigue nuestro físico con dos obras
“Ciencia y la nueva Civilización”
y el otro texto “Ciencia y Religión”
multitud de argumentos y de sobra.
Dios trabaja por la ley y recobra
celo que tiene de su creación,
un universo con aceptación,
de cuanta belleza haya y sin zozobra.
Con Dios, y caminando humildemente,
y de su mano poder obtener
todo aquel honor que quepa en la mente.
Si pensando se deba mantener
aquella recta inteligencia ardiente
que la materia no puede ofrecer.
Madrid, 28 de Septiembre del 2008.

(559).
La oración como unión con Dios.
Si se consigue, todo lo demás.
Base y fundamento de la oración.
Fin hacia el que se dirige su acción.
Locución íntima. Locuaz, jamás.
Hombres de oración, santos muchos más.
Sin ella pasa hambre el buen corazón.
Hay ansiedad de comunicación.
Primero Cristo y los demás detrás.
Piscina de cristal para nadar.
Propio elemento donde discurrir.
Si conviene o no mucho meditar.
Ángeles mudos que para conseguir
a solo Dios amar y contemplar
se dejan por El dulcemente influir.
Torrejoncillo, 11 de Septiembre del 2008.

(560).
Arturo Compton.
Vamos con Arturo Compton, Chicago,
“profe”, físico de Universidad,
una enseñanza seria de verdad,
sobre libertad del hombre, que alabo.
Y no es que pretenda ningún halago.
pues ciencia y religión en hermandad
gozan de mutua comprensión veraz
y la actitud atea es un mal trago.
Buena relación de Naturaleza
con el Dios de la misma que creó,
vínculos de respeto y de belleza.
Y es así como al principio ocurrió
sellando entre ambos con la gentileza
de un Creador que Padre se mostró.
Madrid, 29 de Septiembre del 2008.

Con el número 559 termina el comentario al libro “Vida Divina” del
Padre Juan Eusebio Nieremberg, S. J. Comentario que, en la medida
que hemos sabido se adapta perfectamente al contenido esencial de la
Obra, salvo en alguna licencia literaria que creímos era exigida por la
índole del verso empleado sin desmerecer su sentido original. A partir
del número 561 comenzamos el libro del mismo autor, “Del aprecio y
estima de la gracia divina”, siguiendo a su vez en los números pares
con el comentario de la obra que ya se anunció, sobre la filosofía
materialista.

(561).
Dedicatoria.
Noble dedicatoria del autor
a Doña Leonor de Guzmán Ávila.
heredera de los Condes de Uceda
y otros títulos de los que es mentor.
Cita a Antístenes, el fundador,
de la escuela cínica filosófica
venido de Tracia y que sin retórica
se muestra profundo y observador.
“Hay cosas, dice, que no deban ser
escritas en libros sino en pechos”,
que cita Nieremberg para exponer
aquel tema que se ha propuesto y hecho
que, dada su grandeza, el entender
sobrepasa un querer insatisfecho.
Madrid, 30 de Septiembre del 2008.

(562).
Lamaitre y Einstein.
Tras de una conferencia del primero
Einstein se manifestó convencido
ser de lo más satisfactorio oído
sobre la creación del mundo entero.
Conferencia en el gran Observatorio
de Monte Wilson que fue tan honrado
en investigaciones del dorado
siglo de estrellas, su interrogatorio.
Nadie duda de la ciencia y facundia
de ambos personajes aquí citados
que hicieron historia sin verecundia.
Y no fueron por ello avergonzados
pues siempre entendimientos con enjundia
fueran por el hombre tan respetados.
Madrid, 29 de Septiembre del 2008.

(563).
Tener ánimo por lo sobrenatural.
Gracia natural mejor le recuerda
que la otra distinta ha de procurarse
y así de esta forma ella ha de igualarse
para que el mérito ante Dios no pierda.
Y le llama piedra porque se hereda
de lo que nunca debe de ufanarse
y si en sus padres ha de refugiarse
mejor es que sea en virtud, primera.
Pues a los muchos dones naturales
corresponderán los más elevados
y es por ello los sobrenaturales.
Que entre los títulos sobrellevados
han de soportarse los ideales
que hasta en el cielo son más alabados.
Madrid, 30 de Septiembre del 2008.

(564).
Max Planck.
Sé que a Berlín nos marchamos corriendo.
En busca de Max Planck su profesor.
Física y de Universidad, mejor.
Que él encarnó como ya iremos viendo.
Nadie duda de su saber. Tremendo.
Dice que yerran los que al por mayor,
quieren filosofía superior
sobre bases científicas. Lo entiendo.
Toda persona busca un elemento
permanente y posesión duradera,
un punto de apoyo a su pensamiento.
Pero no es esto como uno lo quiera,
base científica que en tal momento,
desconoce su sentido y se muera.
Madrid, 29 de Septiembre del 2008.

(565).
De la poca estima que se tiene de la gracia.
Muy poca estima se hace de la gracia
que el Hijo divino nos mereció
por lo que llorar si se nos perdió
es poca cosa sin dar eficacia.
El hombre la malbarata y desprecia
perdiendo más de lo que el mundo dio
sin prodigalidad que se fundó
en la más vana y humana creencia.
Apetito de la Naturaleza
y que, consentido, la pierde entera
y no cabe superflua sutileza.
Que más que mares y tierra tuviera
el perder átomo de gracia o fuerza
que de Dios viene y gratis nos la diera.
Madrid, 30 de Septiembre del 2008.

(566).
Eddington.
Cambridge a la vista, Universidad.
El de Astronomía dice ex profeso:
“La nueva concepción del Universo
me conduce a la religiosidad”.
Librar la Religión cual novedad
compatible con lo físico y grueso
lo que fuera de un constante progreso
perjudicaba a nuestra sociedad.
Defenderla contra un cargo, nos dice,
de que era incompatible con la Ciencia
y en esta línea el sabio bendice.
Esto y más, el de gran inteligencia
se pone del lado en que realice
el hacer justicia con más solvencia.
Madrid, 29 de Septiembre del 2008.

(567).
Dos opiniones con autoridad.
Nuestro Santo Tomás que no olvidamos
y cuando de la gracia habla y se expresa,
y dice que la de un solo hombre pesa
valor más que todo lo que sepamos.
El Universo, en el cual más pensamos,
no vale cosa alguna y es sorpresa
comparado con la gracia y despensa
que a nuestra noble alma le preparamos
Incluso San Agustín nos ayuda
a comprender el tan bello misterio
que deja a nuestra boca o lengua muda.
Y es que el de Hipona en su buen magisterio
sobre ángeles la pone y no lo duda
según magistral y serio criterio.
Madrid, 1 de Octubre del 2008.

(568).
Sir James Jeans.
Famoso físico inglés, pensador,
en “Misterio del Universo”, piensa,
que si es tal para el pensamiento, ostenta
acto del Pensamiento Creador.
Del tiempo y espacio en su rededor
trabaja porque es creación gloriosa
como las demás criaturas, esposas,
del amor puesto en ellas por Señor.
Insulto es la incompatibilidad
entre Ciencia y la odiada Religión
si se piensa con ecuanimidad.
Por ello sería la creación
resorte y fuerte luminosidad,
nueva luz para la investigación.
Madrid, 29 de Septiembre del 2008.

(569).
Ni el Universo vale más que un átomo de gracia.
Encima de astros y estrellas está
por encima de las piedras preciosas
de la perfección natural, ¡hermosa!,
de Serafines de su Majestad .
Solo un átomo de ella o la mitad
si es que se pueda partir una rosa
en pétalos sangrando y a tal cosa
se fuera el aliento en eternidad.
Si por ver desapareciera el sol
y lo sensible estuviera por medio,
y las nubes perdieran su arrebol,
poco sería , produciendo tedio
si gracia fuera rota en el crisol
donde las almas buscan su remedio.
Madrid, 1 de Octubre del 2008.

(570).
Teoría o Filosofía de la Inteligencia.
Cualquiera de sus teorías es
proclive a poseer varias facetas
y aunque algunas son más/menos perfectas
se tendrían en cuanta como ves.
Procuraremos subir al ciprés,
teoría marxista, a sus recetas,
en un orden lógico que se intenta
en fases y no con desinterés.
Ya Engels reconoce mucha importancia
lidiar el pensamiento con el ser
o lo real externo, concordancia.
Relación esta a la que hay que entender
si es antes el espíritu y esencia
o su más Natural anteceder.
Madrid, 12 de Octubre del 2008.

(571).
Elías, Jeremías, Job.
Ni cielo ni tierra con grano de ella
se pueden comparar aunque se quiera
pues, hasta el mismo sentido se altera
al perder equilibrio en la querella.
Elías cubrió sus ojos aquella
tarde en que Natura se removiera
y se mutara bastante cual viera
aunque solo eran montes sin estrellas.
Jeremías lloró ante una ciudad,
y Job sufrió la ruina familiar
ambos con el corazón de piedad.
Pues nada de esto fuera al comparar
ni hay tanta tristeza con ansiedad
como el alma sin gracia al despertar.
Madrid, 1 de Octubre del 2008.

(572).
¿Qué fue antes el Espíritu o la Naturaleza?
¿Espíritu, Naturaleza? Susto
a la inteligencia se le plantea
a no ser que ella misma no lo vea
y se adueñe de ella cierto disgusto.
Sea el uno u otro, aunque así de bulto,
idealismo hay si espíritu crea
naturalismo, si el natural brega.
Negarlo sería de muy incultos.
De ambas tendencias hay muchas escuelas.
Pues, sea el espíritu o la materia
lo primero, es lo que al mundo se cuela.
Para Hegel la idea era propia arteria
y así durante siglos fue secuela
de enfermedad que no reconociera.
Madrid, 12 de Octubre del 2008.

(573).
Cuando se pierde un tesoro.
Qué tesoro sea en el que se pierden
tantas cosas a la vez importantes:
Ser divino, caridad por delante,
las virtudes divinas que se tienen.
Dones del Espíritu que se entienden,
mismo Espíritu Santo con talante,
filiación divina, amistad flamante,
el Reino de los Cielos que pretenden.
Piérdese la vida del alma y obras
meritorias, merecimientos hechos
gracias sacramentales hasta ahora
Riquezas espirituales, los besos,
del mismo Dios al que pone en la sombra
por bajos instintos siempre al acecho.
Madrid, 2 de Octubre del 2008.

(574).
La materia como Naturaleza primaria.
Revoque a la concepción ideal
Marx y Engels así ya se lo proponen
y para otra muy pronto se disponen,
distinta imagen e igual pedestal.
Como sabemos, estructura igual,
aplicada a la materia que imponen
consecuencias o frutos que se comen
en servida mesa de comensal.
Sensación, el pensar, conciencia, son
productos de materia organizada
en sentido concreto y en razón.
Conceptos dentro de la preparada
cabeza aunque en apartado rincón
y no la cosa a la idea igualada.
Madrid, 13 de Octubre del 2008.

(575).
Más pérdidas que por lo de Jerusalén.
Jeremías sobre Jerusalén
llora muy desconsolado su pérdida
descorazonado por tanta prédica
desaprovechada para su bien.
Habla del furor del Señor con él,
contra su pueblo, rebelión doméstica,
que perdió la Palabra con mala ética
llenando de oscuridad a Israel.
No perdonó hermosuras de Jacob
y arrojó del cielo a la hija de Sión,
y al paso del tiempo la destruyó.
Pérdida material con su aflicción
no tiene comparación si se vio
la vida de Jesús y su Pasión.
Madrid, 2 de Octubre del 2008

(576).
Distinguir la mente de su objeto, problema de siempre.
Siempre fue problema fundamental
la distinción entre mente y su objeto.
La teoría del conocimiento
acusa dificultad inicial.
Para el materialismo elemental
real y externo, sin el intelecto,
se pasarían la vida al respecto
sin dependencia alguna original.
Su existencia es sin una inteligencia
que la origine o después la conserve
cuanto es realidad sin exigencia.
Así Lenin lo entendía y concierne
cual principio fundamental, creencia
para el materialismo que defiende.
Madrid, 13 de Octubre del 2008.

(577).
Pérdidas lloradas y funestas.
Pues no es nada si se pierde pecando
la gracia ganada por Redentor
con sangre vertida con tanto amor
y que el mismo hombre se siga olvidando.
Cuando el sacerdote Elí, comprobando
que el Arca era perdida, su dolor
fue tan grande que, lleno de estupor,
se refugió atónito en propio llanto.
Y de repente murieron varones
ante noticias recibidas, pérdidas
de ciudades y reinos o peores.
Por Constantinopla allá en aquella época
por Jerusalén frente a invasores
Italia ante longobardos sin épica.
Madrid, 2 de Octubre del 2008.

(578).
En un todo no hay fuera ni dentro.
Y principio fundamental lo llaman
del Materialismo, reconocer,
del Mundo externo en cuanto a propio ser
fuera de la mente sea y lo tengan.
Independiente de ella les convenga
si no se tiene en cuenta proveer
la realidad y permanecer
siendo toda ella materia que vendan.
Ni fuera o dentro estará lo real
pues si es que todo es pertinaz materia
la mente y su objeto son por igual.
Materia pura es la mente y, arteria,
sea safena o sea femoral,
cualquier cosa fuera, menos ser seria
Madrid, 13 de Octubre del 2008.

(579).
Ninguna pérdida mayor con la de la gracia divina.
Pues si un sacerdote, Elí, lo sufrió
y tres papas murieron de repente
Nicolao (V), Urbano, es patente
y con Benedicto (I) se confirmó.
Fue por algo justo como se vio
aunque terrenal era aquella fuente
mucho más aún fuera sorprendente
que el pecador llore lo que perdió
Ni perder Canaan por no confiar
y cuarenta años en aquel desierto
son pocos si gracia llega a faltar.
Y los largos, dolorosos destierros
donde fe se pudo debilitar
son poca cosa sin gracia ni encuentros.
Madrid, 2 de Octubre del 2008.

(580).
En el todo no hay distinción.
Sorprendente distinción que se ofrece
en la que el Materialismo se empeña
hasta que la lógica se despeña
por la clara razón de que carece.
Mente y realidad, lo que fenece,
desde su misma concepción y peña
dura aunque a la tan endiosada greña
unidas o no, son ruido de nueces.
Si todo es y para la tal materia
y si con distinción contar se quiera
ya se acerca uno a la misma miseria,
de desear lo que no se pudiera
ni con la sofisticada estrategia
de razonar con la razón que muera.
Madrid, 16 de Octubre del 2008.

(581).
El aprecio de los sentidos, motivo de olvidar la gracia.
Culpa de esto los sentidos la tienen
engolfados en bienes de la tierra
por ello, pensar en esto sí aterra
temiendo ser sus víctimas si vienen.
Con poca fuerza del corazón sienten
los que a la gracia divina se cierran
ignorando bienes que se destierran
porque así los sentidos más lo quieren.
Y así engañado el corazón tratamos
de que al buen hombre pronto se le ocurra
dejar de flirtear con lo que odiamos.
Esa vida mediocre que procura
robar los ideales que portamos
mientras vive y se mece entre basura.
Madrid, 6 de Octubre del 2008.

(582).
Problema epistemológico tan solo según ellos.
“Llamar material al pensamiento es
dar paso erróneo” Lenin legó.
En “Empírio Criticismo” sentó
la discutida distinción cual ves.
Pero la real distinción no fue
como tal considerada y sirvió
a un nuevo añadido que se le dio
que se pudo entender poco después.
¿Cuál es primario? Esta fuera cuestión.
Materia o mente que de las dos era
tema epistemológico, razón,
en esfera pequeña que apostara
por llegar a la rara conclusión
de ser todo y parte que se aceptara.
Madrid, 16 de Octubre del 2008.

(583).
No es la gracia igual que las demás cosas.
Pero ocurre con máxima frecuencia
que bienes de este mundo despreciamos
y resulta que nos acostumbrarnos
también a despreciar la convivencia.
Como ocurre con la gracia, excelencia.
No podemos tenerla si olvidamos
su grandeza, gloria que deseáramos
ardientemente en divina vivencia.
Olvidarla es a Dios a quien se olvida
y acunarla en alma es estremecerse
como madre que al nacido le cuida.
Y algo mucho más: de ella enamorarse
es entrar en declive y despedida
todo lo terreno y desenredarse.
Madrid, 6 de Octubre del 2008.

(584).
Necesidad y verdad absoluta que marcan límites
Se trata de importante distinción
relativa, no absoluta y se da
pues si se intenta ir mucho más allá
habrá un grave error en la cognición.
El proceso cognoscitivo, acción,
clara dirección por la que se va
es marcada por límites, verás,
de necesidad, verdad en gestión.
Ya que si son absolutas, serán
independientes sin necesidad
de depender de nada cual verán.
Así que lo absoluto de verdad
aunque de relativo se dirán
no puede tenerse en realidad.
Madrid, 16 de Octubre del 2008.

(585).
San Pedro Apóstol opina. (2 Petr., 1)
En su Carta nos habla con razón
de Dios y sus muy preciosas riquezas,
promesas para la naturaleza
divina "que huye de la corrupción"
Y así de los bienes de perversión.
Nos libraremos de toda flaqueza
si es que poseemos la gentileza
de aprecio y estima de salvación
“de los deseos que hay en el mundo”
puestos los ojos en bienes de gracia
que llama “grandísimos” el asunto
“preciosísimos” y en mucha abundancia
en una palabra, también trasunto
de esta con la más ulterior estancia.
Madrid, 6 de Octubre del 2008.

(586).
Problema preliminar que siempre surge.
¿Puede esta, la mente humana llegar
a un conocimiento tan verdadero
de la realidad?. Es ser sincero,
y cada uno esto lo quiere aclarar.
Los filósofos quieren preguntar.
Y esperan del joven más volandero
que suele ser entre otros el primero,
una respuesta sin mucho pensar.
El marxismo, defiende la unidad
o “la identidad de pensar y ser”
en el acto del conocer capaz.
¿Cierto el reflejo del mundo por ver?.
No puede haber tanta objetividad
sobre realidad a contener
Madrid, 16 de Octubre del 2008.

(587).
Rechazo del mundo y virtud ejercida.
San Pedro añade además buen consejo:
“servid y obrad virtud en vuestra fe;
“con la virtud, sabiduría” es,
y con ésta, la abstinencia en cortejo.
Y con ésta, paciencia sin ir lejos;
sin tardar, piedad. Bella siempre fue:
y con ésta, amor fraterno que ve
en él caridad, divinos reflejos.
Todo viene de aquella estimación
de divina gracia que poseemos
por divina y graciosa comunión
Que alcanza al rechazo que nos marquemos
conseguir de las cosas en unión,
de la virtud con que ya la ejercemos.
Madrid, 7 de Octubre del 2008.

(588).
Modo diferente de ser reflejada la realidad.
Que la realidad es conocida
es verdad que es aceptada por todos
y aunque se difiera con otros modos
es doctrina en general defendida.
¿Pero de qué manera es concebida?.
Aquí hay corderos con algunos lobos.
Los marxistas, sin tenerse por bobos
la tienen al respecto definida.
El acto de conocer en sí mismo
es de lo que más se debe estudiar
sin pretender caer en el abismo.
Naturaleza esencial a tratar
del mundo objetivo visto con mimo
y sobre tal cimiento edificar.
Madrid, 16 de Octubre del 2008.

(589).
La mayor dignidad del hombre.
Por la estima de la gracia divina,
cual cadena eslabonada proyecta
de virtud en virtud que recolecta
la perfección a la que se destina.
Ya San Juan Crisóstomo lo adivina
cuando al más cuidadoso pues le afecta
haciéndose más atento a respuesta
de salud espiritual que le inclina.
Y es que David llama a gracia “precio”,
le duele que se lo quieran quitar
“y yo corrí con sed” dice al respecto.
Y si “dignidad y honra” al hablar,
no hay otra mayor que la gracia y necio
sería otro con el que comparar.
Madrid, 7 de Octubre del 2008.

(590).
El acto de conocer.
Antes de meternos en más harina
que ella puede venir de otro costal
digo: El acto de conocer es tal
si se pueden aclarar dos cosinas.
La primera, de frente y no de esquina
es que la naturaleza es vital
activa por esencia o esencial.
Obrando en los órganos sin inquina.
Continuo flujo. Estímulos se dan
que determinan en la mente humana
reflejos de objetos que a ella van.
La segunda que no hay que olvidar nada
es que la mente es activa y sin plan
parte de Naturaleza, que mana.
Madrid, 17 de Octubre del 2008.

(591).
Gracia merecida por Jesucristo.
La gracia o bien merecido por Cristo
con Pasión cruenta e inmenso dolor
a la que San Pablo da tal valor
que predestinado fui por lo visto.
A hijo adoptivo fuera yo previsto
fui “para alabanza” en el Señor
“gloria de la gracia” el Redentor
como transformado en alto obelisco.
Obelisco que llega hasta el eterno
cielo donde María que es la “llena
de gracia” espera en amor materno.
Y abriendo entre besos bella azucena
aquellas doradas puertas con pernos
dejamos tras de sí toda la pena.
Madrid, 7 de Octubre del 2008.

(592).
Teoría parcialmente interpretada.
Dos actividades que tiene en cuenta
la “Dialéctica” que es bien entendida
no deben olvidarse en comedida
función mental y objetiva que intenta.
Pues la tal “Dialéctica” las descuenta
de la mutua acción entre ellas tenida
y así no es una de ellas discutida
más que la otra que actividad detenta.
Marx defendió las dos actividades
aunque Lenin y Engels se decayeron
a favor tan solo de materiales
influencias en órganos que sintieron
ser más los externos y sensoriales
que de actividad mental que fingieron.
Madrid, 17 de Octubre del 2008.

(593).
La Gracia como dones y favores.
Qué sea la gracia de la que se habla
pues, habrá que definirla si puede
el hombre, su receptor, que se debe
a ser fiel a ella si cierto en tal se halla.
Y aunque en ella no muy bien se declara
desconociendo el estado que tiene
o bien no se preocupe y se abstiene
de todas formas se verá si es clara.
Primera acepción: dones y favores
por Cristo merecidos y obsequiados
a la naturaleza entre fervores.
No merecidos aunque le son dados
ni pueden ser reclamados faroles
que alumbren el alma y borren pecados.
Madrid, 8 de Octubre del 2008.

(594).
Teoría parcialmente interpretada.
Teoría del conocer de Marx
que se ve no haber sido comprendida
y a los demás puros ser transmitida
por Engels, Lenin y algún contumaz.
Se recrean en órganos sin más
cuya sensibilidad combatida
es a la fuerza muy bien sometida
por la interpretación del lenguaraz.
Acción mutua exige buena Dialéctica
y una muy recíproca acción entre ambas
con rara coincidencia milimétrica.
Que no son más importantes las gambas
por el color rojizo o bien su réplica
que el azulado pez que uno se zampa.
Madrid, 17 de Octubre del 2008.

(595).
La gracia como auxilio.
Segunda acepción: la de ser auxilio.
con que Dios nos previene, pensamientos
que ayudarán al alma en el momento
más necesario en terrenal exilio.
Auxilio que a veces es un idilio
entre el alma y su buen obrar honesto
sintiendo la presencia en noble aspecto
más divino que dijera un Concilio.
Gracia actual los teólogos la llaman
porque pasa luego su inspiración
aunque suficiente, al alma la afanan.
Y gracia habitual que en su larga unión
permanente con el alma, proclaman
que es como otro hábito y su perfección.
Madrid, 8 de Octubre del 2008.

(596).
La actividad del objeto.
Poco a poco nos vamos acercando
abriéndonos camino sin parar
a la sensación que suele portar
reflejo de lo real, oteando.
El materialismo lo ve, surcando
regiones dadas sin pestañear
y a la mente humana por desollar
sale Teoría cacareando.
Realidad que es bien fotografiada
reflejada por nuestra sensación
y de ella siempre muy bien recalcada.
“Copia”, “imagen”, “concepto”, su acción,
“pintura fotográfica” llamada
y tan panchos se quedan con razón.
Madrid, 17 de Octubre del 2008.

(597).
Compradas con sangre.
Ambas compradas a precio de sangre
divina que bajó de cielo a tierra
y el Hijo de Dios en esto no yerra
por ser parte ellas de su sed y su hambre.
Sed de almas con hambre santificante,
que, desde la Cruz, Cristo desentierra
como arma para una difícil guerra
entre el alma y el pecado injuriante.
Hay proporción entre estas plenas gracias
pues cada una tiene su cometido
y al entrar ellas en el alma, sacias.
No viéndose el espíritu sumido
en oscuridad terrena y falacias
que al corazón tienen harto aburrido.
Madrid, 8 de Octubre del 2008.

(598).
La sensación transporta accidentes y naturaleza de lo real.
Pero ojo con lo que la sensación
transporta y lleva hasta la humana mente.
El reflejo no es solo de accidentes,
fenómenos de consideración.
Sino de su naturaleza, acción
real de fenómenos existentes
distintos de aquella tan persistente
amalgama, unitaria relación.
Realidad dada, imagen mental,
que viene a ser más bien interpretada
como principio el más fundamental.
Y de esta idea tan acrisolada
la materia llena el elemental
conocimiento, real y fundada.
Madrid, 17 de Octubre del 2008.

(599).
Un ejemplo para entender.
La gracia habitual es como la púrpura
bordada que el rey diera al adoptado
hijo que quisiera como hermanado
con derecho a heredar común cúpula.
Y la actual, los consejos y la brújula
al adoptado que le fueran dados
y como hijo del rey considerado
fuera aceptado como la hija Úrsula.
Vergüenza da desnudarse así
del vestido aquel que le concediera
el rey por su bondad no baladí.
Pues, desde el momento que cuenta diera
de lo que entendieron y yo entendí
sería odiado como mereciera.
Madrid, 8 de Octubre del 2008.

(600).
“Cualquier diferencia entre apariencia y la cosa misma,
sería una falacia filosófica”. (Lenin).

Los fenómenos y el ser son lo mismo.
No habrá diferencia que superar
por lo que no hay por ello que esperar
a que se resquebraje en el abismo.
La pétrea existencia, escepticismo,
bloque de granito nos quieren dar
y con ello empezar a cavilar
como el que en lo real hace turismo.
Y lo dicen y aunque esto lo negaran
ya no lo pueden negar a sabiendas
que lo escrito, escrito está y no borraran.
Que lo en sí, para nosotros no enmienda.
Las cosas como son se conocieran
en apariencias que a falacias tiendan.
Madrid, 18 de Octubre del 2008.

(601).
Si de los consejos no se hace caso.
Lo mismo que, conservando el vestido,
de púrpura y bordado con primor
desoyera avisos del rey, mayor
en saber y gobierno que el balido.
El vestido exterior en esto oído
no más importante que el interior
cual es gracia para el alma un valor
inapreciable desde ser nacidos.
Y este es el presente drama inhumano
en que de lodo el vestido se tiñe
dando el pecado olor también malsano.
Que apenas nuestra púrpura destiñe,
tanta pureza del alma y su arcano,
se pierden si de Dios no se encariñe.
Madrid, 8 de Octubre del 2008.

(602).
“En sí o acabadas no, sino como proceso”.
(Engels. Ludwig Feuerbach)

Pero ya no es tan bruta ni embotada
creencia del conocimiento en sí
que tal como antes se lo describí
parecería burda y muy ajada.
Ojo con la descripción aquí dada
que habrá que manejar el bisturí
y diseccionar lo que claras vi
sin que me den por ello la palmada.
Ya no es la cosa en sí. Es la relación.
Con el resto de esta realidad
que la llena y circunda en conjunción.
Las cosas varían, y esto es verdad.
Veremos si remata la intención
de relación y buena vecindad.
Madrid, 18 de Octubre del 2008.

(603).
Otro ejemplo para entender.
Esto, cual si a un enfermo torcido
defectuoso de miembros en total,
descolorido, de color letal
de pronto, algo a él le haya sucedido.
Que de repente embellezca lo sido,
la fealdad huye junto al gran mal
que antes le había humillado cual tal
y ahora rompe espejo y anda erguido.
Es como la gracia habitual ya dicha
que hermosea y cura por propia esencia
y le conforta ante toda desdicha.
Y los consejos de convalecencia
son como la gracia actual que encapricha
con su continuo aviso e insistencia.
Madrid, 8 de Octubre del 2008.

(604).
La cosa en sí y en relación con la realidad.
La cosa en sí misma se desvanece
al parecer si se le relaciona;
calderilla puede tener y sona
y ser contraria a como se aparece.
La relación objetiva se vence
con la subjetiva que bien la asola
y entre ellas se refunden y se donan
una mutua cualidad que se cede.
Entre nosotros mismos y el objeto
de conocimiento, la relación
se efectúa como un corriente evento
Y así se desarrolla la misión
incluso entre los distintos conceptos;
y entre lo real en su proporción.
Madrid, 18 de Octubre del 2008.

(605).
La gracia habitual como tema permanente.
Aquella gracia pues que es permanente
por la que soy hijo y de Dios amigo,
comunicándonos con ella, digo,
por el Espíritu Santo presente.
Siendo esta habitual y tan excelente
mejor se apreciará la actual, que sigo,
porque nos previene Dios con aviso
que no hay que desperdiciar su simiente.
De la habitual, ya diremos lo mucho
que del noble hábito se nos desprende
y así conociéndola más escucho,
esa amorosa llamada que prende
el ideal por el que tanto lucho
y nunca por él a Dios se le ofende.
Madrid, 8 de Octubre del 2008.

(606).
Reacción contra el materialismo del siglo XVIII.
Se ve que el Marxismo no se conforma
con la idea anterior solo pasiva
de la mente recipiente y no activa
en que la Naturaleza es su norma.
Lejos queda el s. dieciocho que ahorma
a entendimiento que en definitiva
sería pasivo ante la embestida
de lo exterior dinámico, o su sombra.
La mente tiene gran actividad
y así es defendido por puritanos
del marxismo entero en comunidad.
Que los sentidos que ya señalamos
transmiten ellos en gran cantidad
lo que solo en la mente retengamos.
Madrid, 18 de Octubre del 2008.

(607).
Somos aceptados ya aquí como ciudadanos del cielo.
Divina cualidad que dura en alma.
Nos hace agradables al Creador
y más, siendo también el Redentor
por el que esa preaceptación calma.
Que ya aquí si luchamos por la palma
ningún demonio en nuestro derredor
habrá con las fuerzas de destructor
donde la gracia abunda y se derrama.
Divinísimo, sobrenatural,
es este tal don que alto nos levanta
hasta la naturaleza deidal.
Y, de ella participamos e imanta
de amor tan raro como celestial
llegando a darnos a Él pues encanta.
Madrid, 8 de Octubre del 2008.

(608).
Actividad de la mente.
En idealismo se refugió
esa actividad de la mente sana
y en él permaneció de buena gana
hasta que el señor Marx la extrapoló.
Ahora es su mente que funcionó,
material como realidad dada
que tras de sus imágenes prestadas
del exterior como fuente tomó.
Materialismo sin actividad
mental era el viejo ya abandonado
que Marx quiso superar de verdad.
Y el idealismo abstracto, estudiado
fue con reparo en rara mezquindad
de negarle su activismo adecuado.
Madrid, 19 de Octubre del 2008.

(609).
El no va más de perfección y unión.
El grado supremo. Excede la esencia
de toda naturaleza creada
de toda una vida más que soñada,
así es con Dios, el alma, su presencia.
El alma es endiosada en permanencia.
Bebe de la misma fuente manada
de Dios mismo donde es más coronada
la perfección sin su falsa inmanencia.
Es esposa, hija, amiga y compañera.
Así hace Dios al alma ilusionada
y el Espíritu Santo que viviera
en ella tras de puertas tan cerradas
como abiertas están a la primera
insinuación que Dios por bien añada.
Madrid, 8 de Octubre del 2008.

(610).
Retazos de idealismo una vez más.
Aprovechó Marx esa proporción
de idealismo mental. Mantenía
la actividad interior que surgía
sin recurrir a otra sana opinión.
Así de esta manera y a renglón
seguido montó su filosofía
sobre todo aquello que conseguía
prestado a descarado mogollón.
Era fácil decir que solo abstracto
trabajo el idealismo le daba
y la mente así actuaría en sus actos.
Y aunque no fuera lo que le encantaba
convenía que fuese tan exacto
cual contrario a lo que de ello pensaba
Madrid, 19 de Octubre del 2008.

(611).
Dones inefables.
Dones, virtudes sobrenaturales
por Espíritu puestos en el alma
hermoseándola hasta que le calma
esas ansias santas, sus pedestales.
Pues son sobre ellos mismos los avales
que nos acercan al cielo que se ama
y se escucha alta la voz que nos llama
hacia sí, sin miedo a los muchos males.
Con breves palabras esto se dice
pero con dificultad se comprende
aunque mucho con ello nos bendice.
Que el Ángel que es mucho más inteligente
con su lengua declare y organice
lo que no podrá entender plenamente.
Madrid, 10 de Octubre del 2008.

(612).
Acusación contra el materialismo anterior.
Así que a Marx no le duelen las prendas
decir que al idealismo importaba
un pito la actividad que ignoraba
de los sentidos en real contienda.
Defiende la actividad como riendas
con que dirigir la mente que estaba
no como pasiva cera y quedaba
a expensas de sensación y su ofrenda.
Doble proceso defiende el marxismo:
sensación o actividad sensorial
cuando actúa lo externo sobre el mismo
sentido sin que se olvide la actual
actividad de la mente con tino
sobre la sensación obrando igual.
Madrid, 19 de Octubre del 2008.

(613).
La gracia como verdad no penetrada de los Ángeles.
Ángeles. Palabra “culta”, elevada,
querubines que no logran concepto
serafines que no alcanzan afectos
ninguno si no son por gracia dada.
Así la gracia estará distanciada
como algo superior y de respeto
como algo más que en su inefable aspecto
es a Dios al que ven con su mirada.
Por algo dos querubines miraban
pasmados en el Arca de la Alianza
y el Propiciatorio que contemplaban.
Era como una impotencia cual lanza
que ante el misterio y sombra se clavaba
difícil describir sin esperanza.
Madrid, 10 de Octubre del 2008.

(614).
“La Primera Tesis sobre Feuerbach” (Carlos Marx).
Y no sólo en La Primera atacaba
la concepción anterior defendida,
que la actividad sensorial vivida
era forma de objeto que aceptaba.
Así el objeto y realidad, daba
sensación de sensitividad ida
a parar a la región tan sufrida
como cera que así se moldeaba.
No era ella acción sensorial tan humana
sino producto de las circunstancias
lo que el hombre venía a ser, tan vana
imagen en prácticas arrogancias
y no por subjetivamente ufana
y ser transformadas con elegancia.
Madrid, 19 de Octubre del 2008.

(615).
Sin gracia, la máxima corrupción.
De tener mucho a ninguno consigo
y perder los más preciados tesoros
adquiriendo todo lo que en desdoro
de alma y criatura será su castigo.
Así el pecador se siente enemigo
de Dios que le revistió con decoro
y, se hace buena parte de aquel coro
donde el gran dolor perpetuo es su abrigo.
Despreciar naturaleza tan alta
cual gracia con que ha sido distinguido
y con ello el hombre no siente falta,
es que su espíritu se ha corrompido
y ya la virtud más no le delata
si está vivo o, que se halle perecido.
Madrid, 10 de Octubre del 2008.

(616).
Circunstancias no dominantes,
sino dominadas por el hombre.

Seguimos en la pista del marxismo.
Su teoría del conocimiento.
Casi rozamos el “pensamiento”,
que reclaman con interés los mismos.
Las circunstancias en el consumismo
son dominadas en aquel momento
en que el hombre sin poder ser portento
las asume si aquellas las sentimos.
Acción real, “advertencia mental”,
por medio de sus “reflejos” exactos,
“imágenes” en sensación normal.
Un proceso hasta la mente con tacto
sin una compresión elemental
de aquel hecho de imágenes en acto.
Madrid, 19 de Octubre del 2008.

(617).
Conversión del cielo en infierno.
De ser templo del Espíritu Santo
a cárcel de demonios condenados
es en lo que convierten los pecados
al alma salvada con dolor tanto
Ir del todo a la nada con espanto
el verse de miserias coronados
y ante los demás tan avergonzados
que aunque solo por ello me quebranto.
Mal destino de quien por creación
rey fuera constituido al nacimiento
a una vida para condenación.
Que es tener el poco conocimiento
de no mirar con buena antelación
necesaria para mejor evento.
Madrid, 10 de Octubre del 2008.

(618).
El “pensamiento”.
Poder específico de la mente
es el “pensamiento” considerado.
Los sentidos, por mente son vetados
o son ellos intervenidos ágilmente.
Y al decidirse ella por una ingente
multitud de imágenes a su lado,
se ejercita en terreno tan osado
como es la discriminación patente.
Para la mente, las dichas imágenes,
como material de su pensamiento
que no resulta fácil en sus márgenes
de fiel comprensión y de su argumento
si no origina un relamido pláceme
y se decide por él de momento.
Madrid, 19 de Octubre del 2008.

(619).
De un golpe se pierde todo.
Todos los bienes se arrojan del ser
todos y al mismo tiempo rechazados
y lo peor, que sean olvidados
y el camino no vuelva a emprender.
Se queja San Pedro del proceder
en que los grandísimos dones dados
en promesas que nos han afectado,
no vengan en nosotros a prever
participar en la naturaleza
divina que a la noble perfección
contribuye decidida y con fuerza
siendo ella más bien nuestra perdición
por ser rechazada su gran nobleza
que procuró la santificación.
Madrid, 10 de Octubre del 2008.

(620).
Imágenes troceadas.
Así que el “pensamiento” abre la hucha
siendo la clave de su comprensión
y no falta en ello la admiración
porque teoría salve su lucha.
Imágenes y conceptos que escuchan
realidad y representación
atentos siempre a su noble misión
de aportar luz para la mente, y mucha.
Imágenes que son desmenuzadas,
divididas en partes componentes
que de esta forma son calificadas.
Imágenes que se hacen muy patentes
y a la vez mucho más relacionadas
con las demás complejas y existentes.
Madrid, 19 de Octubre del 2008.

(621).
Promesas de otras mayores e importantes.
Promesas que son dones concedidos
con singular referencia a grandeza
que por ellos en su naturaleza
el mundo ha sido más que enaltecido.
Pero es que en sí contiene un añadido
de mayores promesas en belleza
que de gracia pasa a ser de certeza
de gloria eterna en perfecto fundido.
“Dones grandísimos” llama San Pedro
por superar las tan elementales
naturalezas con las que yo medro.
Celeste, y angélicas principales
que con la humana. no bien yo me arredro,
a merecer agua de otros canales.
Madrid, 12 de Octubre del 2008.

(622).
El “pensamiento” descompone la imagen.
Elementos constitutivos son
los que de imagen hay que analizar
y hacia ello se tiende la mente al dar
su visto bueno pues y aprobación.
Refleja realidad en unión
siendo objetiva al poderla tratar
a medida que su desmenuzar
cumple con exactitud su misión.
Entidad muy compleja es la de imagen
en la mente para descomponerse
recurriendo al pensamiento si emergen.
Hace su cometido al sostenerse
en análisis que en la mente tienen
y de realidad ha de apropiarse.
Madrid, 20 de Octubre del 2008.

(623).
“Preciosísimo” don el de la gracia.
No queda en lo “grandísimo” el santo.
Dice que es “don precioso” en su ser
por cuanto en lo grande y en parecer
la belleza está en lo raro y no en tanto.
Ni tampoco habría en esto adelanto
que “preciosísimo” ofrece ver.
Ya que sangre de un Dios costó el deber
de no proporcionarle más su llanto.
Participantes de naturaleza
divina, deíficos, sin la luz
para poder entender tal belleza.
Cosa que se nos antoja una cruz
palabra más allá de sutileza
que la mente no vea ni al trasluz.
Madrid, 12 de Octubre del 2008.

(624).
Interconexiones y dependencias de la imagen.
Descompuesta la imagen en sus partes
constitutivas se refiere, queda
analizar conexiones y sepas
con qué dependencias tú las compartes.
Es una de las difíciles artes
con que la mente a diario se le enfrenta
y es sabido que cuanto más penetra,
el análisis es harto brillante.
Y es que comenzando por una pieza,
de una hacia otra saltas muy convencido
de verte más ágil por tu destreza.
Y una vez que las piezas has unido
has superado toda la torpeza
porque esto a su vez te ha enriquecido.
Madrid, 20 de Octubre del 2008.

(625).
Participación plena de la naturaleza divina.
La cosa pues no es de acompañamiento.
No es pues, decir: “Ven ponte aquí o allí,
siéntate a mirar mundo que te di,
considéralo más de un momento”.
Pues, por mucho que haya con su elemento
terminaría uno de colibrí
cazando insectos de los que ya vi,
en todo el mundo desafiando al viento.
La cosa será de otra mejor forma:
“Ve con mis propios ojos lo que existe,
siente con mi corazón cuanto asoma.
Sea mi voluntad la tuya y viste
a tu alma de la santidad y aroma
con que Yo me di y te resististe”.
Madrid, 12 de Octubre del 2008.

(626).
Análisis y síntesis de los elementos de la imagen.
Índole de elementos para captar,
índole de la imagen que es real
seguida del conocer más cabal
que siempre se debe de procurar.
Y tras de dependencias a estudiar
y una relación intrínseca usual
surge un proceso, síntesis vital,
que es reacción lógica a conquistar.
Es un paso más a tener en cuenta
si progresar se quiere de verdad
pues todo es cuestión de dar una vuelta.
Objetos de conciencia en vecindad;
analizar los elementos de esta;
y sintetizar luego en unidad.
Madrid, 20 de Octubre del 2008.

(627).
Más que todas las cosas creadas, es la gracia.
Moisés día a día calificó
bondades de toda la creación,
y una a una le puso admiración
al contemplar lo que ya Dios creó
Ninguno de los órdenes perdió
en tan rara contabilización
y así a cada uno en su nominación
los distinguió y los reconoció.
Hermotimo, Platón o bien Plotino
se extasiaban ante grandiosidad
tan frágil de cosas y su destino.
¡Cómo no se extrañarían, verdad,
si de lo sobrenatural divino
hubieran conocido parquedad.!
Madrid, 12 de Octubre del 2008.

(628).
Análisis y síntesis, pasos para conocer la imagen.
Si bien nos apoderamos de la índole
de una realidad por el análisis,
de esta forma, la ya esperada síntesis
podrá acaso aplicarse por limítrofe.
Pues una sin otra será harto síncope
para mente sometida a parálisis
que de un no muy lejano y fiel paréntesis,
nos viene a mal impedir todo espécimen.
Función del cerebro será la mente
y producto del mismo el pensamiento
cosas que son en sí muy diferentes.
Y en esto andan los marxistas metidos
que hasta la misma conciencia es producto
del cerebro en que igualmente han creído.
Madrid, 20 de Octubre del 2008.

(629).
San Pedro nos ilustra.
“Grandísimas y preciosas promesas
que nos regaló el Señor”, con amor
que por ellas tengamos el honor
de tener en Dios la mejor remesa.
Que su naturaleza mucho besa,
por ser divina, el mismo Redentor
que se hizo hombre sin aquel resquemor
de verse abandonado en propia empresa.
“Promesas” por ser antes prometidas,
promesas de otras mayores serán.
Las de la gloria que son referidas.
Todos por la gracia se salvarán
por aquella sangre de Dios vertida
y de esencia divina gozarán.
Madrid, 15 de Diciembre del 2008.

(630).
La mente, de secundaria función, depende del cuerpo.
Y seguimos con los materialistas.
Que incluso de origen exterior hablan
cuando de la mente humana se salvan
dándole pobre cuna cerebrista.
Así que el cuerpo es principal en lista
del que la mente procede y reclaman
las cosas que desean aunque no aman
como que del exterior tenga vida.
Muerto el cuerpo, también muere la mente.
Es consecuencia de su concepción
y por ello queda escrito y patente.
Nuestro pensamiento no es excepción.
Pues siendo fruto inmediato corriente
del cerebro, de lo externo es porción.
Madrid, 20 de Octubre del 2008.

(631).
Veremos más que lo que Moisés vio.
Estado divino que es adquirido.
Grado deífico repartirá
a sus hijos y Él solo sabrá
cómo al cielo aquellos han concurrido.
Sobre toda natura constituidos
lo de aquí por pequeño se verá
y habrá mucha felicidad allá
al tener todos los hijos reunidos.
Día tras día Moisés alabó
beneficios naturales de Dios
y muy corto en todo esto se quedó.
Pues, en la gloria para más de dos
no habrá aquella palabra que mostró
Moisés, Profeta, sin ser semidiós.
Madrid, 15 de Diciembre del 2008.

(632).
Frente al idealismo y materialismo anteriores.
Lucha el materialismo y se mantiene
frente al idealismo, y opinión
contraria al mismo por su concepción
y fuente no subjetiva sostiene.
Y, por el contrario, pronto nos viene
contra el padre anterior en conclusión
que la mente es activa y en acción
está para conocer lo que tiene.
Una de cal y otra de arena da
el marxismo para poder decir
lo que en realidad conviene y va.
No es de la mente, su mucho adquirir
sino por ella que el hombre podrá
el esquema mundano concebir.
Madrid, 20 de Octubre del 2008.

(633).
La gracia superior a toda naturaleza.
El ser sobre toda naturaleza
solo gracia divina lo consigue
pues, aún es grado menor que sigue
en su ascendente, infinita grandeza.
Así lo dice con gran sutileza
San Agustín que a Dios por tal persigue
pues, justificarse el alma la sigue
quedándola impune y con gran belleza.
Más que el cielo y la tierra vale ya esto
y que Santo Tomás lo corrobora
acudiendo al San Agustín experto.
Y así el pecador que no colabora
se priva de un bien y de un buen respeto
que solo Dios omnipotente dora.
Madrid, 15 de Diciembre del 2008.

(634).
Conocimiento fruto del esfuerzo.
Nada de conocimiento automático
que por sensación nos pueda venir
sin aquel esfuerzo que da el sufrir
analizar y sintetizar ámbito.
La ciencia no es un buen producto anárquico
ni aprehensión inmediata a cubrir
sino fruto de trabajo sin huir
del esfuerzo diario que es su justo árbitro.
Tarea difícil que Engels ya dijo,
esfuerzo mental que nos recordó,
sin llegar a ser fácil acertijo.
Que la mente que la imagen doró
es tan compleja en sí y frente al vecino
al que reconoce aunque no creó.
Madrid, 21 de Octubre del 2008.

(635).
Gracia para el pueblo de Dios.
Las misericordias de Dios traspasan
todas las obras que fueron creadas,
humanas y angélicas conjuntadas,
y, ante la gracia, todas se retrasan.
No hay aquí excepciones y lo barajan
los teólogos con sus tesis dadas
junto a Agustín y Tomás forzadas
las cuerdas de una fe que la proclaman.
Moisés, frente a cierta visión gritaba:
“Dios de gran misericordia, paciente..”
largo tiempo estuvo este y no callaba.
Así quedaba ante todos, patente,
la gracia que Dios mismo derramaba
en los hijos de Adán allí presentes.
Madrid, 15 de Diciembre del 2008.

(636).
El conocimiento no es innato.
Y es que el mismo Engels nos habla del arte
de trabajar con conceptos no innatos
que a la conciencia le son más que ingratos;
pide pensamiento real aparte.
Por ello advierte Engels en un instante
que los hombres no se apoyen tan fiados
en el “sentido común” y los datos
personales que no creen distantes.
Hay que conquistar el conocimiento
con el laborioso esfuerzo frecuente
sin pausa hasta que el acontecimiento
venga a coronar la fuerza elocuente
de una entrega tal sin abatimiento
aunque esta nos fuera muy absorbente.
Madrid, 21 de Octubre del 2008.

(637).
Más noble el contenido que el continente.
Más excelente que el alma, la gracia,
según el de Aquino que nos ilustra
y no creamos que este nos asusta.
por mostrar su no pretendida audacia.
Tomemos un cántaro que nos sacia
con el agua que dentro nos oculta
y todos saben que ella, aunque fue insulsa
es de más valor y su burocracia.
“Es mejor ser justo que ser hombre”.
Es de San Agustín esta advertencia
y a nadie con razón esto le asombre.
Que la gracia es sobre toda vivencia
sobre toda vida con noble nombre
y no es esto más que normal prudencia.
Madrid, 15 de Diciembre del 2008.

(638).
El sentido común como valladar casero.
Pero no es que tenga mala opinión
sobre el “sentido común” que lo llama
“respetable sujeto” que proclama
su “valladar casero” en la unión,
de sus cuatro paredes que ¡atención!,
le ocurren accidentes si programa
salir al ancho mundo que derrama
un interés por la investigación.
Los secretos arrancados serán
a la Naturaleza con esfuerzo
y a ella obligados recurrirán.
La fiel Naturaleza es su refuerzo;
leyes evolucionistas vendrán
incluso a correlacionar el cierzo.
Madrid, 21 de Octubre del 2008.

(639).
La gracia, por encima de los Ángeles.
Grandeza y hermosura van con ella
que, por ser grande, no pierde esplendor
y es tan subido y noble su valor
que su belleza es siempre de doncella.
Aquí lo chico y escaso se sella
pero cuanto más escaso, es mejor,
cosas estas que en el mundo inferior
con ardor se compara a las estrellas.
Sobre los ángeles la gracia pone
las hermosuras que adornan los cielos
y es más que tesoro lo que supone.
Jamás por esto habrá pequeños celos
pues lo que Dios aquí y allá propone
es participación en sus anhelos.
Madrid, 15 de Diciembre del 2008.

(640).
A la Naturaleza y su evolución por la Dialéctica.
Así que el hombre, muy cauto será
al acercarse a la Naturaleza
a la que tratará con la entereza
de respetar leyes que acatará.
Evolución, correlación, habrá;
método dialéctico en sutileza,
que si usa con rigor y su destreza
el conocimiento se le abrirá.
Es convicción de Engels que así lo escribe
en su Anti-Düring para claridad
y al Universo todo así concibe.
Que solo avanzará la Humanidad
si en dicha mente humana se le inscribe
por vía dialéctica a la verdad.
Madrid, 21 de Octubre del 2008.

(641).
La gracia por encima de todos los bienes.
Salomón no se quedó atrás en esto
de que preciosa es la gracia divina
pues, entre todas las que se combinan,
mínima parte es de su alto puesto. (Prov. 8).
“Mejor que haberes” dice así de escueto,
“ preciosísimos que sean”, opina,
“ todo lo deseable”, alucina,
no puede compararse con sujeto.
Ventaja de gracia sobre los bienes
de misma naturaleza y no a secas
de lo mucho que para ti los tienes.
No quiero pensar si por débil pecas
como corona que es puesta en tus sienes
y no puedas luego curar jaquecas.
Madrid, 15 de Diciembre del 2008.

(642).
Carácter activo del conocimiento.
Doble actividad nos es necesaria
para que el conocimiento consiga
el ser tenido por la mente amiga
como tesoro ardiente en luminaria
El objeto que actúa en tan precaria
disposición del órgano que intriga
su sensorial natura sin fatiga
por lo que su intención es más primaria.
Y por otra parte la mente activa
con la complejidad ya conocida
si trabaja la imagen primitiva.
Y de esa interacción aquí esgrimida
o dialéctica casi sorpresiva
brota el pensamiento en su fiel medida.
Madrid, 21 de Octubre el 2008.

(643).
El bien de la gracia es el mayor.
Que el bien de la gracia sea el mayor
y que la gracia de uno le acompañe
es cosa cierta que nunca te extrañe
que natura no tenga buen humor.
Lloran las estrellas, la Osa Menor,
y hasta los ángeles a los que atañe
traer el don para que no se dañe
el buen nombre de Dios, tan superior.
Más que el universo vale y, añora,
sus besos ardientes ya prometidos
y con ellos queda honrada, señora.
La gracia de Dios, suspiros oídos,
son de Él reflejo en muchas auroras,
besos que de su limpio espejo han huido.
Madrid, 15 de Diciembre del 2008.

(644).
Una primera interacción y una segunda más importante.
Interacción mente y realidad
entre aquella y esta que es exterior
que así el conocimiento superior
normalmente se alcanza en cantidad.
No es dialéctica tal actividad
pues otra interacción que es posterior,
le da propio carácter superior
a teoría concreta en verdad.
Importante segunda interacción
o dialéctica que caracteriza
los actos con que viene tal acción.
“unidad de pensamiento” matiza
“y acción” con que brilla su percepción
así entendemos su índole en su liza.
Madrid, 22 de Octubre del 2008.

(645).
La gracia como “señora”.
Hombre con gracia en señorío puesto
y sin ella, debilidad se impone.
Es inútil en lo que se propone
y vencedor si es aceptada en esto.
Si la rechazas quedas descompuesto.
Un infierno bajo los pies te pones
y es tanto lo que con tal te lesiones
que inútil quedarás y sin repuesto.
Don es la gracia y muy agradecido
más allá del sentido y de las manos.
Caridad que fomenta, muy querido.
Pues “señora” es para los hermanos
don que por mérito no es adquirido
la gracia es reina entre los soberanos.
Madrid, 15 de Diciembre del 2008.

(646).
“Unidad de pensamiento y acción”
Doctrina dialéctica así entendida
por esa fórmula de “unidad
de pensamiento y acción”, equidad,
que debería ser más comprendida.
No es que sean la misma cosa urdida,
sino en una inseparable hermandad
que rebosa la acción o actividad
y de esta manera van más unidas.
Conocer por conocer es a medias
quedarse en el buen camino emprendido
y la acción anulada no remedias.
Conocer improductivo venido
de estatismos que rezuman inedias
debilitamiento mental surgido.
Madrid, 22 de Octubre del 2008.

(647).
Además sobrepuja a todas las obras milagrosas.
Excelencia de la gracia se da
sobre lo natural y ya tratado
que es un acontecimiento efectuado
de manera milagrosa cual más.
Opinión de Agustín. Tomás que va
perfilando a medida del pasado
los milagros que por Cristo ya obrados
son ejemplo de la verdad y paz.
Tres géneros de milagros se admiten
y que ejemplos de ellos no faltarán
previo un trabajo con que se analicen.
Los tres géneros que se apuntarán
en la memoria los que contradicen
ciertas teorías que ellos sabrán.
Madrid, 16 de Diciembre del 2008.

(648).
Más allá de la aprehensión de la realidad.
Dicho lo anterior sobre el conocer
el hombre con eso queda cambiado.
Con lo conocido y asimilado
procura él lo mismo con tanto hacer.
Lo exterior sobre la mente ejercer
y la mente en lo exterior que es captado
así el activismo es más nivelado
tanto en acción y reacción del ser
Es raíz de dialéctica marxista
esta interacción ininterrumpida
que al progreso obligado no resista.
Acción necesaria de acometida,
sin pararse, en evolución más lista
más allá de la aprehensión vivida.
Madrid, 22 de Octubre del 2008.

(649).
La gracia de la justificación es la
máxima que el hombre puede tener.

Los que a dicha naturaleza exceden
o en razón del sujeto en que se base
y el otro por el modo en que renace
aquella omnipotencia en que florecen.
Si los astros vuelven atrás, decrecen,
si en ojo de un ciego la visión pace
o si salud a enfermedad sucede,
más valor la gracia que al hombre ceden.
Que ya Cristo en esto claro lo advierte
que muchos más prodigios harán otros
si tienen fe en Él y a Él se convierten.
La gracia que os justifica a vosotros
más importancia y adornos sostiene
que otros bellos privilegios fructuosos.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2008.

(650).
Lo que no es actuar es preámbulo para actuar.
Aprehensión, preámbulo de actuar.
Que si el ser humano es bien comparado
ya Joad dijo de él que está enroscado
como un resorte dispuesto a saltar,
saltar si lo externo le ose tocar
y se da cuenta pues de que es tocado
por donde es también él estimulado
y deseándolo poder cambiar.
No es conforme el hombre con conocer.
Que al estímulo hay que también cambiarlo.
Conocer no es fin a prevalecer.
Conocer sin querer modificarlo
sin referencia a la acción y al hacer
deja de ser incidente orientado.
Madrid, 22 de Octubre del 2008.

(651).
Ejemplos de los tres géneros de milagros.
Se penetran dos cuerpos entre sí,
pues al primer género pertenece;
y si alguien resucita y no perece,
al segundo género. Lo advertí.
Y si a sustancia y sujeto no vi,
sino que por el modo prevalece
y por solo él al milagro le vence
pues al tercer género recurrí.
Maravillas que con la gracia obradas
a la justificación no se llega
siendo entre otras, mucho más celebrada.
Ya que el pecador con ella se entrega
y Dios al tal de forma acostumbrada
a como el cielo con esto se anega.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2008.

(652).
“Conocer”, para la acción, paso obligado.
Incidente en cadena de sucesos
es “conocer” a medias de entender,
cadena que antecede al propio hacer
como el obligado camino entre hechos.
Joad trae conocidos ejemplos
con los que muy mucho ha de pretender
dar por bueno poder arremeter
el gato al ratón de todos los tiempos.
Mira el campesino al campo de mies
que sin ojos debiera más soñarlo
y una sana ilusión cae a sus pies.
Y aprecia trabajo, esfuerzo, tratarlo,
mimarlo, recolectarlo después,
si es que a aquel pudo antes bien mirarlo.
Madrid, 22 de Octubre del 2008.

(653).
La esencia de Dios como premio.
Esas obras que el hombre hace con gracias
son buenas y agradables al Eterno.
Son las que justifican y, el infierno,
es alejado por tantas falacias.
Son las que proporcionan las estancias
felices y sin aquel crudo invierno
porque anquilosa el corazón más tierno
convirtiéndole en tu vana jactancia.
Cristo se compenetró con su Madre
que sobre la naturaleza obró,
pues, más hará la gracia que taladre
el cielo que forzó y consiguió
pues al pecador la vida eterna abre
de par en par en la esencia de Dios.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2008.

(654).
Lo que en el fondo describió Russell sin
conocer los personajes animados.

Siguiendo por esta concepción,
Bertrand Russell intenta claridad
que con un Tom y Jerry a la verdad
sin conocer, prende la observación.
Se dilata la nariz, con razón,
sus orejas se enderezan, veraz.
ojos fijos hacia el punto, observad,
tensa sus músculos el comilón.
Salta Jerry sobre Tom y se le escurre,
hacia la ratonera más cercana
mientras devolverle el golpe discurre.
Lucha entre gato y ratón con las ganas
de que triunfe el pequeño que se cubre
de la feroz actividad malsana.
Madrid, 22 de Octubre del 2008.

(655).
La justificación del hombre ante Dios no
es proporcionada por la causa eficiente de aquel.

Y no es causa eficiente ningún hombre,
de su justificación ante Dios
sino por la gracia que recibió
por los méritos de Cristo y su sangre.
Una vez más el hombre sacia el hambre
de eternidad con la que este nació
aunque a veces sin amor se entregó
al olvido ingrato con poco estambre.
De una vida entregada, tan heroica
donde el esfuerzo es su mejor motor
capaz de arrebatar al yo sin lógica
y hacer de aquel egoísmo su amor
sin que ella sea una vana retórica
a favor de un Dios del solo temor.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2008.

(656).
“Libertad frente a Organización”. (Bertrand Russell).
Otra vez Russell pasa a la palestra
en su mejor forma de interpretar
lo que Marx quería al fin enseñar
dándose otro botón como de muestra.
La bala de algodón. Fabricante extra.
Una oportunidad de transformar
mediante una máquina que en su obrar
no dejaría de ser obra nuestra.
Máquina o producto de actividad
humana que al uso se nos propone,
siendo ella de una gran utilidad.
Nos ciñamos a lo que nos expone
Marx respecto a la “productividad”
si por similitud se nos impone.
Madrid, 22 de Octubre del 2008.

(657).
La contrición, como llave maestra.
La gracia resucita a muchas almas
y de muertas pasan a bella vida
obra esta tan maravillosa y viva
que al mismo mundo tanto lo desarmas.
Lo desconciertas pues, en él derramas
un nuevo estilo de vida adquirida
donde tiene sentido cada herida
y a cada dolor aunque grande lo amas.
La contrición, como llave maestra
abre felicidad eterna y sana
todo pesar que el pecado nos muestra.
Que el darse a Dios es decisión tan vana
cuando el Todo a la parte le secuestra
su amor y lo esconde donde penetra.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2008.

(658).
El Marxismo y el conocimiento contemplativo.
Inseparables son conocimiento
y acción. Así lo defiende el marxismo.
Y como consecuencia de esto mismo
no es de la contemplación su elemento.
No es que así niegue existencia al evento.
Si hay, es inútil al materialismo
E imposible probarlo o refutarlo
cómo exista tal acontecimiento.
Discurrir de principios conocidos
que en el progreso debe culminar
lo material es aquí indiscutido.
Y por si conocimiento a captar,
tan inútil lo hace al ser producido
sin acción postrera a realizar.
Madrid, 23 de Octubre del 2008.

(659).
Ni la transfiguración tiene más
valor que la gracia divina.

Muy lejos está el hombre de entender
lo que se sigue a la actual contrición
e ignora lo que importará esta acción
para dejar por ello de ofender.
Más que transformar el cuerpo o hacer
lo que Cristo en la transfiguración,
lo que en el Tabor fue iluminación,
con cuatro dotes al resplandecer.
Más que resucitar a varios muertos
el volverse a Dios tiene más valor
pues ella es alma perdida y su encuentro.
Y San Agustín dice con amor
que aunque hombre haya en creación como centro
el hacerse él justo es mucho mejor.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2008.

(660).
La praxis o práctica como criterio de verdad.
Pero miran más allá los marxistas.
Y en la práctica ponen su mirada.
Y como criterio de verdad dada
la consideran sin otras premisas.
Siempre habrá dudas sin aquellas pistas
que la práctica trae aparejadas
y si antes no son muy bien comprobadas
las resultas que pueden ser previstas.
Y que el conocimiento que es habido
no está en su verdad plena confirmado
si antes dicha práctica no ha tenido.
Pues que a nadie se le ha solicitado
lo que la práctica se ha atrevido
a decir verdad si hay buen resultado.
Madrid, 23 de Octubre del 2008

(661).
Todo sacrificio es poco por conseguir la gracia.
Pues, mérito y mucho sería hacer
penitencia por amar a tu hermano
y muy poco es lo que hiciera tu mano
que siempre sería de agradecer.
Pues, si dispensas este padecer
mal hermano fueras y soberano
deshonor te venga del tan ufano
que perdió al que dijo mucho querer.
Hermano eres y muy sacrificado.
Nadie negó tu generosidad.
Y tu espíritu queda confortado.
¿No resucitas tu alma a la verdad?.
¿Siendo de más valor que lo creado?.
¿A qué tanta ignorancia y poquedad?.
Torrejoncillo, 30 de Diciembre del 2008.

(662).
Seguimos exponiendo la teoría del conocimiento marxista.
“Obras son amores” siempre se dijo
“y no buenas razones” se concluía,
y a todo este decir se le atribuía
aquello de la caridad del Hijo.
No es hora de la crítica o prefijo
de tesis que expone la teoría
de la inteligencia que se moría
por su materialidad y amasijo.
Ya vendrá ella colmada y reposada
pero ahora debemos resistir
creencias filosóficas pasadas.
Que hicieron mucho mal al insistir
y haberse hacendado ella en las mesadas
barbas de su profeta al delinquir.
Madrid, 23 de Octubre del 2008.

(663).
Más que un mártir haría un condenado
por encontrar la gracia.

Si vieras salir al mal condenado
del infierno y tomara cuerpo y alma
y a penitencia sin ninguna calma
se decidiera hacer, determinado,
aceptaría tormento elevado
que ni imaginarse pueda la palma
de un mártir que se retuerce y exclama
en ayuda del Dios ejecutado.
Triste queda el alma tan sorprendida
que por poco dolor se convirtiera
y se ahorrara eterno que no es vida,
sino tormento que nunca quisiera
a pesar de la tan grande embestida
que la soberbia sin plazos le diera.
Torrejoncillo, 30 de Diciembre del 2008.

(664).
La escolástica, cabeza de turco.
Marx califica la cuestión presente
de “escolástica”, sin demostrar,
pues. la contemplación y su ambular
van ya por derroteros diferentes.
Pero a ninguno queda indiferente
que la contemplación se pueda dar
y a la vez mirar y calificar
posible actividad que es permanente.
Decir que sea “inútil” no basta.
Sería nombrar lo que no interesa
Solo la calificación no aplasta.
Se necesitará una más perversa
fobia que por sí sola se desgasta
por acusarla con odio y simpleza.
Madrid, 23 de Octubre del 2008.

(665).
No hay mayor prodigio que la gracia divina.
Gran prodigio es ver salir del infierno
a un hombre cargado de sus cadenas
pesando aquellas menos que sus penas
y saltar al tiempo desde lo eterno.
Pues, más prodigio que lo del averno
que tras de aquel uno se desmelena
es la gracia divina que nos suena
insistente al oído como un trueno.
Es la conversión a Dios de nuestra alma
el aleluya eterno que se canta
la voz suave de María que calma.
Vestiduras nuevas de fiesta santa
lazos de amor que en el cielo se empalman
con pecadora vida que levanta.
Torrejoncillo, 30 de Diciembre del 2008.

(666).
Lo obligado de un criterio de verdad.
Es muy lógico saber lo certero
de un conocimiento que se nos da,
y, por tanto un criterio nos lo va
a ofrecer por ver si este es verdadero.
Criterio de verdad que es lo primero,
donde se nos aleja del bla, bla,
pues la práctica que ejerzo tendrá
la virtud de descubrirme lo vero.
Ejercítate con asiduidad
poniendo sobre el yunque la herradura
y florecerá bella su verdad.
Que ya en esto es bastante cara dura
que sin saber que es la tal novedad
se olvide de que es aleación pura.
Madrid, 23 de Octubre del 2008.

(667).
¿Más que Cristo?. he ahí la cuestión.
Y, más que Cristo podemos hacer
que suena a mucha soberbia el decirlo.
Pues, no. Que en este caso el monaguillo
sabe más que el cura con su leer.
Se lee y está escrito. A responder.
Es en el Evangelio y, con tal brillo,
que muele la parva sin ningún trillo
por lo fácil que es esta de moler..
“Si tenéis fe”, se da de condición.
El prodigio, más tarde se verá
en un cambio de estilo y bendición.
Que resucitar mi alma es y será,
fruto de la gracia y de la oración
sacarla de la fosa donde está.
Torrejoncillo, 30 de Diciembre del 2008.

(668).
La verdad a palos.
Conocer algo en orden a así actuar
sobre la tal materia trasformándola
es la verdad-bellota apaleándola
que cae de encina sin rechistar.
Si es madura, es buena para tratar
de engordar una cerda alimentándola
y para que después , sacrificándola
se puedan ricos jamones curar.
Realidad colgada de alto techo
entre chorizos, lomos colorados
nos invita al sabroso y buen provecho.
Después de haberla por fin transformado
nos hinchará el estómago y el pecho
de más altos conocimientos dados.
Madrid, 23 de Octubre del 2008.

(669).
El testimonio de los Santos es común.
Si no lo dijeran todos los santos
no tendría inconveniente en callar
y dejar por esto de molestar
repitiendo al parecer los encantos.
Encantos que encandilan y, son tantos
que, aunque solo fuera por comprobar
a Dios iría derecho y gozar
de caricias aquí como adelantos.
Que dar vida al cuerpo es muy importante
pero más es darla al alma olvidada
por el pecador ciego y tan distante.
Tan arrinconada y tan desolada
que infeliz se sentirá en cada instante
y es por ello que, por Dios es amada.
Torrejoncillo, 31 de Diciembre del 2008.

(670).
La primacía de la práctica.
Transformar con éxito la materia.
Capacitación a la que llegar.
Práctica a la que habrá que reclutar
en esa guerra contra la miseria.
Primacía de la práctica, arteria
Percepción sensorial, analizar.
Unidad de interacción, no olvidar.
Y ejercitarse en la acción más que seria.
Condiciones materiales de vida
que hay que sacar de la realidad.
Ya es verdad objetiva conseguida.
Y olvidar lo de Kant y su verdad:
“la cosa en sí misma” que era exhibida
pues hoy, práctica tan solo es. No más.
Madrid, 23 de Octubre del 2008.

(671).
La conversión es como agua fresca
que sacia la sed de Dios.

Y así que quede claro y de corrida
lo que San Juan Crisóstomo decía:
Que San Pablo hizo, cuando convertía,
muchos más milagros que en propia vida.
Y es que un alma muerta, desasistida
de la gracia de Dios que le daría
y de su ayuda que le ofrecería
es la peor imaginable habida.
La conversión del pecador dolido
del alejamiento en que se le vio
es agua fresca que da lo perdido.
No hay más clara que la que se sirvió
por mano divina pues, afligido,
tiene aquel corazón que tanto amó.
Torrejoncillo, 31 de Diciembre del 2008.

(672).
La vaca y el cepillo, como ejemplo.
Así que en la práctica se refugian
poniendo a prueba el buen conocimiento
ya siendo positivo su elemento
o negativo si con él se arrugan.
Los resultados resisten, maduran,
en la práctica y, el comportamiento
no es tan alegre, sino más bien lento
cuando a la verdad tienden y apresuran.
Engels pone un ejemplo patatero
sobre la vaca y un negro cepillo,
confundiendo a este con lo primero.
Que al no poder ordeñar al pardillo
surgió el conocimiento verdadero
de ordeñar así a la vaca y no al pillo.
Madrid, 5 de Noviembre del 2008.

(673).
El alma liberada por la gracia.
¿Y, cómo se desencadena un alma?.
¿Cómo sus grilletes caen al suelo?.
¿Cómo al estar libre emprende su vuelo?.
¿Cómo en el aire ama a Dios y así se ama?.
Dándose a Dios, sobre sí se proclama
hija heredera y feliz en el cielo
campesina de tierras sin un velo
que oculte los secretos que la calman.
Esposa de un Dios que es bueno y purísimo
que en el solo mirarla y contemplarla
de envidia hace al mundo sucio y tristísimo.
Paga de una dicha sin estimarla
un mundo aparente y también feísimo
que no se aviene sin antes matarla.
Torrejoncillo, 31 de Diciembre del 2008.

(674).
La práctica, también como correctivo.
No ordeñar un cepillo es bien correcto
y sí a la vaca más en su porfía
de dar leche que siempre le venía
con vocación correcta de alimento.
Cierto que el hombre no está en lo más resto
y en vida, la pereza le vencía
y cosa que a veces se le atribuía
a incapacidad natural en esto.
Sentidos de la conciencia de clase,
son los desviados con mucha frecuencia
y con prejuicios en su misma base.
Pues, por la práctica y su competencia
no solo es criterio de verdad fiable
sino correctivo de error y anuencia.
Madrid, 5 de Noviembre del 2008.

(675).
La gracia engendra hijos de Dios.
Poder engendrar para Dios sus hijos
es dote que el esposo dio a la esposa
y es esta tan alta gracia y hermosa
que ella, madre se siente y en cobijo.
Guardada entre sentimientos prolijos
cual Cristo que en nuestro Padre reposa
consciente de hacer voluntad de rosa
que solo al ella cortarse, es conmigo.
De hijo del infierno yo salí de él
y al cielo de heredero me llevaron
dejando atrás lo que el mundo no ve.
Mi alma con esa gracia la casaron
los méritos de Cristo en el que cree
y espera como el Hijo que mataron.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2009.

(676).
Ante el fracaso por defectuosa percepción.
Damos frente a frente con el fracaso.
Por su causa nos preocuparemos
y, pasado el tiempo descubriremos
que a la percepción no se le hizo caso.
Por incompleta y superficial paso
o combinada con otras que usamos,
su seguridad no garantizamos
en aquella verdad, bien tan escaso.
El defectuoso y mal razonamiento
de esta manera ocupa su lugar
y es desagradable acontecimiento.
Y es en esto en el mucho practicar
muy lejos de la mente y su momento
donde se encuentra el error a enmendar.
Madrid, 6 de Noviembre del 2008.

(677).
San Gregorio.
Quien llama a su Lázaro cuatriduano
por hacer cuatro días que murió;
ya olía su cadáver que empezó
a corromperse en su sepulcro arcano.
Con todo, Cristo desde el altozano
le llamó y Lázaro se apareció
vivo como antes y él se le abrazó
a Cristo como si fuera su hermano.
Pues, según San Gregorio nos enseña
tal acto no desmerece a la gracia
que resucita al alma berroqueña.
No es menor aquella atrevida audacia
que el alma, tan dura como una peña,
se convierta ésta a Dios por su eficacia.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2009.

(678).
No hay nada absolutamente verdadero.
Así Engels, como siempre, defendió
en su Socialismo Utópico escrito
aunque al absolutismo por lo visto,
eso tan raro no se le ocurrió.
El criterio práctico en que creyó
con verdad parcial fue solo provisto
que con éxitos parciales y listo
quedó a merced de quien lo comprobó.
Es suficientemente indefinido
el criterio de la ocurrente práctica
y es suficientemente definido.
Huyendo así de la parte dogmática
de lo que ya es totalmente admitido
pasando de la impotencia su página.
Madrid, 6 de Noviembre del 2008.

(679).
San Agustín.
Y lo mismo el de Hipona nos declara
que, de los milagros de Cristo trata,
que lo que suponemos ya, adelanta,
dando a la gracia divina almenara.
Y es que su eficacia es patente, clara.
Aunque no para todos igual, tanta,
que, hay ojos de oro, y algunos de plata.
Según disposición que se observara.
Que para vivir siempre resucita
el alma vuelta a Dios así tratada
cuando el propio cuerpo se debilita.
La vida de los de Adán agotada
contrasta con la del cristiano, lista,
por vivida en senda siempre empezada.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2009.

(680).
Criterio indefinido y definido.
Sólida, adecuada refutación
de todo sistema mental que niegue
la capacidad del hombre que llegue
a negar cognoscitiva función.
Conocimiento auténtico en unión.
Realidad material que se debe
a la objetiva existencia que eleve
la práctica a su más alta misión.
Resulta ser criterio indefinido
contra el “absoluto” que se pretenda
para que este sea más impedido.
Pero también tal criterio se venda
como suficiente y bien definido
contra la idea y agnosis en guerra.
Madrid, 6 de Noviembre del 2008.

(681).
En la Iglesia se resucitan muertos.
Hay sobre la Iglesia una indiferencia
y a ella se piden prodigios ciertos
y, para los que no están tan atentos
su petición cae en impertinencia.
Creen en Cristo, pero, no en su Iglesia,
que, organizar almas y “adentros”,
no es cuestión de hombres con muchos defectos
y es fácil creer en lo que es su esencia.
Pero San Agustín nos asegura
que en la Iglesia se resucitan muertos
y esto es una realidad madura.
Que a duras penas hasta un pobre ciego
no puede negar que vea a oscuras
si se confiesa y a amar se apresura.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2009.

(682).
Otra vez el materialismo del s. XVIII.
Para mantenerse en materialismo
no hace falta que mucho se rebusque
pues, hasta el s. dieciocho nos induce
a ruda práctica que desestimo.
Primacía de práctica con mimo
fue hacia lo que tanto Marx nos conduce
y por lo que con ella nos seduce
y asegura que antes no fue lo mismo.
Identificado con lo anterior,
en el tradicional comportamiento
no ofrece nada nuevo posterior.
Pero si la práctica es elemento
sobre el otro suele ser superior
aunque el anterior sea el fundamento.
Madrid, 7 de Noviembre del 2008.

(683).
Con la gracia, hasta las penas son alegrías.
Llamar al Redentor por el Espíritu,
y amarlo como único Creador
remediar al pobre con todo honor,
callar ante la injuria sin un ímpetu.
El cielo se abrirá sin aquel tú
y sin aquel yo sino por amor
ante tanto y humilde pecador
que se volvió a Dios buscando salud.
Con la gracia alegre del padecer,
como los Apóstoles ya lo hicieron
por Cristo tras predicar y volver.
Pues, eufóricos a Él recurrieron
contando dichas al reconocer
junto a penas que alegres padecieron.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2009.

(684).
Marxismo y pragmatismo.
Es una escuela intelectual moderna
que como Pragmatismo se conoce
que a la práctica da y le reconoce
criterio de verdad que le concierna.
Y es que en el tal criterio, ambos en terna,
coinciden aunque en superficie goce
de apariencia, aunque en ella no se roce
coincidencia fundada que es ajena.
La base de esta diferencia estriba
en que uno es tan material por esencia
y el otro del ideal no se priva.
Olvida el segundo la pertenencia
u origen de lo exterior que deriva
hacia real y objetiva ascendencia.
Madrid, 7 de Noviembre del 2008.

(685).
Las virtudes, fruto de la gracia divina.
“Gozosos por haberse hallado dignos
de padecer insultos por Jesús”
por haber conocido la otra luz
distinta de la del fiero maligno.
Palabra predicada como signo
pacifico de la eternal salud
que nos viene con la fuerza de alud
y nos arrastra hacia otro, su camino.
Caminos de virtud ejercitada
que, aunque solo un acto de esta tuviera
la gracia nos fuera más aumentada.
Y con solo un acto que contuviera
más que a un buen muerto fuera aplicada
y, resucitándolo, más valiera.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2009.

(686).
El Pragmatismo con base subjetiva.
Es subjetivo el Pragmatismo vivo
pues subyace en él un conocimiento
y en el atractivo pone sustento
o en los bienes producidos su estribo.
Y así en la creencia u opinión, digo,
que en la persona es con un incremento
puede que en otra sea más violento
admitir lo que de ello, otra es testigo.
Así que el Pragmatismo así defiende
que lo que para unos es saludable
para otros es mal aunque lo pretende.
Puede ser verdad o falso apreciable
según que a cada uno visite el duende
si es que con ello se está confortable.
Madrid, 7 de Noviembre del 2008.

(687).
El virtuoso y su acción apostólica.
El virtuoso que del interior vive
de rica experiencia del corazón,
de amores divinos que con él son,
gracias divinas suyas inclusive.
Una misma cosa con Dios concibe:
darse al mundo muerto sin dilación
procurando su propia salvación
que si no es de su alma, nada consigue.
Virtudes, flores, suspiros de cielo
almas que se levantan con temblor
y colmando al final su dulce anhelo.
Estar vivas y hambrientas del amor,
es bebida fresca en paladar de hielo
sin el calor de infierno, abrasador.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2009.

(688).
El Pragmatismo como castigo del Idealismo.
Nada insiste el redicho Pragmatismo
en el origen del conocimiento
y menos si es objetivo el invento
que al Marxismo da más automatismo.
Como castigo del Idealismo
y destrucción real y desconcierto
de toda base más que un complemento
de la Dialéctica y su rigorismo.
Así que dos prácticas se darán:
la objetiva o marxista conocida
y la subjetiva que ofrecerán.
Una y otra por igual defendidas
sus seguidores distintos tendrán
y en captarlos son bastante atrevidas.
Madrid, 7 de Noviembre del 2008.

(689).
El hacer bien espiritual está reservado
a tan solo Dios y sus Santos.

Milagros del espíritu y del cuerpo
terreno donde el poder suele actuar
pero en uno y otro se ha de mirar
quién es el que actúa de milagrero.
San Gregorio que en el cuerpo, su obrero,
dice que el hombre malo puede aupar
e incluso poderlo más bien curar
sin tener virtud ni ser agorero.
Pero el bien interior y su medrar
levantándole cual sepulturero
solo en Dios y los santos son su obrar.
Que el malo suele ser aventurero
y el bien a otros no lo puede inspirar
ni del mal podría ser su enfermero.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2009.

(690).
Dos “prácticas” desde distinto ángulo.
Así que ambos sistemas dicen y hablan
de la práctica, su cara excelencia
pero cada uno tiene cierta anuencia
suficiente para saber qué tratan.
Misma palabra, sentido que ensalzan
y, en este su juego de concurrencia
cada cual mata y cuelga propia esencia
de las matanzas que bien lo rematan.
Hay criterio de verdad a elegir
según desde donde se miren cuerdas
raras razones que se han de esgrimir.
Por esto, atiéndeme, ¡no te lo pierdas!
son dos platos llenos a consumir
de verdad falsa uno y otro de ciertas.
Madrid, 7 de Noviembre del 2008.

(691).
Al final, el malo es instrumento de Dios.
Es claro que no es la maldad quien obra
sino como el instrumento de lo alto
que de curar o no un cuerpo es un salto
que es demasiado alto y sin tener robra.
Pero Dios hace bien porque le sobra
y se vale incluso de lo más falso
pasándolo por moneda y buen saldo
cuando por los perversos Él maniobra.
Otra cosa es el alma espiritual
a la que directamente procura
más vida y fervor sobrenatural.
Operación delicada y oscura
que solo el alma que es inmaterial
se acerca a ella y con gracia la cura.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2009.

(692).
Conocimiento que “atrae” o que “transforma”.
En que es objetivo está la contienda
o subjetivo pragmático opuesto,
y el marxismo que es en esto despierto
acusa al contrario que no se enmienda.
Ambos de “prácticas” hablan y mandan
y poniendo cada cual el pie experto
en la base propia de su argumento
donde más bien que pisarlo lo ensalzan.
Si le “favorece” o “atrae”
el pragmatista cual criterio toma
a propia verdad que le satisface.
Y el marxista, solamente se asoma
al criterio en el que solo se base
el progreso del mundo y mejor doma.
Madrid, 8 de Noviembre del 2008.

(693).
El bien solo está fundado en Dios.
Hablamos de hacer. No de padecer,
aquellos hechos milagrosos dados
que en Dios solo ellos están bien fundados
y que por el pecador puede hacer.
El malo no puede favorecer
y en tales ideas es asentado
por lo que no estará más elevado
de lo que él mismo puede pretender.
Solo con la gracia que obra el milagro
de Saulo a Pablo puede conducir
y por aquella a Dios se lo consagro.
Aquel camino que hay que descubrir
ya la gracia me lo muestra y lo labro
con el esfuerzo que en mí ha de surgir.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2009.

(694).
Frente al Pragmatismo como si fuera vulgar Idealismo.
Resumiendo lo dicho anteriormente
muy parecidos son los dos sistemas
y aunque las ”prácticas” sean sus lemas
por distinta razón son diferentes.
El Subjetivismo estará en la mente
del Pragmatismo con dulces zalemas,
entre lo atractivo como su emblema,
que Idealismo se hace de repente.
Resultados subjetivos que cuentan,
más que objetivos de real presencia
en el mundo exterior donde se encuentran.
Por donde el materialismo y su esencia
se opone de cara cuando se enfrentan
como al Idealismo en decadencia.
Madrid, 8 de Noviembre del 2008.

(695).
Solo un grado de gracia es inconmensurable.
“Iban gozosos de hallarse dignos”
y así se sintieron al padecer
“contumelias”, “mofa” al parecer
por el Cristo y Mesías tan benigno.
Su nombre se alzaba frente al maligno.
Y entre el dolor y la sangre a beber
ninguno pensaba retroceder
pues, de lo eterno era esto su buen signo.
No se conformarían con noventa
si a cien pudieran aquellos llegar
aunque solo un acto estuviera en venta.
Que un acto de virtud y su engendrar,
él solo dentro del alma es y aumenta
grados de gracia dignos de estimar.
Madrid, 25 de Febrero del 2009.

(696).
Carácter relativo del conocimiento.
El último problema a resolver
de teoría del conocimiento:
si la mente pudiera en su momento
captar siempre la verdad a obtener.
O si el tiempo y lugar ha de tener
que condicionarla y darle su asiento
como circunstancias y su elemento
que decidieran su existencia y ser.
Aquí se retrata el del raro cuento
que afirma que el conocimiento de hoy
se arraiga en circunstancias de otro tiempo.
Sin negar, por supuesto herencia, voy
a conceder que se aproveche atento
saber ¿cuya parte de herencia soy?.
Madrid, 8 de Noviembre del 2008.

(697).
La gracia que eleva, el mayor milagro.
Ojos humanos que se maravillan
ante hechos que Cristo realizó
pues, aún viendo el amor que mostró
corto es ante virtudes que no brillan.
Pues, los actos virtuosos se encasillan
en términos que la gracia dotó
a resurrección que un día apeló
a las amistades que no se olvidan.
Lázaro llamó máxima atención,
salir fuera entre vendas atrapado
como el que tomaba una vacación.
La eternidad la había abandonado,
pues, la gracia es de mejor condición
que, al pecador lo hace justificado.
Madrid, 25 de Febrero del 2009..

(698).
Vivir de la herencia y rentas intelectuales.
Conocimiento del hombre en progreso
que aprovecha lo anterior que dejó
cierta experiencia que antes adornó
el talento de otros en el proceso.
Nada definitivo, sin regreso,
aunque poco a poco se prosperó
y a ninguno por esto le pesó
que fuera así la actividad del seso.
Se desvanecieron muchos intentos
pero ahí quedaron lo conseguido
ya por hombres simples o bien portentos.
Que aquella verdad que se ha perseguido,
aunque no completa, en sus aposentos
fue peldaño anterior al añadido.
Madrid, 8 de Noviembre del 2008.

(699).
La gracia hecha fe, más importante que los dolores.
Somete cada día un apetito
domina con ímpetu una pasión
acuerda tus amores a razón
pues, lo contrarío será un delito.
Sobre tus deseos, algo exquisito.
No pienses más que en propia salvación
y en esta tu útil consideración,
la gracia se hace virtud, requisito.
De las blanduras del siglo habla Eulogio,
maestro de mártires, y también,
testigo de Cristo para su elogio.
Su fortaleza viene a ser sostén
del más heroico y bello menologio
donde virtud y gracia son retén.
Madrid, 25 de Febrero del 2009.

(700).
Engels, F. en su “Ludwig Feuerbach”.
En el dicho libro de Engels leemos
la opinión de un osado promotor
que interpreta la verdad como autor
que ya la posee según creemos.
Su verdad no está en el pasado, vemos.
La de los demás saca con rigor
de circunstancias que asa por calor
del rescoldo que ahora no encendemos.
Pues, lo de ahora como verdadero
puede que falso fuera anteriormente
o a medias fuera y no del todo entero.
Lo que por falso tiene hoy mucha gente
de errado fuera entonces más certero
y hoy es lo que es sin depender de fuente.
Madrid, 8 de Noviembre del 2008.

(701).
La Iglesia, por espiritual, es más perfecta.
Ya apuntamos el resucitar almas
que nuestro cuerpo aunque importante lo es
si es que llega es tan solo al interés
de lo externo que mucho lo proclamas.
San Gregorio que en la Iglesia no alarma
de autoridad investido si ves,
piensa en la santa Iglesia cual ciprés
que se alza cubriéndonos con sus ramas.
No es más importante por lo exterior,
por su cuerpo milagroso extendido
sino por lo espiritual, superior.
Por obras santas con que ha atendido
al mundo infeliz y más pecador
que salvarlo del mal ha pretendido.
Madrid, 25 de Febrero del 2009.

(702).
Conocimientos que se enriquecen con el tiempo.
Algún ejemplo se puede aportar
a favor de la gran tesis marxista
y no creo que en esto me resista
ocultando un hecho para estudiar.
Materia y molécula, su medrar
hasta aquel átomo que se entrevista
con el electrón que se le permita
seguir investigando sin parar.
Vemos desde Aristóteles la ciencia
que desde elemental ella se hará
más profunda en logros e impertinencias.
Los griegos, cierto, quedaron atrás
y si no fuera por la contundencia
estas y otras cosas no las sabrás

Madrid, 8 de Noviembre del 2008.

(703).
Ni la compenetración de dos cuerpos es más
importante que la gracia.

Merecer gracia por solo un buen acto
de virtud, no ha de ser abandonado
aunque nuestro cuerpo, compenetrado
se vea con el de Cristo en contacto.
Que Santo Tomas da tal adelanto
que ya como el más alto colocado
entre los milagros que son citados
ninguno más que la gracia es ni tanto.
Permanecer con cuerpo contrahecho
y si en nuestras manos hay solución
de locos es cargar con tal pertrecho.
La locura sería de atención
médica si se nos diera el triste hecho
de ahorrar virtud donde hay donación.
Madrid, 25 de Febrero del 2009.

(704).
La Historia como refugio.
Así que los tataranietos propios
más que mis tatarabuelos sabrán.
Yo, que estoy en el medio me darán
más satisfacción y envidia los otros.
Así que conocimientos más obvios
tendré sobre el pasado que vendrán
a ser menores porque se verán
mermada su importancia por oprobios.
Cada Ciencia de esta guisa se entera
y ella a la historia vendrá a refugiarse
por aprovechar lo que en ella queda.
Y pondrá cimientos al iniciarse
su aportación a edades venideras
si es que la historia no logra olvidarse.
Madrid, 8 de Noviembre del 2008.

(705).
La justificación, la más grande obra de Dios, por la gracia.
Dejemos natura ya superada
y sobre ella la gracia y su grandeza
alma que por esto es en fortaleza
adornada y en Dios tan asentada.
Dejemos milagros en estacada
superados por gracia y gentileza
libremente aceptada y no a la fuerza
si es que el alma por Dios es rescatada.
El Angélico aseguró, enseñó,
que la gracia parte principal es
de la justificación de que habló.
Conforme con tal Doctor cual lo ves
él, sobre la gracia se preguntó
si es mayor obra de Dios y lo cree.
Madrid, 26 de Febrero del 2009.

(706).
Cuantitativa y cualitativamente relativo.
Ya metidos en materia concluimos,
lo relativo del conocimiento
en cuantitativo acontecimiento
del que aquí largamente referimos.
Pues, son más y más los que ya asumimos
de un tiempo y más largo abastecimiento
si es que él cabe en un sano entendimiento
del que difícilmente prescindimos.
Pero no olvidar lo cualitativo
del conocimiento sobrevenido
si es que es como tal también relativo.
Pues desde el ángulo que fue surgido
y desde el punto que fue permisivo,
por el significado es confundido.
Madrid, 8 de Noviembre del 2008.

(707).
La justificación, la más grande obra divina.
Clara para Tomás esta cuestión.
Pues, grande es una obra por su grandeza
en la ejecución de esta y la belleza
que por sí misma es su propia razón.
¿Mayor grandeza que la elevación
de un pecador a Dios y gentileza,
la nada frente al todo en convivencia
sin que nadie pueda quitar mención?
Orientar hacia lo eterno es lo máximo,
estado que no puede perturbar
al alma frente a Dios, y su dulce hálito.
No es natura mudable a desterrar
ni cielo ni tierra que pasen rápidos
sino perenne grandeza a gozar.
Madrid, 26 de Febrero del 2009.

(708).
Hay verdades absolutas como excepción.
Cierto es que en Matemáticas y Química
en Física, Biología e Historia
hay una verdad también transitoria
que relativa llamamos sin lírica.
Engels tras de remontarse a filípica
proclama para su reciente gloria
que rara vez se reconozca escoria
de verdad absoluta entre las típicas.
La inmutabilidad le desconcierta
y eso de para siempre bien le asusta
así que, todo relativo y siesta.
Pero ya veremos cómo él refuta
lo que antes sí regalaba a espuertas
aunque con todo ello nada disfruta.
Madrid, 8 de Noviembre del 2008.

(709).
San Agustín, de la misma opinión.
Y San Agustín opina lo mismo.
Todo, menos la justificación
pasará, pues ésta se hizo en función
de que dure y no se pierda en el ritmo
de un tiempo que se asoma a un abismo
capaz de cortar la respiración
a todo aquel que sin resta razón
se enfrenta a Dios desde lerdo egoísmo.
Es el brazo divino en sus criaturas
su aliento paterno e innovador
es el amor lleno de sus venturas.
Felicidad vivida sin rubor
en plena convivencia de naturas
distintas y llenas del mismo amor.
Madrid, 26 de Febrero del 2009.

(710).
Verdades absolutas.
Esta pregunta se la hizo el marxismo
si conocemos verdad absoluta
pero Engels por aquello de la inmuta
contestó algo que viene a ser lo mismo.
“Dos y dos son cuatro”, con rigorismo;
“los tres ángulos de un triángulo suman
dos restos”; todos lo confirman a una;
“París está en Francia”, sin solecismo.
“Hombre que no se alimenta, muere”
son según Engels verdades eternas,
finales y últimas; presto refiere .
O sea que el marxismo en sus cavernas
encierra alguna forma que difiere
tan solo de opiniones más modernas.
Madrid, 9 de Noviembre del 2008.

(711).
Ninguna más grande hecha al hombre.
¿La obra Mayor de manera absoluta?.
Me inclino ante el infinito poder.
La mente se me nubla al no entender
frente a la Voluntad que es impoluta.
Sin coartada ni ser diminuta
pues lo que existe es su normal querer
y lo que exista parte es de su ver
y es con ello y sin ello que disfruta.
Lo que sí es cierto es que al hombre creado
gracia mayor no puede este alcanzar
ni haberla creído ni deseado.
Y el Ángel, lo mismo ha de soportar.
Nunca pudo soñar lo que fue dado
Una vida junto a Dios, y gozar.
Madrid, 26 de Febrero del 2009.

(712).
Plenas y perfectas, aunque raras.
Así el materialismo al menos cree
en verdades perfectas aunque raras,
plenas, según se le miren sus caras
y el color del cristal con que las ve.
Conocimiento de verdades fue,
si relativas, como nueces que abras
sonando en el tiempo y las circunstancias;
si plenas, todo sería al revés.
Él en el medio quiere colocarse.
Realidad absoluta y no impida
búsqueda de verdad y refugiarse.
Realidad relativa y decida:
Un Agnosticismo sin explanarse,
un Dogmatismo con el freno y brida.
Madrid, 9 de Noviembre del 2008.

(713).
Perder la gracia, la mayor locura y temeridad.
Pues, todo el poder de un rey que es tan sabio
que ponga un tesoro a contribución,
no escatime esfuerzo alguno en la acción
y cree una obra hermosa sin agravio.
Y confíe al cuidado de emisario
sin tener en contra una prevención
como sospecha que arrase razón
y se considere de ella adversario.
Se empeña en verdad destruirla con saña
y hasta al mismo rey bueno que confiara
le traiciona el muy cobarde y le engaña.
Y sobre el traidor la misma cayera
matándolo y destrozando su maña,
poco es si de la gracia se dijera.
Torrejoncillo, 27 de Febrero del 2009.

(714).
Marxismo y relativismo.
El carácter relativo de moda,
de todo conocimiento, se piensa
y los modernos hacen su despensa
con los ricos dulces de tornaboda.
Escuelas relativistas sin poda
de aportaciones varias en la Prensa
sagaces opiniones que propensas
suelen ser ellas mientras se acomodan .
Una espina le ha salido al marxismo.
Pues, como tal, relativo sería
y no creo que estén por conformismo.
Doctrina que según él caería
en ser verdad o falso ahora mismo
y todo al fin se nos derrumbaría.
Madrid, 9 de Noviembre del 2008.

(715).
El templo del Espíritu Santo profanado.
Sobre Sansón, el templo filisteo.
Omnipotencia de Dios manifiesta.
El pecador contra el de Dios se orquesta.
Bastando un mortal para el pisoteo.
El espíritu se vuelve tan feo
que la condenación abre su puerta
pero ante la misma no se descuenta
y el pecador destruyéndose, es reo.
La mano de Antíoco que fue alzada
contra el templo divino material
fue de gusanos llena y castigada.
¿Qué ocurriera contra el espiritual?.
¿Sería esta de inmediato cortada?.
Más que eso si con pecado mortal.
Torrejoncillo, 27 de Febrero del 2009.

(716).
Marxismo y Relativismo, incompatibles.
Son fundamento del Relativismo
las circunstancias que tanto varían.
No aquella realidad que decían
objetiva todos los del marxismo.
Con base estable aunque no inmovilismo,
realidades que verdad darían
más perfecta en tiempos que ya vendrían
a desechar anterior servilismo
El "descubrimiento" pues, vino a ser
perfección futura de lo anterior
y con éste poderlo resolver .
El Marxismo se siente superior
y al otro no se quiere parecer
pues es el relativismo interior.
Madrid, 11 de Noviembre del 2008.

(717).
La justificación, suprema unión con Dios.
Es la mayor de las obras divinas.
Justificación llamada por todos:
Pecadores sacados de sus lodos,
vidas que, por no servir, son cretinas.
Ni en los ángeles fueron repentinas
las fuerzas que ayudaran como locos
en cosas nimias de Dios, en lo poco,
cuando a mayores, hombres se destinan.
Compañero en la justificación
el hombre junto a Dios feliz se salva
sin tener mejor consideración.
Y no hay aquí otra obra que más le valga
que la de más alta y suprema unión
y que, enseguida, de ella no se salga.
Torrejoncillo, 27 de Febrero del 2009.

(718).
Lo absurdo del Relativismo. (Lenin).
Lenin expresó también su opinión
sobre el tan absurdo Relativismo
pues conduce al mayor Escepticismo,
y clara Sofistería en unión.
Subjetivismo como condición,
y más cosas de interior arribismo
trae el relativista por lo mismo
que callará la determinación.
Lenin echa una mirada a la historia
y de ella relatividad desprende
por condiciones que son su memoria.
Queda el conocimiento de repente
desprendido de soporte de gloria
determinado por nuevo aliciente.
Madrid, 11 de Noviembre del 2008..

(719).
Incluso por la boca el hombre se arruina a sí mismo.
Pecado que por boca se propaga
y con el corazón duro se siente
que es más pérfido que aquella serpiente
que al hombre arruinó y con ello le paga.
Ese aliento que hiere como una daga
que perfora la conciencia creyente
y la transforma en su propio aliciente
por no encontrar a quien es ya su saga.
¿Quién es ese amo que a su siervo asocia
a la gloria eterna que gozará
dándole ganancia que no negocia?
Ese amo es Dios al que siempre amará
que de su alma espiritual no disocia
pues, perdiendo a Dios, ella perderá.
Madrid, 2 de Febrero del 2009.

(720).
Consecuencias de la teoría.
Niega el necio que haya alma espiritual.
Para él, la mente es función del cerebro,
producto de evolución, un requiebro,
que la Natura impone al personal.
Cierto que la mente de “caporal”
al conocimiento objetivo vero
puede llegar como fuerte aguacero
que arrasa y condiciona el temporal.
Es una herencia intelectual de una época.
Dialéctica de la Naturaleza.
Nivel de investigación como anécdota.
Modos e instrumentos que por su fuerza
del progreso exterior no son su rémora
sino del científico su destreza.
Madrid, 11 de Noviembre del 2008.

(721).
La Encarnación fue para la justificación.
En lo de ser mayor obra divina
muy de acuerdo están los santos doctores
pues, no hay otras más bellas, superiores
a las que esta gracia se subordina.
¿La Encarnación?. Grande, cierto, muy fina.
Pero, como objeto, los pecadores,
todos ellos son y con los honores
de una Encarnación que es la medicina.
Justificación por la gracia, clave,
de aquella acción de Dios en el mismo hombre,
por natural asumido que vale
para salvar al pecador que nombre
a Jesús como a su Salvador que abre
las puertas celestiales y se asombre.
Madrid, 3 de Febrero del 2009.

(722).
Más consecuencias.
La práctica es criterio de verdad.
Y el conocimiento lo condiciona
al aplicarlo, haciéndolo corona
si da sus frutos y prosperidad.
Saber en indisolubilidad
con la acción que nunca a él le abandona
negando la contemplación que asoma
el alma a saber de Dios, su aseidad.
Filosofía de acción necesaria
que de progreso necesario se hace
y esta fue su oferta más que ordinaria.
De donde en el Marxismo que subyace
habrá materia siempre centenaria
que muere, desaparece y renace.
Madrid, 11 de Noviembre del 2008.

(723).
De modo no absoluto, sino parcial, la justificación
supera a la glorificación del alma.

¿Y aquella de la glorificación?.
La del alma ya bienaventurada
que hasta el cielo fuera tan elevada,
conseguida la propia salvación.
Ser Infinito que en una visión
Dios comunica allí tan ajustada
que en y por ella es bien considerada
la infinita misericordia y don.
San Agustín ya lo dijo muy claro:
entre hacer justos a los mismos ángeles
y a pecadores, aquí hay más amparo.
Se desplazarán con mucho los márgenes.
Misericordia en pecador avaro
de las miradas de Dios, sus imágenes.
Madrid, 4 de Febrero del 2009.

(724).
Crítica a la filosofía de la inteligencia.
Parece que de la mano caminan
en la apreciación del conocimiento
y, de aquello que le dé amplio sustento
será pues por donde ambos se encarrilan.
Teoría del pensamiento digan
lo que digan, importante la encuentro
en tomistas y marxistas sin cuento
y en ello están y con ello se ligan.
Importancia primordial, teoría
de cualquier concepción que es racional
y así calzada queda en nombradía.
Lo primero es pensar y no muy mal
para que el buen prestigio que tendría
no fuera fruto tosco irracional.
Madrid, 12 de Noviembre del 2008.

(725).
Gracia que justifica y gracia que beatifica.
La diferencia está a disposición:
Gracia que al pecador le justifica
y gracia que al justo beatifica.
He aquí una muy concreta distinción.
Ambas son patrimonio de un gran don:
Dios mismo que se da y se magnifica
haciéndose hombre que le especifica
su voluntad de darnos salvación.
Pecador digno de miseria y pena.
Justo que a la gloria se le destina.
Golpe de timón dentro de la vena,
donde se siente hervir sangre que es mina
rica en méritos divinos que frena
la pasión en un mar que contamina.
Madrid, 4 de Febrero del 2009.

(726).
Injusta pretensión: echar en el mismo saco idealista
la concepción escolástica.

Afirman que el mundo se dividió
en materialismo e idealismo.
Y así según Marx se rozó el abismo
y entre dos posiciones se encontró.
Primacía material defendió
y Hegel a la mente por esto mismo
primó sin aceptar materialismo
que a toda costa de sí desterró.
El tomista se da cuenta enseguida
que con idealismo confundir
se le quiere sobre toda medida.
Y aunque haya una verdad al dividir,
en este análisis es perseguida
la posición tomista en concebir.
Madrid, 12 de Noviembre del 2008.

(727).
La misericordia, medida de la gracia.
Un gran poder pues requiere la gracia
pero la que al justo le glorifica
no es la misma que la que justifica
que de gran misericordia nos sacia.
Es San Agustín quien con tal audacia
se recreó en el don que fructifica
en el alma el amor que santifica
y huye de un siglo lleno de falacia.
“Júzguelo el que pudiere” nos dirá,
“cual sea la cosa mayor, si criar
Dios justos a ángeles” preguntará.
“O a los pecadores justificar”
que por más misericordia será
la buena medida que ha de emplear.
Madrid, 10 de Marzo del 2009.

(728).
Algunas coincidencias o verdades compartidas.
Es cierto que contra el Escepticismo
y Agnosticismo luchó Marx en vida
y defendió que fuera concebida
su teoría con objetivismo.
Una realidad con optimismo
propio de lo objetivo y que es seguida
de verdad externa sin ser herida
por las tinieblas del subjetivismo.
Hasta aquí se conforma con los otros
escolásticos de ciencia y gran peso
intelectual sin sentir como potros.
“Identidad de pensar y ser”, eso,
que "¿la mente se convierte en aquello
que conoce” que Aquino quedó impreso?.
Madrid, 12 de Noviembre del 2008.

(729).
A quién se de más misericordia y perdón.
No haría uno tanto o bien mucho en dar
mil ducados a quien se los merece
que dar quinientos a quien mil guarnece
con muchas más deudas que ha de pagar.
“Debe” Dios gloria con que ha de premiar
a quien en el pecado no fenece
y acaso a quien pecador le parece
que en arrepentimiento ha de luchar.
Dios que le perdonará eternas penas
que le saca del muladar pecado
emplea misericordias tan llenas.
Pues el pecador se ha equivocado
y aquellas ansias a rebosar, plenas,
en el infinito amor ha encontrado.
Madrid, 10 de Marzo del 2009.

(730).
De acuerdo en muchas cosas.
Para los de Marx la materia y mente
son esencialmente activas por sí;
imagen que refleja lo de allí:
realidad-objeto ciertamente.
En virtud de la experiencia reciente
de los sentidos que actúan aquí
la mente elabora con frenesí,
conocimiento que se hará patente.
Todo esto pues, lo concede el tomista.
También la condena del Pragmatismo
como el marxismo lo pone a la vista.
Pues, éste, que destruye objetivismo
o base objetiva materialista
quedará relegado al ostracismo.
Madrid, 13 de Noviembre del 2008.

(731).
No solo la grandeza es la medida.
No solo la grandeza es la medida
sino la dificultad de las cosas,
cierta necesidad en que reposas
el dolor que aprieta carne podrida.
El profeta Natán lo vio enseguida
y a David le habló y no de cuántas rosas
sino de un hombre de manos callosas
y de una oveja más que bien querida.
Ni el santo Job quiso más a las suyas
numerosas y abundantes en prado
verde en que pastaban como lo intuyas.
Dificultad que al David admirado
mucho honró el aprecio de aquellas puyas.
El hombre, la oveja, quedó parado.
Madrid, 10 de Marzo del 2009

(732).
“Carácter relativo del conocimiento” donde se coincide.
Dar un paso más en ciertas cuestiones.
Y ya tornemos al Relativismo
pues no es tanto que depare un abismo
que se halle entre unas y otras formaciones.
“Carácter relativo”, u opiniones,
“del conocimiento” ya lo dijimos
no es distinto ni tampoco extremismo
el que coincidan dos buenas lecciones.
Marxistas y Tomistas así creen,
pues, embarcados en dos coincidentes
concepciones, cara a cara se ven.
Hay proporciones pequeñas latentes
y en realidad objetiva den
idea de absoluto cual presentes.
Madrid, 13 de Noviembre del 2008.

(733).
Agua viva que salta hasta la eternidad.
¿Por qué David se acercó a la cisterna?.
La de Bethleen. A esa me refiero.
Dícese de agua parada con cieno
muy parecida a profunda caverna.
Pero no quiso otra mejor y alterna
sino por dificultad del venero
de sacarla y poderla beber luego
y no sintiendo por las demás pena.
Agua aquella que está muerta y contrasta
con la otra tanto más viva de gracia
que salta hasta el puro cielo que capta.
Agua especial que toda sed nos sacia,
que una sola gota nos hace casta
la infiel vida que en el mundo es reacia.
Madrid 10 de Marzo del 2009.

(734).
“Carácter incompleto del humano conocimiento”.
(Suma contra Gentiles).

Escolasticismo habló de escasez
de absolutos en la realidad
y ya se vio en la tal necesidad
y atribuir a incompleto conocer.
“Carácter incompleto”, entrever,
“del humano conocimiento”. Dad,
para entender como cierta verdad
que esto le hubiera de permanecer.
Cada cual defiende base inmutable
para aquella verdad que ha de existir
y en ello la coincidencia es laudable.
Que lo que es verdadero ha de vivir
siempre y todo esto es muy recomendable
pues sin cimiento real es morir.
Madrid, 13 de Noviembre del 2008.

(735).
La gracia y la gloria coinciden en ser dones.
La notable diferencia encontramos
entre la gloria y la gracia queridas
aunque ambas no lo sean adquiridas
por exclusivo y personal reclamo.
Son dones que ciertamente nos damos
pero de manos divinas surgidas
de la Redención cruenta y las heridas
que padeció Cristo al que tanto amamos.
Desde Dios y desde el hombre mirarse
pueden estos dones ser definidos
y así con cautela diferenciarse.
Las gracias son ya cielos admitidos
que en esta vida, ya al considerarse,
cielos como gracias son recibidos.
Madrid, 10 de Marzo del 2009.

(736).
Si la mente es materia, no discurre.
Hay coincidencia en puntos muy importes
pues aunque no en todos se ha de tener:
En fases de teoría por ver
donde el marxismo se hace intolerante.
Suprimen la distinción, tan campantes,
entre mente y materia y viene a ser
todo materia como el pretender
cocido sin garbanzos o tomates
Tampoco el Tomismo puede admitir
contra propia razón que ha de cuidar
“mente material” y esta discernir.
Y ya a conclusión clara ha de llegar
que análisis no puede conseguir
ni síntesis por materia lograr.
Madrid, 13 de Noviembre del 2008.

(737).
Dios, de su parte, no falla.
De esta su gracia Dios no puede excluirte
aunque haya caso en que mal se le pida
pero si desde el hombre esto se estila
privándote tú, tendrás que pulirte.
¿Qué adelantas con dejar a Dios e irte?
Lo que Moisés pidió a Dios que le diera
"ser borrado del libro de la vida"
virtud para el pueblo es que no cubriste.
Por tal quiso Pablo "ser anatema"
para sí, que sus hermanos vivieran
aunque privarse él del cielo que anhela.
Crisóstomo, Anselmo así que lo vieran
con Teodoreto, Casiano, el tema
fue por ellos tratado y lo entendieran.
Madrid, 10 de Marzo del 2009.

(738).
Si termina todo en acción, ésta ¿dónde termina?.
Tampoco va muy desencaminado
el de Aquino al negarse a admitir
que el conocimiento y propio adquirir
sea siempre, esencialmente activado.
Que sea activista tan redomado
que a una acción obligada deba ir
y allí, pues, debería coincidir
con que sea verdad o no lo dado.
Y como de exterior solo se trata
la contemplación sobra en este lance
y con ello el delirio se desata.
Pues como aquí y en esto no se avance
la actividad interior más bien mata
aquel proyecto o la voz de Dios que hable.
Madrid, 13 de Noviembre del 2008.

(739).
Lo imposible: En infierno con gracia y en cielo sin ella.
Es el perdón de un pueblo embrutecido
lo que Moisés intenta en oración
y, aunque no gozara él por petición
Dios, cediendo, le hubiera sorprendido.
Lo mismo de San Pablo al ser herido
por el peligro de condenación
aplicada a su gente en aluvión,
de hermanos sin haberse convertido.
Nunca se diera este caso concreto:
Despreciar gracia por otra inferior
pues, en ello está el amor más selecto.
“Prefiero infierno en gracia, ¡qué Doctor!
que el cielo sin ella” ¡ Anselmo escueto!
¡en tanto la estimaba sin rubor!.
Madrid, 10 de Marzo del 2009.

(740).
El vino tuvo la culpa de la inacción.
El conocimiento contemplativo
quedaría atrás por ser imposible,
¡ya veremos si esto es verdad plausible!
cuando el amor a Dios es explosivo.
Si la práctica es significativo
criterio de la verdad tan amable
me sería por bien recuperable
criterio de verdad definitivo.
Pero no es así según la experiencia
que de ello se tiene el buen inquilino
buen pagador de alquiler a conciencia.
Que, apenas sopla un poco de buen vino
es tal su resaca e impertinencia
que el acto de pagar queda mohíno.
Madrid, 13 de Noviembre del 2008.

(741).
Gustos de Dios y no los nuestros aunque sean santos.
Ser un hombre grato y por Dios amado
ser por Omnipotente enriquecido
de virtudes lleno y bien avenido
se ha de preferir al gusto así atado.
Preso sin flojedad y maniatado
aunque no haya yo mucho enflaquecido
ni haya con heroísmo resistido
la libertad que siempre haya esperado.
Antes Dios que nuestro muy santo gusto
huido de la miseria manifiesta
que pudiera ser orgullo robusto.
Pues solo en contados casos la orquesta
puede sonar a santidad lo justo
de humildad virgen, que es verde floresta.
Madrid, 10 de Marzo del 2009.

(742).
Contemplativas y activas.
Dios por ello impulsó a las dos Teresa,
a la de Ávila y Calcuta a la vez
a fundar y llenar de su interés
las almas que solo a Él interesa.
Gozaron en contemplación sorpresa
sin arrellanarse en gozo sin ser
para otros más guías seguras al ver
aquel reflejo del Cristo que besa.
Todo misionero contemplativo
por necesidad lo es en su misión
de dar y darse comunicativo.
Amarradlo a poste sin su función
apostólica, tan caritativo;
morirá de sed por la salvación.
Madrid, 13 de Noviembre del 2008.

(743).
La gloria mundana como desatino.
En el mundo gloria y gracia se oponen.
Lo que por gloria en el mundo se tiene.
Fuego fatuo que la ilusión sostiene
entre las traiciones que le apasionen.
Es gloria que a cualquier precio proponen
sin escuchar a la gracia que viene
de arriba, de Dios, que les entretiene
sin prestar atención a que la enfrenen.
Preferir gloria a gracia es desatino
y más si esta es mundana y tan rastrera
pues el hombre pierde propio camino.
Y desorientado así no se entera
ya que este ni siquiera está al abrigo
del propio orgullo que para si quiera.
Madrid, 10 de Marzo del 2009.

(744).
Las cinco falacias.
Las cinco falacias que ya anteceden
tienen su cabeza bastante hundida
en no ser completamente admitida
la inmaterialidad que compadecen.
Y es que al simpatizante lo adormecen
sin distinguir mente y materia habida,
que mente material es requerida
para conocer hechos que acontecen.
Siendo ella por esencia tan activa
que el conocimiento contemplativo
sería imposible como agua viva.
Sin tener práctica ni distintivo
alguno que la hiciera en exclusiva
frenética actividad del ser vivo.
Madrid, 17 de Noviembre del 2008.

(745).
Sin gracia, muerte segura.
Despreciar la gracia es amar la muerte:
La muerte eterna y sin ningún remedio,
vida insoportable, eternal su tedio.
Todo conseguido está sin más suerte.
La misericordia se desvanece
y ya en la última hora y no en la de en medio.
esperar es inútil por asedio
aunque la ciudad siempre prevalece.
Gracia que es como ciudad asediada
que asegura el futuro y porvenir
pues sin caridad cierto es derrotada.
Al asalto tomada, resistir,
será inútil y no recuperada.
Caerán murallas al insistir.
Madrid, 10 de Marzo del 2009.

(746).
Si la mente es espiritual y no material…
Si logramos aquí bien demostrar
que sea la tal mente inmaterial
para conocer lo falso o genial,
toda falacia se ha de erradicar.
El Marxismo no podría explicar
el conocimiento pues general,
o sea superior lo material,
o bien la actividad que generar.
Una vida propia en la mente habrá
mucho más perfecta que la prevista
por materialismo que morirá..
Y tras de esta aparente reconquista
tal actividad mental surgirá
con gran perfección sin antagonista.
Madrid, 17 de Noviembre del 2008.

(747).
La gracia es milagro en cierto sentido.
Grandezas de la justificación.
Una gracia, la más grande de todas
Sin llegar al milagro de las bodas
donde el buen vino llena el tinajón.
Hecho común sin llamar la atención
que por ordinario son bellas todas
las gracias que cantan siempre las loas
con suma y agradecida oración.
Santo Tomás responde a la insistencia
de saber si es la gracia milagrosa
y lo hace con sabiduría y ciencia.
Pues desde el punto de vista es tal cosa
si es que de Dios viene y su providencia
sobrepasa cualquiera por hermosa.
Madrid, 12 de Marzo del 2009.

(748).
Contemplar la verdad captada, elevada operación.
Conocimientos en ella metidos
contemplándolos dentro de sí misma
actividad elevada, carisma,
que el hombre tiene por sí sometidos.
La acción externa entre los cometidos
esenciales no los tiene ni mima
pues no se rompe por ellos la crisma
al verse de la tal desentendidos.
Captar, pues, la verdad y contemplarla
dentro de sí, sin una externa acción
no habrá pues, necesidad de largarla.
Pues para esa su externa operación
solo libremente podrá soltarla
regulada y sometida a razón
Madrid, 17 de Noviembre del 2008.

(749).
La gracia no es milagro en otro sentido.
Pues por otra parte no es milagroso.
Que en ello alguna cosa se resalta
y que en este caso no se le capta
por ser tan frecuente lo más hermoso.
Pues lo extraordinario, primoroso,
se hace sin lograr darnos mucha lata
y así a todo hombre llega y le dilata
el horizonte perfecto y honroso.
He aquí la grandeza más que divina
que por darse, se da en todas las horas
no habiendo así quien agote esa mina.
Que en sus largas galerías afloras
tantas betas de gracia y golosina
que de emoción y de alegría lloras.
Madrid, 13 de Marzo del 2009.

(750).
Cuando los palos del chozo se caen.
Así que si el criterio de la práctica
cae por falta de su seriedad
se verán otros en necesidad
de validar su figura emblemática.
Y dar la razón a noble escolástica
denigrada en su clara integridad
por procurar captar sola verdad
por mente parecida a la del águila.
Remontada sobre oscura materia
tan independiente en su aletear
cual abundancia sobre la miseria.
Y con esto se le ha de enderezar
el camino que pareció de feria
cuando fuera solo el de razonar.
Madrid, 17 de Noviembre del 2008.

(751).
Gracia diaria que no valoramos.
Te acostumbras y no le das valor
aunque sea excelente y buena cosa
saltas como una inquieta mariposa
cuando liba apetitosa una flor.
Lo mismo con la gracia que a su olor
dejamos que nos mime quien reposa
en nuestra alma pura que, clamorosa,
por ella no ahorró acervo dolor.
Un día y otro, siempre por igual
enamorado Dios del color sangre
que de su Hijo fuera ella su aval.
Mieles puso en el panal cual enjambre
y de dulzor embriagó un lodazal
y tuvo que limpiarlo pasando hambre.
Madrid, 14 de Marzo del 2009.

(752).
La clave está en el cara a cara.
La clave estará en el secreto a solas.
La mente frente a la verdad captada.
Y que allí procure luz y alborada
contemplando extasiado sus farolas.
El poder no exteriorizar sus olas
es ventaja natural amañada
que no en dique seco serán osadas
amarras, vitalidad, aureolas.
Pues actividad sin cuento se da
a ideas despiertas en hondo mar
que emergen del proyecto que les va.
Proyecto con voluntad de ganar
ya en la antesala que se le dará
con inmaterialidad sin forzar.
Madrid, 17 de Noviembre del 2008.

(753).
Ni los filósofos dieron importancia a las riquezas exteriores.
Hablaron del desprecio de riquezas
porfiaron qué les iría mejor
si tenerlas junto a sí en exterior
o bien dentro del alma con purezas.
El poseerlas con sus sutilezas,
que no perfeccionen nuestro interior
es pérdida de tiempo en superior
nivel y grado de otras más bellezas.
Séneca así pensaba y no lo daba
por importante lo que solo vio
brillar junto a sí que no lo miraba.
Más bien, él tan sapiente, decidió,
dar importancia a lo que le llenaba
el alma interior que tanto estimó.
Madrid, 14 de Marzo del 2009.

(754).
“Todo conocimiento se realiza por asimilación del que
conoce y de lo conocido”. (Santo Tomás. C. Gentiles).

Mente que asimila de un modo u otro
realidad material existente,
y no puede estar en aquello ausente
y sea despreciada por nosotros.
Acto de conocer que no es remoto
que con ello está conforme la gente
en identificar con toda mente
el objeto que con ella no ha roto.
“Identidad de pensar y ser” dicen
o “conversión en el objeto” hablan
ambos entre sí y no se contradicen.
Marxismo y tomismo por aquí entablan
asimilación del que así conoce
y lo que es conocido, y no se enfadan.
Madrid, 18 de Noviembre del 2008.

(755).
Verdadera riqueza sobrenatural.
Riquezas exteriores duermen fuera,
sin habitación y cama en el alma.
Serían sus adornos, amalgama,
de una vida hueca y tal vez tan fulera.
La sobrenatural sí condujera
a nuestra alma a riqueza que le calma
esas sus ansias de ser que le empalma
esta vida con la otra que él quisiera.
Le hace mejor, vivirá en dignidad,
y su sustancia le transformará
y no encontrará en mundo otra igualdad.
La persona afectada asumirá
esta grande responsabilidad
de enriquecerse en Dios al que amará.
Madrid, 14 de Marzo del 2009.

(756).
Conocimiento y asimilación.
Proceso como “asimilación”
que al conocimiento nos referimos,
por término biológico sentimos
ser como alimento y manutención.
Nosotros vivimos por tal acción
como la mente asimila lo mismo
parecido esto al “metabolismo”
que en nuestro cuerpo llama la atención.
Crecimiento, nutrición , protoplasma,
términos usados por la tal ciencia,
que por no ser conocidos nos pasma.
Lo que aprovecha y desecha a conciencia
que en cada sustancia arma o lo desarma
lo que nos nutre o no por experiencia.
Madrid, 18 de Noviembre del 2008.

(757).
El alma se hace sobrenatural en la gracia.
Pues , sobre toda naturaleza es
la gracia divina que es recibida.
La persona que la tiene es unida
al mismo ser de gracia cual se ve.
Sobrenatural apenas su pie
puso en el alma que es tan distinguida
y de forma, con el don, confundida,
una misma cosa en persona fue.
El alma será lo que gracia sea
sobrenatural por su propia esencia
dignísima y esta no pordiosea.
Que es esta de solo Dios y, en su ausencia
perpetuo tomento es lo que posea
no habiendo solución ni equivalencia
Madrid, 14 de Marzo del 2009.

(758).
Anabolismo y catabolismo en el cuerpo.
Así que cuando asimila alimentos
anabolismo se le ha de llamar
(metabolismo constructivo o par)
que nutre y proporciona nuestro aumento.
Cuando los desecha por harapientos
pobres, sin a nutritivos llegar
con catabolismo se ha de nombrar
si es que con esto otro estamos atentos.
(Metabolismo destructivo) el último
que con el anterior combinará
lo que para nuestro cuerpo da júbilo.
Ya que entre el uno y otro encontrará
lo que le valga o sobre, pues tan púdico
como exquisito el proceso será
Madrid, 18 de Noviembre del 2008.

(759).
Elevación al orden sobrenatural incluso como criatura.
Es más bella que todos los milagros,
mucho más que todas las maravillas,
naturaleza, jardín verde, villas,
árboles frutales y de amplios agros.
Dulzura de Dios a quien me consagro
blancura y pureza, olas en las quillas
navegar suave, lejos las orillas
mar adentro, profundo y azul charco.
San Cirilo Alejandrino lo dijo.
Dionisio Cartusiano confirmó:
sobrenatural, es “agasijo”
del hombre que en gracia de Dio vivió
y esto es muy cierto y no es un acertijo.
Fue así el don, y así quien lo recibió.
Madrid, 14 de Marzo del 2009.

(760).
Necesidad vital.
Ambos procesos juntos tienen nombre
que es “asimilación” a destacar
y del exterior viene a bien tomar
cuanto le hiciera falta para el hombre.
Sin este proceso, no nos asombre,
vivir sería morir y asestar
golpe mortal a lo que por guardar
quedó en nuestra contra siendo tan pobres.
“Asimilación” que pide la vida
reclamándola por necesidad
recibiéndola con buena acogida.
El cuerpo y mente “crecen” en verdad
según la alimentación recibida
aunque la mente, no es en cuantidad.
Madrid, 18 de Noviembre del 2008.

(761).
Desde el pecado a la gracia hay distancia infinita,
solo salvada por la misericordia divina.

La cuestión no será de diferencias
aunque las haya y grandes entre sí.
Riquezas las hay más que en Potosí
sin que medien visibles pertenencias.
Pues, puedes ser muy pobre ¡que ocurrencias!
y estar enfermo para bisturí.
No te hará falta el loco frenesí
si en gracia de Dios ya sano te encuentras.
Desde el pecado a la gracia hay distancia
más que desde el escuerzo al Serafín
desde la cloaca al cielo y su estancia.
Más que de piojo al Rey Midas, en fin,
porque sin dinero, y sin la jactancia,
si con gracia, vales más que un florín.
Madrid, 14 de Marzo del 2009

(762).
Es esencial la relación con el objeto exterior.
Queda pues claro en muchos, abundantes
ejemplos que aquí nos han distraído,
que el cuerpo que no está muy bien nutrido
puede perecer, y, ¡pies por delante!.
Que no hay “asimilaciones” triunfantes
que en el poco tiempo hayan decaído
ni que el haber estas reverdecido
suponga tener salud más brillante.
Rota la relación con lo exterior
en alguna orilla puede que existan
nutrientes sin su demanda interior.
O necesidad de estómago y diga:
¡aquí estoy yo pasando lo peor
que ni bocado tengo y él me obliga!.
Madrid, 18 de Noviembre del 2008.

(763).
Con la gracia podemos merecer.
De dignidad sobrenatural. Púrpura
resplandeciente con que son vestidos
arrojada la vileza y ungidos
por la fe en Cristo en el alma su cúpula.
San Cirilo así lo afirma cual brújula
que orienta al pecador y pervertidos
a todos aquellos que son así huidos
del Dios que les curaría su pústula.
Ya con la gracia tienen su gran mérito
y gratos se hacen a Dios sin miserias
cuando antes eran el mismo descrédito.
Bestias ambulantes, circos, de ferias
de acá para allá en un continuo vértigo
y piruetas sobre infierno, ¡tan serias!.
Madrid, 15 de Marzo del 2009.

(764).
La mente no asimila la sustancia material.
Anémica y estancada estaría
la mente oculta a la realidad
como el cuerpo que sin vitalidad
si no muriera de ello, temblaría.
Es fundamental lo que esto sería
para la normal forma y hermandad
de compenetrarse en cierta unidad
sin que por ello nadie se heriría.
La asimilación biológica atrae
hacía sí sustancia que ya existe
y si fuera de sí no es, se retrae.
La de la mente, al conocer, ya viste,
no asimila la sustancia y no cae
en materialidad que desasiste.
Madrid, 18 de Noviembre del 2008.

(765).
El hombre en gracia, ser sobrenatural.
Cartusiano no duda en decirlo alto:
“semejanza de esencia divina”
“sobrenatural ” pues, sin cortina
así será el hombre en gracia que exalto.
Es el alma. que al cuerpo no resalto.
Dignidad que llena bien cada esquina.
Luz y no ceguera que la ilumina.
Cita a la que sin acudir ya falto.
Ensalzado sobre naturalezas
desde el gusano al ángel celestial
se verá el hombre con todas sus fuerzas.
Así escribirá largo memorial
con sus correrías y sus proezas
por rutas de virtud angelical.
Madrid 15 de Marzo del 2009.

(766).
A las puertas de la demolición materialista.
Qué índole sea la de nuestra mente,
asimilación, por la que ya entiende.
Conoce a realidad que defiende
la actividad inmaterial del ente.
He aquí el gran problema que es tan candente.
Y nadie con él a cuestas pretende
inventar cierta cosa que sí ofende
al resto uso de la razón decente.
Y es que si bien logramos demostrar
la inmaterialidad de nuestra testa
el fallo de Marx no se hace esperar.
La mente con realidad asienta
pero independiente de ella al actuar
porque escribirá una historia que intenta.
Madrid, 18 de Noviembre del 2008.

(767).
Entre gracia y Querubines más distancia hay
que entre ellos y los gusanos.

Sobre querubines y serafines
está el hombre que en dicha gracia vive
y desde él hasta los mismos concibe
larga distancia tanto en modo y fines.
Corta queda la del ángel. Defines
una naturaleza. Ella pervive
sobre todo lo creado y revive
si es que en la misma gracia lo confines.
Y lo quiso Dios que distinguió
al hombrecillo que por la manzana
tan solo, un paraíso se perdió.
Pena en el Creador y, a la mañana,
antes de que olvidara, lo dejó
en manos de la gracia que le sana.
Madrid, 15 de Marzo del 2009.

(768).
Inmaterialidad de la mente.
Con paso firme y cuidado avanzamos
sin desear tropezar en los pasos
que demos en pro de verdad acaso
que la hayamos tenido o encontremos.
Santo Tomás da solución, creemos,
contestando al marxismo y su fracaso,
de cómo lo espiritual, en su caso,
asimila lo material que vemos.
La solución está a la vista dice
porque nuestra mente es inmaterial
y por esto, en ello no contradice.
Según naturaleza desigual
sus efectos naturales bendice,
y ser según natura, es principal.
Madrid, 19 de Noviembre del 2008.

(769).
La conversión como medio de encontrar la gracia.
Debajo de las bestias estarás
si en el pecado mortal has caído.
Sobre ángeles sin estar dolorido
te puso Dios. No se arrepentirá.
Solo tú con frecuencia llorarás
al haberte por libre convertido
en su enemigo más enfebrecido
que por exaltado perecerás.
Tienes tiempo ahora de conversión
de arrepentimiento veraz y firme
por al menos interna confesión.
Humíllate, -dirá Dios-, antes de irme
que en la perfecta reconciliación
hay mucho amor por medio y reafirme.
Madrid, 15 de Marzo del 2009.

(770).
La analogía de que nos servimos para explicar.
Ya relacionamos antes el acto:
Mente conociendo realidad
y aquel proceso orgánico en verdad
donde los alimentos son su pasto.
Esa analogía será el impacto
con la más detallada actividad
y servirá pruebas con lealtad
sobre inmaterialidad que redacto.
Tal verdad nos fuerza a reconocer
que la mente no es ni estará formada
de materia que en sí se puede ver.
La tal naturaleza asimilada
del alimento, pasa a la del ser
en la que ya haya sido retomada.
Madrid, 19 de Noviembre del 2008.

(771).
De hombre a bestia solo hay un paso.
Nabucodonosor, un personaje.
En trono alto, y muy dorado reinó.
Pueblo abatido al que tanto humilló
Pero de barro todo su bagaje.
Tanto que el dedo divino y linaje
en un cierto momento lo empujó
y así su figura se derrumbó
no quedando mucho de aquel malaje.
Fue hecho fiera y la verde hierba comía
se relamía del rico manjar
y así un día y otro permanecía.
Pues, así es como habrá de mal quedar
quien de la gracia que disponía
hizo adorno cual si fuera un collar.
Madrid, 15 de Marzo del 2009.

(772).
Cuerpo y mente tienen sus propios recursos.
Este proceso de pérdida propia
con que dicho alimento se transforma
y grado a grado su natural sobra
fortalece al cuerpo que se lo acopia.
Y de ello pende el crecimiento, copia,
que en sí el cuerpo reproduce y lo toma
siguiendo de esta manera en su horma
de intercambio continuo y en la inopia.
Porque estando loco el cuerpo lo pide
independiente de salud mental
un alimento que es para él proclive.
Y ante hecho que es casi trascendental
la mente va por su cuenta y no impide
que sensibilidad sea normal.
Madrid, 19 de Noviembre del 2008.

(773).
La grandeza humana perdida no es comparable
a la gracia perdida.

Judea, Tiro, Egipto. Ni un A. Magno
fuera como Nabucodonosor
un día cualquiera con el grosor
de aquel imperio hecho sin otras manos.
Grandeza llegada al cielo no en vano
que diría Daniel y al ulterior
confín de la tierra su gran terror
que los reyes solo fueran enanos.
Su caída hasta la bestialidad
con ser dentro del mundo conocido
no llega a superar dificultad
entre el pecador tan empedernido
fiel reflejo de propia vacuidad
cuando la divina gracia ha perdido.
Madrid, 15 de Marzo del 2009.

(774).
Solo una naturaleza.
Sustancia asimilada tomará
la naturaleza del organismo
que la asimila y la nutre en sí mismo
confundiéndose en otra que será.
Ya no serán dos naturas, oirás,
sino solo una en un solo organismo
que atesora mucho más humanismo
pues persona en el hombre encontrarás.
Lo mismo en el animal y la cosa
puesto que la hierba otra sustancia se hace
y corre en sus venas si se le acosa.
Así ocurre cuando en hombre renace
ese alimento de fuerza no escasa
que poco a poco, la muerte, deshace.
Madrid, 19 de Noviembre del 2008.

(775).
Otra vez Séneca.
Lejos del mundo si sobre él estás
lejos el corazón si en cielo se halla.
Pues ya algún filósofo antiguo estalla
visto el cielo en tierra sin su bondad.
Séneca se explaya. Desprecia el mal.
“pisado el mal, sube por la atalaya,
seno de la naturaleza y vaya
discurriendo por estrellas reirá
de palacio de rey que se desprecie
e incluso de aquella tierra que esconde
fealdad oculta que así fenece".
De marfiles y fuentes, no responde,
como a hormigas el hombre parece
aunque desconozca su “de” y “a” donde .
Madrid, 16 de Marzo del 2009.

(776).
Objetos arrancados a la realidad por la mente.
Proceso similar cuando la mente
asimila realidad. Se empeña
que el objeto material también pierda
natura y otra se haga de repente.
Toma la que permanece presente
que consume realidad. Retoña
en su propia alma que no es tan bisoña
y sin considerarse diferente.
Así conoce la mente tan viva
que de activa ante realidad queda
sorprendida por lo que de ella priva.
Objeto así tratado en la arboleda
plena de realidad exclusiva
que de bella no pasa si no muera.
Madrid, 19 de Noviembre del 2008.

(777).
Pequeñez desde el cielo, desde la luna.
Reinos hay que el Océano encarcela.
En lo alto desmedidos los espacios.
Y que admiten ánimos no reacios
para poseerlos como parcela
De Séneca tomada que la anhela
hastiado de tierra de unos topacios
que no valen guerras ni cartapacios
llenos de una lista que la sangre hiela.
Y trae Menippus desde la luna
otra idea al contemplarse la tierra
pues ríe mucho de ella y su fortuna.
Punto pequeño le parece y guerra
inútil por parcela o bien laguna,
ríos, hebras de agua o seca frontera.
Madrid, 16 de Marzo de 2009.

(778).
Naturaleza de las cosas, solo inteligible en potencia.
El objeto es tenido incognoscible
si la mente sobre él no se percata
pero, apenas su natura la cata
se apodera de ella por accesible.
No es acción dolorosa ni irascible.
Es tomar lo que tomarse recata
hace pues tiempo en ignorancia ingrata
porque no la creyeron disponible.
Santo Tomás desde ciencia preclara
sobre natura de cosas opina
y de ella cree que en acto es ya tara.
Naturaleza, fuera de alma viva,
no es inteligible en acto ni rara,
sino tan solo en potencia domina.
Madrid, 19 de Noviembre del 2008.

(779).
Menippus se ríe del mundo.
Y sigue Menippus su descripción
de angostas tierras por las que lucharon
los Lacedemonios que allí murieron
junto a Argivos de misma opinión.
Campo Sicionio, junto a Enor son
y como en la Acarnania en que sembraron
mil fanegas, grano que cosecharon,
cuatro dedos son desde la visión.
El Peloponeso era lentejuela
lo que levanta el espíritu al rico
todo un abanico de madejuela.
Tesoros cargados en los borricos
enfermedad trasportada y secuela
Menippus reía desde aquel risco.
Madrid, 16 de Marzo del 2009.

(780
Las cosas en manos de la mente.
Cosas inteligibles en potencia
son todas ellas por su natural
y, hasta que esto no llegue a su final
no será inteligible su presencia.
Las cosas ante la mente y potencia
que ella tiene como buen caporal
pierden su condición la más normal
y acaso su querida independencia.
Pues, inclinadas hacia la que entiende,
cierta misión en ella se consuma
a la vez que de otras más se suspenden.
Manipuladas por mente que abruma,
no son juguetes con malsano duende
que al presente visitará en su cuna.
Madrid, 19 de Noviembre del 2008.

(781).
“¡Qué fea me parece la tierra cuando miro al cielo”.
(S. Ignacio de Loyola).

Si globos celestes que nos deslumbran
hacen tener por poco nuestra tierra
punto es si desde la luna se vieran
los grandes espacios que se descubran.
Menor punto fuera si se elucubran
asentamientos de gracia que hubiera
y sobre lo creado se estuviera
en dignidad porque mejor lo encumbran.
Fea parece la tierra si miro
al cielo que Dios tan bien me dispuso
y de lo que brilla en él yo me admiro.
Ignacio de Loyola, el que se puso
a contemplar el cielo en su retiro,
fea la tierra apareció en su curso.
Madrid, 16 de Marzo del 2009.

(782).
Parecido proceso, pero no igual.
Las sustancias alimenticias pueden
con aquel cuerpo que las asimila
identificarse si bien se mira
y su naturaleza en ello pierden.
Realidades conocidas penden
de la misma manera en que se estila
la tal relación con que la mente hila
su incorporación natural si vienen.
Ahora la pregunta es del millón:
¿Qué naturaleza es la de la mente
a la que ha de conformarse el melón?.
¿Para ser conocido exactamente
y no confundirlo con mejillón?.
Veamos cómo ocurre, si es que hay suerte.
Madrid, 20 e Noviembre del 2008.

(783).
Desde esa altura sobrenatural se huye de las pasiones.
Altura sobre todo lo sensible.
Sobrenatural en categoría.
Lo de abajo siempre se correría
si a tan alto llegó como posible.
Es lo que pasa al rico imprevisible
que de la miseria ya escaparía.
Volver a carne que abandonaría
será del pecador poco plausible.
Pues corrido hasta la gracia divina
por cristalino cauce, embarcación
la más ligera, quilla sin resina.
Es la más rica y florida estación
donde el fruto en flor pronto se avecina
salvando una segura explotación.
Madrid, 16 de Marzo del 2009.

(784).
Naturaleza inmaterial de la mente.
Contestando a la pregunta anterior
afirmamos con firme contundencia
que es por propia necesidad y esencia,
naturaleza inmaterial, su flor.
Mente, sujeto o fuente superior
de actividades de franca solvencia,
espirituales, como sugerencia
o inmateriales de su puro amor.
Cuanto si los efectos son así
una causa proporcional tendrá
y base sólida de discernir.
Obrando así su natural, habrá
razón en que apoyarse el berbiquí (la mente).
sobre el objeto que conocerá.
Madrid, 20 de Noviembre del 2008.

(785).
Amor al alma y desprecio del cuerpo en algunos filósofos.
De Plotino filósofo escritor
se cuenta que sentía vergüenza
poseer cuerpo material por fuerza
siendo tan tosco aunque muy seductor.
No es alma. De la que fuera deudor,
y nobilísima esencia que venza
la supina ignorancia que comienza
por abandonarla a su aire y valor.
Tosca sustancia la de aquel su cuerpo
que ocultaba el linaje y relación
con sus antepasados, el muy terco.
No se dejó pintar. No hubo ocasión.
Todo quedaría en natural puerto.
Sin poderse dar otra elevación.
Madrid, 16 de Marzo del 2009.

(786).
Reclamación de un principio inmaterial.
Antes de las pruebas, definiremos
qué se entienda por mente y su concepto.
“Facultad de pensar”, como sujeto,
de acciones inmateriales, diremos.
Operaciones diversas veremos:
conceptos, juicios, raciocinios, ¡quieto!,
con la reflexión y consciencia , ¡atento!
lo que argumentemos y despachemos.
Principio inmaterial de actividad
cada función reclama con denuedo
y sin queja de originalidad.
Que esto es de siglos visto en aquel ruedo
donde se lidió con disparidad
y la unanimidad viniera luego.
Madrid, 20 de Noviembre del 2008.

(787).
Deleite celestial esperado.
Isidoro Alejandrino vertía
arroyos de lágrimas al comer.
Paladio lo cuenta sin él temer
que no se crea lo que él escribía.
Fue preguntado por qué así lo hacía:
Respondió que obligado menester
parecido al de bestias era ser
cuando al cielo su alma pertenecía.
Él, Isidoro, tenía su razón
y comiendo él, ya no la ejercitaba,
de aquí aquella continua desazón.
Como el cielo parece que tardaba
temía hacerse un bruto comilón
ante el puro deleite que esperaba.
Madrid, 16 de Marzo del 2009.

(788).
Siempre dentro de la naturaleza.
Si en naturaleza ha de ser su obrar
y sin salirse de ella habrá una apuesta
no es que le exijamos la papeleta
de obrar en contrario del cavilar.
A ella muy fielmente se ha de ajustar
sobre todo en adecuada respuesta
que no ha de traicionar naturaleza
por el vano capricho de agradar.
Así la seriedad impera y sueña
sin lograr por ello contradictorio
ejercicio notorio, siendo dueña.
Exigir base, cimiento al Tenorio,
de su amor, como piedra berroqueña,
ni Doña Inés tuvo sin desposorio.
Madrid, 20 de Noviembre del 2008.

(789).
Siervos de Dios por la Cruz de Cristo.
Siervos de Dios que saben el camino.
Novísimas criaturas de otro mundo.
Otras cosas, otras leyes barrunto.
Y al mundo real le importe un comino.
No es carne ni sangre lo que es genuino.
Es la Cruz de Cristo en la que yo abundo
de la que me glorío en este asunto
no perdiéndome entre dichos sin tino.
Así San Pablo se expresaba y daba
ejemplo de cruz, dolor bien cumplido
y así a los suyos se manifestaba.
Nuevo ser por el Cristo redimido
que en la Cruz su nueva ley proclamaba
para que el amor fuera así acogido.
Madrid, 16 de Marzo del 2009.

(790).
Análisis, síntesis e inmaterialismo.
No vamos a aceptar dicho concepto
que el marxista se forma del proceso
del conocimiento no sin exceso
que haya en él concebido sin respeto.
Incluso aunque fuera el mismo correcto
reclamaría de igual modo el tenso
derecho a que, sin ser pobre poseso,
lo tendría reclamado aunque inquieto.
Lo dicho: el marxismo sigue así obscuro
en un imperfecto conocimiento.
Por la imagen sensible ve futuro.
Para él, los accidentes del objeto
o fenómenos, cierto lo aseguro,
es cosa igual al natural aspecto.
Madrid, 20 de Noviembre del 2008.

(791).
“Hombre de nueva fábrica”. (San Gregorio Nacianceno)
San Gregorio Nacianceno dejó
bien clara la posición de aquel hombre
creado como rey y por su nombre
nombra a cuanto a él más bien rodeó.
Rey de la naturaleza asumió,
que de los cielos blancos era pobre
y por encima de ellos solo el cobre,
y no oro o plata, fue lo que fundió
Creado y después mejor reparado
a cierta altura llega y se encarama
y así es elevado y perfeccionado.
No sabe qué trama divina encarna
el que por sí mismo ya es transformado
aunque por gracia le fue dicho que ama..
Madrid, 17 de Marzo del 2009.

(792).
El marxismo no distingue entre accidente y naturaleza.
Así que accidentes o bien fenómenos
se identifican con naturaleza
del objeto captado en su proeza
por imagen sensible, su fotómetro.
A la primera sensación o término
que tan clara al cerebro se desplaza
dicen que allí perfectamente alcanza
un rayo de verdad aunque no angélico.
Natura, accidentes al mogollón
simplicidad que pasa después cuenta
de lo fácil que resultó el follón.
Todo vino de conocida mezcla
que todo es materia sin socavón
llana, tersa, calle sin una grieta.
Madrid, 21 de Noviembre del 2008.

(793).
Participación de la naturaleza increada de Dios por la gracia.
Un hombre nuevo con zapatos nuevos
traje a medida y no de confección
todo muy en orden y perfección
formando parte de divinos cebos.
Para captar almas en sus relevos
de pecadoras a la conversión
tras de sentido acto de contrición
en corazones santos sin placebos.
Naturaleza increada de Dios
refugio de almas que ya participan
de aquello inimaginable en su voz.
De alegría y felicidad se agitan
sin perder modos sublimes que son
garantía eterna en que ya palpitan.
Madrid, 17 de Marzo del 2009.

(794).
El error de las filosofías materialistas.
Hay más que diversas filosofías
que a la materia consideran única
que cometen el mismo error y lúcida
ofrenda a mudas coreografías.
Concepto desatinado y falsías
sobre la “sustancia”, que se ve púdica
y “naturaleza” sin ser estúpida,
términos serios con propias valías.
Aquel proceso del conocimiento
en su conjunto hubo sido ofrecido
por imagen en un forzado intento.
Verse ante la mente su contenido,
análisis, síntesis, en concierto,
la realidad pues se ha conocido.
Madrid, 21 de Noviembre del 2008.

(795).
Participación de la naturaleza divina. Casi divino.
Era pobre y echó a la lotería.
Le tocó el gordo por casualidad.
Lujo, casas, coches y soledad,
acompañaron tiempo al que pedía.
Nueva raza y amistad exigía
la cuenta bancaria cual novedad,
pero entre muchos, la grave orfandad
era pasto de su melancolía.
El pobre Lázaro se rió de aquel
cuando de naturaleza gozaba
junto al Dios increado y el más fiel.
Se había hecho casi divino y daba
gran alegría verle feliz a él
sin loterías que en falta no echaba.
Madrid, 17 de Marzo del 2009.

(796).
Apariencia y esencia, lo mismo.
Pasa la imagen por un tal proceso
de análisis y síntesis urdidos.
Y parece que mucho ha sorprendido
a ciertos soñadores de congreso.
Pero afirman y no prueban, divieso
que les sale cuando son impelidos,
invitados a explicar socorridos
recursos que emplean y del más grueso.
Apariencia y esencia son lo mismo
sin distinción alguna que les valga
como la máscara y actor del mimo.
Fotos de carne habría y a estos salga
el sol por Antequera, un espejismo,
que nadie por la cara se le embarga.
Madrid, 21 de Noviembre del 2008.

(797).
De la naturaleza divina y no de cualquier manera.
¿Sentirán envida los altos ángeles?.
Ellos, de naturaleza distinta,
de una tan dulce aureola que dista
de la de los hombres y propios márgenes.
Participación no de las imágenes
de bellezas eternas que por cinta
se visionan al margen y que invita
en la distancia a muy serios exámenes.
Es por la gracia que, uno se entra en Dios.
Y Dios entra en ti para establecerse
en misma casa y morada de honor.
Y come contigo al oscurecerse
y hablarán como lo hacen siempre dos
comentando sobre qué parecerse.
Madrid, 17 de Marzo del 2009.

(798).
Más de la apariencia y esencia.
Esta apariencia es de mucho temer
por aquello de dártela con queso
vacía de contenido cual beso
con ínfulas de querer ella ser.
La esencia, más oculta es de querer
recatada en la cosa y su embeleso
donde es enriquecido nuestro seso
sabiendo lo que él es y ha de saber.
No es la foto lo que ella representa
sino imagen más menos bien sacada
y este hecho por sí mismo no argumenta.
El sentido común es la escalada
por donde el conocimiento lo ostenta,
un poco de seriedad sin pomada.
Madrid, 22 de Noviembre dl 2008.

(799).
Solo Dios siente nuestro contacto. La fe, su argumento.
“Consortes y partícipes” lo dijo
San Pedro, “de la tal naturaleza
divina” para su cierta fijeza
en la memoria de tan fiel testigo.
Ser testigos de Cristo y los bendijo
con aquella promesa y su gran fuerza
pues, no se encuentra tanta gentileza
en Maestro que su muerte predijo.
Ser testigo de lo desconocido
es imposible empresa en decadencia
pues cosas serán sin haber nacido.
Roce sobrenatural en presencia
ya es otra cosa sin aquel olvido
pues tenerlo sin sentirlo es su esencia.
Madrid, 17 de Marzo del 2009.

(800).
Coincidencia en el análisis y síntesis,
pero no en la naturaleza de su causa.

Que la mente analice y sintetice
los tomistas y marxistas coinciden
pero no por la raíz que definen
ser lo que cada uno para sí dice.
Causa inmaterial no se contradice
con los efectos que se le desprenden
de naturaleza igual que se extienden
sobre ancho mundo en que se realice.
Análisis y síntesis, camino
cierto es en esto y muy bien concebido
pero, quién sea su padre, adivino,
que el del materialismo, por querido,
sea más que nunca un adulterino
o incestuoso por estar escondido.
Madrid, 22 de Noviembre del 2008.

(801).
En supremo grado.
No a medias ni de cogote es la cosa.
O se participa divinizado
o la promesa que se nos ha dado
fluctúa entre la flor y mariposa.
Aire, ilusión, vacuidad, una fosa
donde se entierra el ideal frustrado
de no haber sido en verdad alcanzado
el supremo grado de ser preciosa
la vida del hombre que se humilló
de rodillas ante el ser superior
que de él nada o casi nada logró.
Pero por fortuna este gran honor
ha sido salvado cuando murió
Cristo, Hijo de aquel Padre Creador.
Madrid, 17 de Marzo del 2009.

(802).
Descomposición de la imagen, según las dos teorías.
Inmaterialidad, operación,
inteligencia detrás de la misma,
mucha claridad en que esta se abisma
sin sorprenderse de tamaña acción.
Todos descomponen a mogollón
la imagen en partes con propio prisma
y en esto que parece no haber cisma
se impone el rojo o el que es protestón.
Pero hay quien en esto mucho lo afina
y piensa que en descomposición dada
la imagen es de piedra o parafina.
Y nunca por mente idealizada
sin partes, sin materia es golosina
de frailes que guardan casa tapiada.
Madrid, 22 de Noviembre del 2008.

(803).
Sobre cualquier grado, la gracia.
Desde una tosca piedra a Serafín
pasando por pera y la lagartija,
por hombre racional en la valija
de piel y cerrada como escarpín.
Varios órdenes, escalas sin fin
si es que no los haya alguien me corrija
pero que en la cúspide Dios se erija
y en Él mismo se termina el confín.
Más que Él nada ni nadie sostiene
nivel superior en que aposentarse
por lo que en sí mismo ya los retiene.
Sobre los ángeles, hay que enterarse,
que, entre ellos un buen orden se mantiene,
grados naturales de respetarse
Madrid, 24 de Marzo del 2009.

(804).
Análisis y síntesis de imagen.
Muy complejo y abstracto es en extremo
el proceso mental de analizar
y también es el de sintetizar
aunque no sea la cosa que temo.
Los elementos o aspectos que un memo
dividiendo imagen pueda aplicar
y sin prudencia pueda así enunciar
como lo principal de este su enredo.
Cada aspecto debe ser estudiado
para que en sí se conozca mejor
sin que el resto de ellos sea olvidado.
Conocimiento por sí superior
y si a la imagen se le ha convidado
la sintetización es posterior.
Madrid, 23 de Noviembre del 2008.

(805).
Como en el mismo orden de lo divino.
San Máximo es claro y determinante:
"es propio de la gracia el regalar
a las criaturas su vivificar
en misma divinidad" al instante.
Con su propia energía iluminante
que a la naturaleza le ha de dar
y de esta manera perfeccionar
su más largo discurrir de viandante.
"Deifica y endiosa el alma" se dijo
y fue Santo Tomás quien lo dijera
dando luz a camino tan prolijo.
Pues, nadie por sí mismo lo entendiera
que más pareciera raro acertijo
que lo que el Redentor nos prometiera.
Madrid, 24 de Marzo del 2009.

(806).
Separar y juntar mentalmente.
Acto de separar y de juntar
que es como volver siempre a su principio
cosa que desde el recordado inicio
la materia impide realizar
La inmaterialidad que es de notar
es ya de por sí el agradable indicio
y hace mella incluso en aquel oficio
que la mente puede desempeñar.
Sería tirar piedras a tejado
propio si negar esto se pretende
aislando aspectos que se le han juntado.
O negar un juicio del que depende
la relación de este todo estudiado
con sus partes que son su raro duende.
Madrid, 23 de Noviembre del 2008.

(807).
Dignidades y grados en la creación.
En dignidades y grados divide
el divino Creador toda su obra
y en esta tal división nada sobra
porque es Dios mismo quien esto concibe
Ya desde el elemento o el ser simple
hasta el de ser compuesto con su sombra
sea piedra o metal que se le nombra
tienen propiedades que les distingue.
Por otra parte hay muchos seres vivos
siendo árbol o ya planta que darán
ubérrimos frutos por sus cultivos.
Y en un escalón más alto estarán
los animales, seres sensitivos.
Después, hombres que los dominarán
Madrid, 24 de Marzo del 2009.

(808).
El efecto no puede ser más inmaterial que su causa.
La facultad o aptitud viene a ser
capacidad de acto a realizar
con potencia de poderlo plasmar
en un tiempo o local acontecer.
¿Pero cómo esto se deba entender?.
Conforme a naturaleza ha de obrar.
Y no puede de otra forma quebrar
equilibrio normal de proceder.
La naturaleza de las potencias
se diversificará por la de actos
que tienen naturalezas diversas.
Si el principio activo de los impactos
proceden de algunas causas concretas
no exceda aquel a ellas si es bien sensato.
Madrid, 24 de Noviembre del 2008.

(809).
Grados entre los mismos ángeles.
Así que en lo que se suele apreciar
el hombre es cual rey de la creación
por la divina determinación
que quiso apenas intentó crear.
Luego, el ser espiritual a tratar,
purísimo, intelectual, ¡atención!,
ángeles todos en adoración
pero cada cual con su luminar.
Luz algo distinta en cada uno de ellos,
naturalezas tan escalonadas,
que por sus grados son a cual más bellos.
Y aunque todas son dignas escaladas
no hay nada en estos de pobres plebeyos
y al igual Dios atiende sus miradas.
Madrid, 24 de Marzo del 2009.

(810).
Conceptos universales e inmaterialidad.
El formar conceptos universales
y sea la mente capaz de abstractos
es la mejor prueba de que sus actos
no suponen materia, sino avales.
Los avales, por cierto, espirituales
cuya inmaterialidad de sus tactos
se impone sin tantos de sus quebrantos
que al final suelen ser los principales.
Con libros marxistas llenos de términos,
“ley”, “justicia”, “verdad” y “unidad”,
desempolvamos aires académicos.
Abstracciones mentales, calidad
de algo que no parecería inédito
pues, no es sin una inmaterialidad.
Madrid, 24 de Noviembre del 2008.

(811).
Las tres Jerarquías de Ángeles.
Sobre los Ángeles, están los Arcángeles
y sobre estos están los Principados,
la primera jerarquía de ocupados
en servir a Dios en todos sus plácemes.
La segunda jerarquía son las pléyades
de Potestades que, siempre entregados
están cual Virtudes relacionados.
Las Dominaciones, de Dios, imágenes.
Y, sobre estos, tercera jerarquía.
Tronos y más arriba Querubines
y más aún el Serafín que ardía
de amor a Dios dentro de sus jardines
de fidelidad que permanecía
extasiado como hacen los delfines.
Madrid, 24 de Marzo del 2009.

(812).
Conceptos independientes de tiempo y espacio.
Conceptos que superan con frialdad
determinaciones de tiempo, espacio
pues, universales son y despacio
habrá que ir tras de ellos con seriedad.
Sentidos superados de verdad
sin tener que ver con aquel palacio,
donde sensaciones eran topacio
de gran valor en la complejidad.
Los conceptos, filigranas que suenan
con voz propia que habría que escuchar
pues nos dicen bien lo mucho que albergan.
Y a todos ellos hay que designar
una causa natural que reflejan
en naturaleza propia de estar.
Madrid, 25 de Noviembre del 2008.

(813).
La gracia, sobre cualquier naturaleza creada.
Pues dicho lo cual y no de pasada
sobre cualquier grado, es el Ser Divino
infinita distancia de camino
que habría que darse en larga zancada.
Y es que la gracia de base enraizada
en Dios, por su origen y por destino
sobre la naturaleza convino
superarla aún sin ser ella creada.
Pues lo que diviniza es sin fronteras
a menos que se cruce la violencia
y contra Dios se alcen perecederas
las pasiones y poca inteligencia
que dan oscuridades tan certeras
como el odio que es amor en ausencia.
Madrid, 24 de Marzo del 2009.

(814).
Hay abstracción, incluso cuando se escribe.
En cada frase escrita por marxista
hay concepto abstracto y universal.
Será confesión de lo inmaterial
que al menos es en su versión, implícita.
Difiere el sentido de razón lista,
de intelecto que capta en general
pues, siendo su casa lo corporal
a lo concreto se orienta el sensista.
Pues, el alma no individualizada
conoce “las cosas” sin concretar
y por ello queda bien enterada.
Y será inmaterial a resaltar
ya que de no estar así bien dotada
permanecería sin despegar.
Madrid, 25 de Noviembre del 2008.

(815).
Una sola alma en gracia vale más que todo lo creado.
Y si pertenece al grado divino
lo creado y creable le resbala
ya que solo a la gracia ahí le avala
Dios omnipotente que sobrevino.
Dios, casa ancha, mesa con rojo vino
que embriaga al alma con su más blanca ala
y la hace volar mientras ella alaba
adentrándose rauda en su destino.
El alma forma clase con Dios vivo
y solo su grandeza asombraría
aunque fuera única por distintivo.
Hombres y ángeles ya se asomarían
a verla pasar aunque muy furtivo
fuera su paso y lo procurarían.
Madrid, 24 de Marzo del 2009.

(816).
Juicios de inmaterialidad.
No es que el reo y el juez están por medio
pues, el juicio de que ahora se trata
requiere mente inmaterial, contrata,
y buena relación que quite el tedio.
Relación del sujeto sin asedio,
con predicado, si lo ama o maltrata
o pasa indiferente, cual matraca,
junto a este sin buscar un remedio.
Pues, entre sujeto y predicado hay
o debe haber relación al presente
evitando en ello un buen guirigay.
Y es que es en dicho juicio permanente
por donde universales no apreciáis
está el valor de no estar nunca ausentes.
Madrid, 25 de Noviembre del 2008.

(817).
Entrar en un orden con Dios.
Entrar en un orden con Dios, honor
siempre inmerecido es por nuestra parte
que ni la ciencia, ni cualquier otro arte
pueden darnos aún con mucho amor.
Don recibido que ni con temblor
solemos desechar sin que coarte
libertad de ser de Dios que comparte
dicha y naturaleza superior.
Al paso del alma se arrodillaran
cielos y tierra creados por Dios
y para sí condición envidiaran
de aquel alma en gracia porque en tal don
hay dignidad suprema a la que fueran
invitados quienes hallen perdón.
Madrid, 24 de Marzo del 2009.

(818).
La simple relación entre sujeto y predicado
exige inmaterialidad.

No es cuestión primera de que haya o no haya
un concepto universal en el juicio
que influya este o no por su beneficio
pues, establecer relación no falla.
Entre sujeto y predicado se halla
y supone una mente sin perjuicio
que sea inmaterial sin artificio
capaz de captar lo abstracto con talla.
En “juicios universales”, normal
es exigir la inmaterialidad
para la mente humana y personal.
Para los “necesarios” en verdad
lo inmaterial se impone en general
sobre el tiempo y lugar en igualdad.
Madrid, 26 de Noviembre del 2008.

(819).
Angustia y ansiedad en los premios de este mundo.
Y premios hubo en la antigüedad
y grandes que comportaron honor.
Perdidos ellos se adueñó el temor.
Y la melancolía fue ruindad.
Depresiones, disgustos de verdad
al no conseguir saciar pundonor
por todo aquello ocurrido a tenor
de despreciarse la gran vanidad.
Cuánto lucha el hombre por estos premios
envueltos en un reconocimiento
hecho a la vejez y con sus apremios.
Prisas porque llegue a conocimiento
de quien ya se muere sin muchos predios
sin degustar mas que resentimiento.
Madrid, 25 de Marzo del 2009.

(820).
Engels. “Anti-Dürhring”.
Engels en “Anti-Dühring” nos enseña
cuando pregunta por curiosidad
si “dos y dos son cuatro”, ¡qué verdad!,
u otra cosa más si bien se le ordeña.
Quedan los “ángulos” para más señas
que del “triángulo”, como novedad,
“suman dos restos”, ¡qué tranquilidad!,
y en lo del concepto se va a la greña.
Se exprime la mollera y redescubre
que el "hombre que no come morirá”
y en esto pasa su vida sin lumbre.
Y otro mucho más listo que él vendrá
y, con estas verdades de honra cubre
correcta conclusión que asumirá.
Madrid, 26 de Noviembre del 2008.

(821).
Perder la gracia es osadía aberrante y torpeza.
Lo de gracia es estado, posesión
de estar donde Dios desea morar,
un premio constante y a conservar
en el alma y Dios como solución.
Porque es el Dios de nuestra salvación
quien se empeña en darse y en madurar
una amistad surgida sin azar
sino adquirida solo en Redención.
Perder esa amistad y para siempre
es osadía aberrante y torpeza
de locos, porque en el alma no siembre
ese amor y cariño, esa belleza
que aunque el humano pecador no siente
le costó a Dios, Hijo, muerte y tristeza.
Madrid, 25 de Marzo del 2009.

(822).
Juicios más que abstractos usados.
Los juicios de Engels son los más abstractos
y universales en vivacidad
“verdades eternas” en cantidad
“finales” o “últimas” en sus actos.
Toda una serie de verdades, bastos
temas como el de propia libertad,
que unida al de la noble humanidad,
al ser abstractos, con él los comparto.
Cansina tarea la de negar
verdades que en la práctica lo admiten,
con todo el cuajo sin disimular.
Y, ¡ojo! que, celosos, no se permiten
de contumaz postura renegar
y cual reaccionarios nos “dicen”.
Madrid, 28 de Noviembre del 2008.

(823).
La cuerda se rompió por el hombre.
Y es que se pierde con facilidad
y nos extraña que así esto se de
y escandaliza tal vez pues se ve
que a Dios, por grande, sea esto verdad.
¿Tan fácil condenarse?. Necedad.
Y pregunto: ¿Y el salvarse?. Se fue
con la verdad en los labios. Lo se.
Aunque no los abrió por mezquindad.
Fáciles son las cosas con Dios santo.
Que por confiar en nosotros murió
el Hijo que se encarnó y amó tanto
que si la tensa cuerda se rompió
no fue por nudo divino ni encanto
sino por hombre que tanto abusó.
Madrid, 25 de Marzo del 2009.

(824).
Raciocinio e inmaterialidad.
Mucho más evidente en el proceso
del raciocinio por desarrollar
se ve la necesidad de alumbrar
a la mente en su continuo progreso.
Por muy frágil que sea su esqueleto,
con dos juicios se habría de contar,
para cada uno, un concepto a nombrar
como abstracto, universal al respecto.
Mente despierta como siempre está
relaciona tales conceptos dados
y a los dos juicios se aproximará.
Con ello quedan todos fecundados
con la inmaterialidad que será
el alma del raciocinio enunciado.
Madrid, 28 de Noviembre del 2008.

(825).
Olvidarse de haber estado en gracia.
Sangre real llevamos en las venas
y vanagloria solemos mostrar
en público o en privado al hablar
que nos libra del dolor y las penas.
Se alegra el alma en sus dichas internas
en vanidades que pueda portar
en honras humanas y adelgazar
más las pocas virtudes que encadenas.
¿No alegrarse por la gracia divina?.
Triste error frecuente que es cometido
y, lo peor, si en esto no se atina.
Dando palos de ciego al socorrido
recurso de inhibirse en serpentina
tentación paradisíaca y su olvido.
Madrid, 25 de Marzo del 2009.

(826).
Reflexión e inmaterialidad.
Más claro que el agua, de que esto sea
así y no de otra distinta manera
que, por muchas que tenga alguna fiera,
su ojo, es imposible que se lo vea.
Pues ser objeto y sujeto no creas
que es posible en facultad de más fuera
como material que es y en ella queda
sin volar sobre aquellas tejas feas.
Lo material, sobre sí no puede ir,
sino tan solo sobre ajena cosa.
Sobre sí es, imposible discurrir.
La reflexión, pues, en que se reposa
sin ir más allá queda en recurrir
a sí misma y consumir cualquier bolsa.
Madrid, 28 de Noviembre del 2008.

(827).
Batirnos por conservar el honor de la gracia.
Tormento de muerte nos ha llegado
de la mano del insulto o calumnia
y tanto ofendió mi estirpe y mi alcurnia
que en un duelo me he batido aunque hastiado.
Otro no hubiera tanto soportado
mi despecho y mi tan rara penuria
cuando se descubrió la vil injuria
hecha por un pobre desarrapado.
Es lo que ocurre con el perdedor
de algunas gracias ante Dios santísimo
que llamamos pertinaz pecador.
Más que desarrapado. Es ya malísimo
el que un grado de gracia, por error,
pierda por estimar a esta poquísimo.
Madrid, 25 de Marzo el 2009.

(828).
Solo una mente inmaterial puede reflexionar.
Que esto no es tan difícil entenderlo.
Que una mente para reflexionar
y sobre si misma poder estar,
debe ella conocerse y pretenderlo
Y en ella y en lo conocido verlo
como acción muy suya para indagar
algo sobre sí y de sí sonsacar
nuevo saber, seguridad de serlo.
Una mente inmaterial puede hacer
la operación sobre lo material
superándolo en su nulo querer.
Pues, ni deseo hay en lo corporal
que a la reflexión pueda él entender
aunque sea esta solo accidental.
Madrid, 1 de Diciembre del 2008.

(829).
El amor de Dios nos debiera hacer claudicar.
Partícipe de una sangre real
es calidad gloriosísima y fiel
porque es también igual que la de aquel
que la vertió generosa y cabal
Cristo, ninguno fuera tan leal
a un Padre que obedeciera en su ser
como manso cordero y ofrecer
toda su vida por pan candeal.
Participar de tal naturaleza
divina, única sin pestañear
es cosa de un amor mas que de fuerza.
Cosa nobilísima enamorar
a un Dios más que ciego de fortaleza
que por su amor sí se ha de claudicar.
Madrid, 25 de Marzo del 2009.

(830).
Luego es inmaterial la mente.
“Ninguna acción material reflexiona
sobre el agente”. Hemos demostrado
que ningún cuerpo es de por sí arrastrado
o logra moverse ni de chirona.
A no ser por sus partes, que corona,
de una en otra hasta un más bien alto estrado
de un acto que de sí desprende alado
moviéndolo de cómoda poltrona.
Y así de una parte a otra desplaza
esa gran actividad que renueva
desde la potencia al acto que se alza.
Estado de consciencia que se observa
cosa que la materia no lo alcanza
aunque para la mente no es más nueva.
Madrid, 1 de Diciembre del 2008.

(831).
Todo es poco por la gracia.
Sí. Millones de vidas que tengamos
diéramos por conseguir la tal gracia
y, conseguida, caídos en desgracia,
volverla a conseguir luego quisiéramos.
Y por muchos dolores que aguantáramos
poco sería esto como una audacia
a no ser que como nueva falacia
lo que es cabe Dios ya no lo estimáramos.
Cosa de tanta consideración,
dejarla, es deshonra siempre querida
por el maligno y su terca legión.
El pecador habita su guarida
y, solo una puerta con un trancón
espera abrirse pronto y de corrida.
Madrid, 25 de Marzo del 2009.

(832).
Luego el entendimiento no es cuerpo.
El entendimiento al reflexionar
obra sobre sí mismo y se contempla
entendiéndose y en total se templa
sin recurrir a otra fuente y buscar.
Porque en sí suele dicha mente hallar
todo lo que le satisface y entra
a formar parte de rica molienda
que la reflexión suele administrar.
Lugo el entendimiento nos ofrece
el no poder ser ello material
y como tal en todos permanece.
Que, si alguien por él fue tan inmortal
cavilando fue desde que amanece
hasta la noche que fenece igual.
Madrid, 1 de Diciembre del 2008.

(833).
A lo que se puede llegar.
Gusto sucio y torpísimo la causa
a veces puede que así se le entienda.
Una palabra, o calumnia preceda
tal vez a ser arrojado de casa.
Y de pródigo, con comida escasa
ande uno luego en la pobre trastienda
junto a cochinera que le trascienda
sobre antiguos bienes, su actual resaca.
Imagen, crímenes, guerras serán
junto a las políticas perniciosas
modelos de vida que arroparán.
Serán en ellas sus vicios y cosas
justificados que les impondrán
sensibilidad moral de raposas.
Madrid, 25 de Marzo del 2009.

(834).
Solo la sustancia inteligible vuelve sobre sí.
Un acto material no es el objeto
de ese acto. Como otro que ya diré:
el movimiento corporal que fue
sin ser un claro objeto de este evento.
Pero la sustancia, con gran respeto,
que es inteligible según traté,
su acto es objeto de ese acto, soñé,
sin despertarme siendo tan experto.
Porque yo conozco más de todo eso
y “conozco que conozco”, demás,
sin avergonzarme por tal exceso.
Porque me libra más de ir hacia atrás
que hacia adelante, con un buen progreso,
que en el “sé que sé” ya se hizo aguaplás.
Madrid, 1 de Diciembre del 2008.

(835).
Modo verdadero de progresar.
El modo. ¿Cómo sube presto el alma?
En el mundo, por reputación sube.
Y tal vez por apariencia no cubre
lo real y natural que reclama.
Así que, entre artificios aquella anda
cuando, por la gracia en verdad descubre
su ascenso y su perfección que le incluye
la más alta naturaleza que haya.
Calidad real da al alma esta gracia
con excelencias y dones incluidos
y, junto a Dios, ninguno más le sacia.
Endiosamientos íntimos surgidos,
intrínsecos a la criatura. Audacia.
Codearse con Dios, comprometidos.
Madrid, 26 de Marzo del 2009.

(836).
Entender es capacidad de separarse de la materia.
Es imposible hallar materia alguna
en cualquiera sustancia intelectual,
pues, es conocido y elemental
que la natura del acto es solo una.
Cualquiera de ellos es sin tal laguna
de una sustancia y no de accidental
modo de comportarse en espiral
pues entender es su mejor fortuna.
Entender inmaterial por supuesto,
que, de su objeto recibe razón
de ser, la operación y su respeto.
Se entiende en cuanto a la separación
de la materia. Capacidad de esto
que cada hombre tiene en amplio zurrón .
Madrid, 2 de Diciembre del 2008.

(837).
Dios es su retrato y su comida.
Por gracia tiene el alma todo aquello
y que por naturaleza en Dios se halla,
aquello que en sustancia se detalla
en Dios, en el alma es digno destello.
El alma es de Dios hasta el mismo cuello
sin ser fugaz meteoro que estalla
su luz en cola ardiente y de más talla
que la de criatura alguna y su sello.
Como en sustancia divina se está
se obrará accidentalmente en el alma,
como blanco y nutritivo maná.
¡Hay que ver la dulce aventura que arma
prieta el alma con dicha Majestad
sin tener en cuenta el viento o su calma!.
Madrid, 26 de Marzo del 2009.

(838).
Las formas individuales no son captadas por
el entendimiento en cuanto tales.

Y si aquellas formas inmateriales
son individuales por creación
el Creador debe tener razón
y la mente no capte como tales.
El entendimiento y sus principales
operaciones convierte a sazón
la cognoscibilidad de rondón
que extrae de ciertos universales.
Solo resta que por dicha sustancia
intelectual se deduzca que ella es
inmaterial sobrándole arrogancia.
Lo que luego vendrá mucho después
no es cuestión de pretendida importancia
sino condición pensante cual ves.
Madrid, 2 de Diciembre del 2008.

(839).
Un ejemplo traído por San Atanasio.
Un ejemplo pone Atanasio, santo.
Que un licor aromático, precioso,
pega su olor a quien es presuroso
en ungirse con él, como su encanto.
Las fragancias son suaves y entre tanto
traslada sus cualidades sin poso
alguno que huela mal y venturoso
hace a quien las recibe de adelanto.
Atanasio recurre al ámbar. Paz
con la caja. Lo contiene sin más.
Y aquella huele a ámbar porque es capaz.
Así una persona. Nunca jamás
dejará al Espíritu, suavidad
aquella que por la gracia nos da.
Madrid, 27 de Marzo del 2009.

(840).
Lo material conocido está en el cognoscente.
Un último detalle a estudiar:
que lo material, si lo conocí
esté en el cognoscente e ido allí
de modo solamente inmaterial.
No podría la cabeza apilar
ni siquiera al más pequeño adoquín
que no es por aquello de chiquitín
sino por ser materia que guardar.
Adoquín o adobe con propia forma
que le impide por ello discurrir
ni aún intentándolo en tamaña broma.
Que por algo al torpe en el discernir
adoquín se le llama como norma
sin profundizar en su porvenir.
Madrid, 2 de Diciembre del 2008.

(841).
Sin ser Dios, el hombre recibe cualidades divinas.
Accidentes de olor y suavidad.
Frasco de una esencia que bien lo impregna
felicidad que no llega a dar pena
de algún placer de mundo con maldad.
Trae Dios cualidades de verdad.
De su real y sustancial faena
diaria que por la misma gracia ordena
al alma las reciba en amistad.
Así lo hace. Y el Espíritu vive
como don sin que pueda rechazar
la voluntad fiel que así lo recibe.
La persona no es Dios. Se debe alegrar
de lo que Dios para ella concibe:
Obrar como quiere para sí gozar.
Madrid 27 de Marzo del 2009.

(842).
La simplicidad supone inmaterialidad.
Los escolásticos aportan pruebas
sobre la simplicidad de nuestra alma
y pueden utilizarse como arma
contra el marxismo y sus recientes huevas.
Que al ser muy perniciosas las eleva
a categoría que luego calma
con promesas que parécese que ama
aunque a la masa muy pronto sublevan.
Simplicidad o carencia de partes,
unidad única sin distinción,
necesidad inmaterial de su arte.
Pues no es lo mismo una que otra expresión
pero se sigue la otra y le renace
como lógica, clara conclusión.
Madrid, 2 de Diciembre del 2008.

(843).
Impactados por el Espíritu Santo.
Otro ejemplo del santo que tratamos:
El del sello. De Pablo lo tomó.
El Apóstol muy claro lo dejó
dicho para que mejor entendamos
Que los que tenemos la gracia estamos
sellados por Espíritu que dio
aquella impronta que proporcionó
nueva vida en la gracia que aceptamos.
Cera blanda y de abeja en que se graba
el Espíritu Santo que en tal queda
señal indeleble como en res brava
el hierro de su Señor cual moneda
dando garantía de buena raza
mientras en su ganadería pueda.
Madrid, 27 de Marzo del 2009.

(844).
En la materia las partes están unas fuera de otras.
Partes fuera unas de otras y por esto
todas juntas, particular reunión
las que conforman aquí la ilusión
de ser materiales por fuerza y gesto.
Lo simple no es material. Y así puesto
no tiene partes ni aglomeración,
de estas mismas que en singular unión
unas y otras son moverse su objeto.
Y si algo pues no es material, le queda,
la de ser inmaterial de verdad
ya que otra alternativa se le veda
Ahora vuela en plena libertad
sobre materia de la que se aleja
gozando natural simplicidad.
Madrid, 2 de Diciembre del 2008.

(845).
Como en la cera el sello, así la forma divina en el hombre.
Sellados con el Espíritu Santo
nos hacemos partícipes y amantes
de su naturaleza pues, flamantes
de la divina somos sin quebranto.
En la cera, la figura de un llanto
del sello de Dios con muchos brillantes.
Son lágrimas por los pecados de antes
y por los actuales que son de tantos.
Ya su figura es sustancia de cera.
La figura de Dios se sobreviene.
De esta manera el alma no es lo que era
Con gracia la criatura que interviene
quedándose en la criatura que fuera
forma divina es lo que le conviene.
Madrid, 27 de Marzo del 2009.

(846).
La desmaterialización de la realidad.
Nuestra mente, pues, es inmaterial.
El organismo asimila alimento
y, por vivo, transforma su elemento
natural en otro que es material.
Así la mente al conocer mental
le exige la condición y sustento
de que la realidad en su intento,
se le desmaterialice al detal.
Sin desmaterializar no conoce
y, como insensible ella quedará
ante la forma inmaterial que escoge
Si es que escoger entre tantas podrá.
Pues, como ciega ella solo se arroje
sobre formas que nunca captará.
Torrejoncillo, 5 de Diciembre del 2008.

(847).
Dios, como fuego, inflama al alma. El alma es alma
pero con natural divino.

Deiforme, imagen de su Creador
queda el alma con la gracia divina.
Figura de su santidad que inclina
las miradas de lo alto con amor.
Figura de santidad del Autor
y de su bondad que bien le apadrina
participación, semejanza fina,
que la cosa no es por lo de tutor.
El "hierro hecho ascua" de Santo Tomás
que junto a otros así lo comparan
no es comparación que peque demás.
"Necesario que Dios deifique” claman
"y endiose al alma" yendo a su compás
y las llamas hacen lo suyo: inflaman.
Madrid, 27 e Marzo del 2009.

(848).
Asimilar y rechazar.
Nuestro cuerpo asimila o bien rechaza
y aquello que asimila lo convierte
en propia sustancia y la misma suerte
de la energía que en ella se traza.
No queda atrás la mente sin su baza
pues, ella capta de materia inerte
aquel elemento y forma más fuerte
en ser capaz de verse como causa.
Forma inmaterial, también sustancial,
que de objeto material asimila
y en la mente está como principal.
Cosa que el crecimiento se perfila
tanto en el mental como corporal
ya que las formas a su modo se hilan.
Torrejoncillo, 5 de Diciembre del 2008.

(849).
“Es imposible que alguna otra cosa encienda
si no es el fuego”. (Santo Tomás).

Hierro duro, oscuro por denegrido,
informe, terrestre inactividad,
nadie sabe de su interna bondad
a no ser que con el fuego haga nido.
Y en contacto con él, tan desabrido
se llena así de luminosidad,
blando, moldeable con propiedad
distinta a la que antes había sido.
¿Es fuego o hierro?. Pregunto curioso.
Es fuego. Hierro tan noble como ayer
lo fuera. Pero seré mentiroso.
Porque algo hay en el hierro que alma fue
y que al tocar la gracia sin sonrojo
algo tan divino le señalé.
Madrid, 27 de Marzo del 2009.

(850).
Actuación no directa de la mente sobre el objeto.
La inteligencia, como es natural,
no ejercita su poder conocido
de modo directo en el objeto ido
a engrosar perfección original.
Es desmaterialización genial
por un intermediario concurrido
que es de un objeto cualquiera escogido
fantasma o imagen elemental.
Imagen que por sensación previene
a la mente que crea su figura
siendo sensorial aunque mal le suene.
Refleje realidad que procura
y dentro de la materia entretiene
su naturaleza que sigue oscura.
Madrid, 10 de Diciembre del 2008.

(851).
La gracia, fuego del alma.
De frío a calor. Resplandor de oscuro.
Calor y actividad. Pierde frialdad.
Siendo torpe pasa a la actividad.
Ya se hace blando. Dejó de ser duro.
Deposita su querer prematuro,
en manos del herrero y vecindad
pues todo, es debido a su gran bondad
si se revuelca en fuego que es tan puro.
Así el pecador suspenso en virtudes
carente de aquel fiel amor cristiano
que sorprendía con sus acritudes.
Cuando el fuego divino le echa mano
se queda pero con sus actitudes
sublimadas, divinas en lo humano.
Madrid, 27 de Marzo del 2009.

(852).
Una forma sensible no puede penetrar
hasta el entendimiento humano.

Siendo de esta materia modifica
el cerebro material, facultades
cognoscitivas que son esenciales
para el hombre que a ellas se dedica.
Individual forma que se le indica
la de objetos que por ser materiales
no dejan ellos de ser tan reales
como de inmateriales ni una pizca.
Cosas sensibles que a lo más que llegan
es a órganos materiales, pues, dados,
por propia singularidad que agregan.
Imagen singular que en tal estado
en nuestro entendimiento no penetran
por donde a las puertas se le han quedado.
Madrid, 10 de Diciembre del 2008.

(853).
La transformación que no cesa.
Un alma pecadora se hace santa
y de terrestre se hace celestial;
de enferma, sana; y de lo natural
a sobrenatural bien se levanta.
De fea, en la hermosura se decanta;
de miserable a más que angelical;
atributos divinos al detal
pureza desconocida que encanta.
Fuego, hierro, son distintos cuerpos idos
hacia la única identificación
en luz, en brillo y calor poseídos.
Encendidos y en clara combustión
no preguntes quién está más herido:
fuego por serlo o hierro en consunción.
Madrid, 27 de Marzo del 2009.

(854).
Despojar de materialidad la imagen,
condición esencial para el conocimiento actual.

Si bien cognoscible solo en potencia,
realidad reflejada en la imagen
habrá que escuchar y ver otro margen
para que se inicie posible ciencia.
Fantasma que, aunque parece ingerencia
y obligado cognoscible que marquen
es potencialidad que todos hallen
antes de despojarle de adherencias.
Despojo pues de individualidades
materiales que habrán de suprimirse
para los conocimientos actuales
Pues no de otra forma deba impedirse
la imposibilidad, sus abatares,
del entender normal sin resistirse.
Madrid, 10 de Diciembre del 2008.

(855).
Una cualidad de Dios en el alma,
supone las demás infinitas.

El alma en gracia disfruta total
y perfectamente lo mejor: Dios.
Y, en Dios, lo mejor, si es que así existió
todo es igual: perfecto y amical.
No hay mejor o peor, cosa fatal,
pues hasta error fuera si aquí surgió
la idea de partes que derivó
en convicción simplista aunque letal.
Si hay algunas cualidades divinas
reconocidas ya en gracia vivada
no son más o mejores golosinas.
Dios Simple se da siempre entero y cuida
de no ir detrás de ciertas golondrinas
siendo más rápido Él si convida.
Madrid, 27 de Marzo de 2009.

(856).
La imagen no es inteligible en acto.
Así, si con una imagen te encuentras
déjala de largo y en ella veas
solo una invitación en que deseas
robarle lo que en bolsillos concentra.
Y hasta que no le robaras sus piedras
enjuta y delgada acaso la dejas
y su porte no entenderás si a ciegas
palpas su interior que tanto celebras.
Indiferente a la imagen, te pasas
la vida activa buscando la ciencia
y por esto no caes ni te abrasas.
Pues siendo grande y de mucha paciencia
y que las fuerzas no sean escasas
la imagen es lo que es: luminiscencia.
Madrid, 10 de Diciembre del 2008.

(857).
¡Hombres desagradecidos!.
En desvergüenza viven los hombres.
Desagradecidos al Creador.
Y tan enardecidos sin autor
que no hay otra cosa que más asombre.
Estimarán el entender, renombre
del ángel y delicada labor
que así desempeña con tanto amor
que el cielo viera que le corresponde.
De la bestia su misma fuerza bruta
¡y de Dios no se cuide ni bendiga
que solo le obsequie mirada burda!
¡Natura desestimada!, mendiga
de nuestro corazón al que le escruta
los pensamientos y su oculta intriga.
Madrid, 28 de Marzo del 2009.

(858).
Necesidad de una facultad intelectiva.
Potencia intelectiva, inmaterial
es lo que por necesidad se pide
ante obligado despojo que impide
el permanente estado material.
Pues la imagen debe su memorial
al reflejo real que no descuide
lo que hay tras de ella sin que se cultive
un hecho incontestable, intelectual.
Notas individuantes a tener
en cuenta, estudiarlas, analizar,
que del objeto se habrán de obtener.
Bajo lo universal y colocar
en él lo particular, retener
y la disposición del buen juzgar
Madrid, 10 de Diciembre del 2008.

(859).
¡Qué vergüenza perder tanta honra!.
La participación divina es honra
que al hombre pecador y su alma embriaga
de suma perfección que pronto amaga
en su vida vil y adulteradora.
Mírese mucho cuando llega esta hora
y admírese de pérdida que niega
sin reconocer que la dicha apaga
quedando en tinieblas y sin aurora.
Triste destino olvidar lo divino
de una vida alzada en palmas de gracia
careciendo en bodas de rancio vino.
Piense que en el Caná eterno que sacia
no hubo vergüenza. Pues intervino
María Madre, con su diplomacia.
Madrid, 29 de Marzo del 2009.

(860).
La forma universal de la realidad es lo que capta la mente.
Es la forma lo que en verdad se capta,
o naturaleza de lo real.
Conocimiento directo no hay tal
y la simple apreciación no nos basta.
Este será el camino que se adapta
al problema del solo universal
en cuyas entrañas es la señal
de lo particular que ella resalta.
Ya sea particular el objeto
como un individual modo de estar,
no habría que asustarse por solo esto.
Que más por la idea aquí hay que apostar
y sin materialidad en su efecto
porque su causa es muy justa de fiar.
Madrid, 10 de Diciembre del 2008.

(861).
El olvido como ingratitud.
El alto grado divino se olvida
por olvidar a quien nos acompaña:
Ser infinito, amores en su entraña,
soberano estado mientras yo viva.
Y esta vida será por fin activa,
junto a voluntad que no nos extraña
siendo de Padre y de Dios que no engaña
pues viene de mirada compasiva.
No quede huérfana la divina imagen
que por la gracia en mí yo la tuviera
si es que mi soberbia y humos se abajen.
Que el olvido es mucho más que aguaderas
que, además de cántaros que se carguen
llevan ingratitud y lo que quieras.
Madrid, 29 de Marzo del 2009.

(862).
La reflexión entre lo universal y lo particular.
Otra vez la reflexión a su cuenta
que el hombre como causa la retiene
porque es con ella como él pues obtiene
de lo particular, ciencia concreta.
Con lo universal a cuestas ostenta
el intelecto la misión que tiene
cuando a lo concreto que a él le viene
deberá volverse sin más protesta.
Y es la imagen cuando así es bien mirada,
la desnuda de materialidad,
la ya conocida en su entidad dada.
Y así captada su esencialidad,
la imagen pues, sobre sí es importada
plena de nueva espiritualidad.
Madrid, 10 de Diciembre del 2008

(863).
La semejanza conduce al amor según Platón.
Me transformaré en su divina imagen
y a la semejanza pues llegaré
siendo causa de amor que viviré
según dice Platón aunque lo plagien.
Semejanza con Dios aunque barajen
posibles que no los aceptaré
ni tampoco de los que no entraré
a discutir sobre los que trabajen.
Semejarse a alguien es ya algo tuyo
sin ser todo en la sustancia más propia
y en nuestro caso es más que doble orgullo.
Por parte de Dios, se “fotocopia”
y por el “papel” humano que es suyo,
“sistema” divino del que se apropia.
Madrid, 29 de Marzo del 2009.

(864).
La opinión de Aquino.
“El entendimiento solo se aplica
a lo universal y no a singular”
esto es lo que se lee al estudiar
a Santo Tomás que tan bien lo explica.
No es que repugne, por ser de botica,
entender lo singular, por estar,
sino por ser material y abultar
sin aquella inmaterialidad rica.
Pues por solo la forma espiritual
la imagen de lo real se acredita
concebida en rudeza original.
Los vestidos y adornos que se quita
abren la comprensión elemental
a la mente que tras de ella se cita.
Madrid, 11 de Diciembre del 2008.

(865).
Semejanza espiritual, y no tanto material.
Podría amar a Dios de esta manera.
Y de hecho así podemos bien hacerlo.
No hace falta dar mucho por creerlo
cuando todo se nos dio en vida entera.
Vida que como un ave dominguera
junto a las de su especie está y, ya verlo,
no nos cuesta tanto el así saberlo
si miramos al cielo sin ceguera.
Me siento hermanado con semejantes.
y mis secretos son sus avisperos
que comparto con ellos en instantes.
No hace falta coincidir en sombreros
que tapan a veces tantos dislates
en molleras que exigen peluqueros.
Madrid, 29 de Marzo del 2009.

(866).
Donde Marx se perdió.
Proceso de abstracción no comprendido
que desvió a Marx de su recto camino
mental proceso al que luego no vino
pues de la razón se había perdido.
Lástima que juntos fuera emprendido,
con los tomistas de la mano vino,
hasta ese cruce en que el común destino
de cada cual fue radical, seguido.
No quiso admitir proceso mental,
apoderado de realidad,
por la mente de cierta acción actual.
Distinta de la materialidad
de las cosas en su trascendental
modo de ser con plena libertad.
Madrid, 11 de Diciembre del 2008.

(867).
Animales con los que se puede contar.
Sigue nuestro autor tan mal comentado,
al Padre Nieremberg yo me refiero,
aportando ejemplos de animal fiero
que no por serlo es menos señalado.
Que el doméstico, el caballo, se ha dado
caso de alegría al ver a otro y quiero
no olvidar al cordero que prefiero
por ser de lo más humilde creado.
Cristo se comparó con él. ¡Fijaos!.
Que en manada vive alegre y rumiando.
"Cordero de Dios" le llama, ¡alegraos!,
su primo Juan Bautista bautizando
y a nuestra propia historia pasa, ¡amaos!
como Él hizo, cuerpo y alma dando.
Madrid, 29 de Marzo del 2009.

(868).
Se acercó a la índole del proceso, pero nada más.
Con sus muchas y falsas conclusiones
Marx se acercó a la índole del proceso
mental. Defendió el analizar eso
sorprendiéndonos con sus alusiones.
Para el tomista, fundado en razones,
desmaterializar objetos, pienso
que es un descomponer más bien intenso
la imagen de real y sus funciones.
Después que se ha abstraído la forma
vuelve de nuevo a la imagen tratada
teniendo lugar síntesis que ahorma.
Forma esencial, sustancial, procurada,
para conocer, volviendo, sin sorna,
y encontrar la realidad ansiada.
Madrid, 11 de Diciembre del 2008.

(869).
A más semejanza, más amor y estima mutua.
Los que mejor “frisan” en condición
congenian y se hacen nobles amigos.
Sean estos, ya ricos o, mendigos.
Dice nuestro autor que nos da lección.
Deiforme por divina decisión
es el alma en gracia con los testigos
de dones y virtudes, sus abrigos,
en helada interior del corazón.
Con los mismos calores arropados
de amores que no pueden ser distintos
permanecen Dios y el alma abrazados.
Búscanse ambos con robustos instintos
que nunca ellos fueran inconfesados
pues solo sin amor fueran extintos.
Madrid, 29 de Marzo del 2009.

(870).
Lo mismo ocurrió con Kant
pero tomando camino contrario.

Ya fue bastante que sin saludar
filosofía tomista y prestigio
se acercara tanto cual si prodigio,
fuera la coincidencia en el pensar.
Acabamos aquí de presentar
acercamiento accidental, litigio,
entre materia y espíritu, frigio
gorro de poder poner y quitar.
Kant, por camino contrario marchó,
Caso parecido pero de espaldas.
Uno y otro su vida machacó.
Pero el filósofo tomista, faltas
de vana vitalidad olvidó
¡y le hicieron falta muchas albardas!.
Madrid, 11 de Diciembre del 2008.

(871).
Los ojos tras del Amado.
Los ojos andarines o andariegos
que son tan inquietos al despertarse
no les hace falta para animarse
andar tras del que les da sus sosiegos.
Ven a Dios allá en bosque sin sus riegos
lo ven y hacia Él quieren dispararse
corren, saltan y, en vez de amedrentarse
le invocan, llaman, olvidan sus egos.
Desean regar el bosque, con lágrimas,
y se acuerdan de pecados pasados
que aumentan llorosos tan grandes lástimas.
Y se adentran entre árboles tronchados,
caídos, ya sin unas posibles láminas,
ataúdes para enterrar los pecados.
Madrid, 29 de Marzo del 2009.

(872).
A pesar del tomismo del s. XIX la verdad
le aseguró su actual vigencia.

Y no hay lugar para arrepentimientos
sobre la escolástica y su potencia
y si fuera expuesta con eminencia
aunque no tenga muchos miramientos.
Que de sentido común hay cimientos
de sobra para que respeto tenga
ante los que sin ninguna clemencia
la pisotearon miles y cientos.
Es el momento de recopilar.
De sacar conclusiones verdaderas
Y así poder mejor argumentar.
Sobre las teorías calaveras
que con el solo poder de su hablar
hacen estragos en almas enteras.
Madrid, 11 de Diciembre del 2008.

(873).
Brillo del alma que depende de Dios.
Hubo una estrella que se enfurruscó
con el bello sol que no la miraba
y tristemente el día se pasaba
llamándole egoísta y le insultó.
El sol ofendido le preguntó
cómo fuera así tratado y le daba
tanto tormento que le soportaba
si él nunca le hizo mal y la apagó.
Por eso mismo , respondió la estrella.
Porque depende de ti mi hermosura.
Por mí no puedo decir que soy bella.
Algo de cierto orgullo hay y está oscura
aquel alma que sin gracia atropella
la luz divina que no la procura.
Madrid, 30 de Marzo del 2009.

(874).
Resumiendo un poco.
En teoría del conocimiento
la inmaterialidad es tan precisa
como agua al cuerpo que tan bien avisa
de aquella sed que le es más que un tormento.
El objeto cognoscible, al momento,
es desmaterializado de prisa,
y la mente que conoce es premisa
de abstracción de la forma del objeto.
Resta asimilar la forma y volverla
de la imagen, vera realidad
y así se consigue justo entenderla.
Y siendo esto la adecuada verdad,
la distinción absoluta, con verla,
sobra a la mente y materia bondad.
Madrid, 11 de Diciembre del 2008.

(875).
Alma de linaje divino.
Si de linaje o gremio el hombre fuera
si de colegio o iglesia se habló
y de estos grupos se referenció
se alaba la cabeza que tuviera.
Máxima autoridad permaneciera
sostenida por la que bien le dio
reconocimiento que recibió
y así confiada también estuviera.
Muy lógica es la actitud de nuestra alma
si de su Señor y Dios tan amada
va tras de Él en paz e inmensa calma
cuando ella está de Él enamorada
que de lo más inferior se descama
y toma nueva piel, de amor pintada.
Madrid, 30 de Marzo del 2009.

(876).
Ante una mente inmaterial, el marxismo se derrumba.
Teoría de Marx se desmorona.
Dos primeros puntos desaparecen.
pues, si hay inmaterialidad perecen
y la mente con ella se corona.
Surge absoluta distinción, persona,
entre la mente y materia que ejercen,
unidas sustancialmente y las vencen
teorías hechas desde poltrona.
Por último queda el también proceso
que si de índole material se tiene
el fracaso sonará más que un beso.
Pero si en esto nadie lo detiene
la “mente” material y retroceso
será lo mismo si se va o se viene.
Madrid, 12 de Diciembre del 2008.

(877).
Dios, cabeza de una gran familia que se quiso incorporar.
Somos de Dios, su familia y, la gracia,
tuvo en todo esto importante papel.
Él es la cabeza y, de aquella, troquel,
imagen que somos y en teocracia
quisiéramos vivir para eficacia
en nosotros, bajo bello dosel,
no sin antes correr como corcel
hacia sus brazos, ¡fuera suspicacia!.
Cabeza-Ser del que participamos.
Naturaleza increada que dio,
por aquel hombre flaco que heredamos,
que el Paraíso ya se le escapó
de las manos por manzana que osamos
probarla aunque bien se lo prohibió.
Madrid, 1 de Abril del 2009.

(878).
No hay dualismo alguno.
Y qué es lo que quisieran ver más de uno
materialistas como cartesianos
dualismo platónico en propias manos
sin poder convencernos a ninguno.
Quedo con esa teoría, ayuno
intelectual entre los más hermanos
dispersos pero estos, más que lozanos,
con muy parco alimento de Tribuno.
Y en vez de regalar la unión más íntima
honran con la adosada, sobrepuesta,
que es mirarse el rostro a la luz tan ínfima.
De esta manera puede ser la puerta
parte esencial de una casa riquísima,
y, el comedor, patio sin mesa puesta.
Madrid, 12 de Diciembre del 2008.

(879).
¡Arriba los corazones!.
Y álcese, pues, el corazón cristiano
sobre todo lo humano y lo mortal.
Sea soberano y en pedestal
divino se proclame más hermano.
Pues, que de Dios saca amor muy temprano
apenas se le infunde alma inmortal
con sentimientos y no de metal
sino de ternuras propias de humano.
Córrase de lo que antes empeñó
y tome solo de lo transformado
que el maligno de él tanto se adueñó
Lo sobrenatural que no es sobrado
ni deshilachados de Dios que vio
bella imagen y tan bien enmarcado.
Madrid, 1 de Abril del 2009.

(880).
El hombre.
Es el hombre macizo y natural
que no es de músculos lo que se cuenta,
sino de esa unión que se le presenta
como más íntima por sustancial.
Forma y materia son en general
buenos amigos que el amor intenta
respeto mutuo sin ninguna treta
y confianza profunda, liberal.
Es el hombre su peculiar producto
que, mucho, no puede disimular,
aunque digan de él que es simio ya adulto.
O que solo de materia el pensar,
se vea así embrutecido y adusto
sin otra cosa que poder mostrar.
Madrid, 12 de Diciembre del 2008.

(881).
Recordar tanto lo terreno es perder el tiempo futuro.
¿Envidiará encendido su negrura?.
¿Aquel hierro tan duro en su mirada?.
¿Qué si no ardiera tan bruto quedara?
¿Será árbol y a la vez sea espesura?.
Porque el hombre falaz que no procura
que sus ojos vean más aflorada
su vida divina participada
viene a ser un ciego de vida oscura
¿Y para qué es tanta dedicación
si sobre lo terreno ya se está
sobrándole ya tanta devoción?.
Es mucha soberbia tan gran “tostá”
donde aquí surge una interpelación:
Cómo el alma vive así de "embobá".
Madrid, 1 de Abril del 2009.

(882).
Dependencia solo extrínseca.
Relación harto compleja y real.
La de la mente sin propia materia
y realidad material tan seria
que nada nos parece elemental.
Pero el tomismo no es superficial
ni tiene querencia con su difteria
ni capricho que roce la miseria,
para opinar sobre algo principal.
Santo Tomás con su docta palabra
sobre la manera de conocer
admite íntima relación que labra
entre mente y realidad del ser
pues, en el sentido, sin estar cabra,
nace lo que mente ha de proponer.
Madrid, 12 de Diciembre del 2008.

(883).
Estimar la alteza de la gracia no es odiar la bajeza de lo demás.
Solo Dios y por Dios se recorre con misericordia tal distancia.

Juego de niños es, siendo tan vano
el hombre que por la gracia ennoblece
su condición humana que establece
pocas reglas para ser soberano.
Es Dios quien echó amorosa su mano
al de las quinielas que permanece
en sola combinación que le vence
toda duda probable de antemano.
Con la gracia queda el hombre informado
noble, rescatado del actual mundo
y para lo divino habilitado.
La única forma de ser más fecundo.
Obrar con, por y en Dios justo y amado
cuando sin gracia se hace tan inmundo.
Madrid, 1 de Abril del 2009.

(884).
Más allá del conocimiento.
Dependencia de carácter extrínseco,
que sana filosofía defiende
y el mismo tomismo quien la pretende
mantenerla despierta sin somníferos.
Santo Tomás va más allá un centímetro
y al mismo conocimiento sorprende
con algo que a la razón no le ofende
y a su recuerdo no le hace así efímero.
Y es que en el mucho recordar a diario
la imagen material se nos presenta
como un hecho pasado de anticuario.
Pero sin constituirse en una afrenta
contra inmaterialidad relicario
tan solo fruto de mala creencia.
Madrid, 12 de Diciembre del 2008.

(885).
Entre vivir en gracia o no, hay más distancia que
entre lo blanco y lo negro, lo verdadero y lo absurdo.

Y miradas las cosas en sí mismas
solo si se comparan aparecen
diferencias que al final enriquecen
el valor de estas por tantos carismas.
Pero, en diferencia básica, abismas
distancias insuperables que ejercen
estados del alma que permanecen
radicales y opuestos como cismas.
Es el caso de vivir o no en gracia,
de llevarse o no con el Creador.
Caso por encima de la falacia.
Es hecho consumado, aterrador,
que separa con eterna distancia
más que entre expoliado y expoliador.
Madrid, 2 de Abril del 2009.

(886).
Conocimiento contemplativo. (I).
Santa Teresa como modelo.

Antes de comenzar, solo un recuerdo.
Que, sobre este tema y en sitio largo
traté del conocimiento de este algo
tan importante como el Dios que pierdo.
Pero no fue sobre el pecado cerdo
sino sobre muchas gracias a cargo
que con leerlas en Teresa embargo
mi espíritu en amores tan de cuerdos.
Visiones, hablas místicas, trabajos
que en Santa Teresa muchos se hilaron
todo desde arriba y no desde abajo.
Hechos históricos que se probaron
y fueron frente a la materia, atajo,.
por donde a la contemplación llegaron.
Madrid, 12 de Diciembre del 2008.

(887).
Vida de Ángeles.
El vivir en gracia divina es más
que vivir como ángeles los más puros
y, asomarse al balcón del inmaduro
hombre de mundo no lo hagas jamás.
San Juan Crisóstomo, por lo demás,
pide no avergoncemos el futuro
que en Dios estará, luz sin un oscuro
de vida y en gracia lo gozarás.
Vida de ángeles pidiera confiado
humildemente a Dios Nuestro Señor
que para eso el buen Cristo fuera enviado.
Simiente de gracia en el alma, honor,
es lo que gratis nos fue tan bien dado
y, por ganado, no faltó dolor.
Madrid, 2 de Julio del 2009.

(888).
Conocimiento contemplativo. (II).
La mente inmaterial, su base.

Y la mente inmaterial es su base.
La verdad tiene que ser evidente.
Inteligencia inmaterial, agente
superior a la materia en su clase.
Con la tosca materia no se case
Pues distinta de ella e independiente
hay otra forma que intrínsecamente
está unida aunque no sea su envase.
De la mente depende la materia.
Y será misión primaria de aquella
perfeccionarse de forma tan seria.
Desarrollo interior como en su bella
vida que no es en la tal periferia
sirviéndose a si misma cual doncella.
Madrid, 13 de Diciembre del 2008.

(889).
El no estimar la gracia, ¿será problema mental?.
Estime el hombre desde sus harapos
la gloria que tras de ellos gozará
la belleza oculta que encontrará
que allá arriba ya no serán guiñapos.
Estime el hombre desde sus gazapos
la verdad infinita que intuirá
amor sin límites que vivirá
donde todo es amar sin los sopapos.
Que la actual violencia está harto reñida
con la virtud de amor, pan candeal,
de masa trabajada y bien heñida.
Solo con el que es un tanto genial
la gracia será en verdad protegida
sin problema que fuera craneal.
Madrid, 2 de Abril del 2009.

(890).
Conocimiento contemplativo. (III).
El pensar no es operación vana.

Vida la más alta de soberana,
y, mientras, la atención es reclamada,
la del escolástico, concretada,
por el falso contraste de un andana.
Falso contraste en verdad de campana
entre pensamiento y acción que añada,
una oposición falsa y amañada,
cuando el pensar no es operación vana.
Superior al pasar a la materia.
Que, de unos distintos niveles se halla
y la coincidencia no es de tal feria.
Pero aunque distintos por buena talla
no son opuestos ni en la lucha seria
sino muy respetuosos y sin vallas.
Madrid, 13 de Diciembre del 2008

(891).
Elevado concepto sobre el hombre que
los filósofos paganos tenían.

Envidia me da del claro concepto
que sobre el hombre, filósofos dieron
y con ello muy cierto establecieron
la opinión universal al respecto.
Platón, Protágoras, Plotino. objeto
de discordia sobre el hombre ya fueron
porque de él opinaron, percibieron
su muy elevada talla y aspecto.
“El hombre es Dios mortal”, alguien lo dijo
y él añadió: “Dios es hombre inmortal”.
Fue Trimegisto. Inició el acertijo.
Listo fue este filósofo, genial.
"se traspasa a Dios" casi lo predijo,
y ¡era pagano el ducho caporal!.
Madrid, 2 de Abril del 2009.

(892).
Conocimiento contemplativo. (IV).
Acción inmanente.

La actividad de pensar es intensa,
poderosa y vital forma de acción
y dicha forma tiene apelación:
“Acción inmanente”, Tomás se expresa.
En “Teológica”, Aquino pesa
con su ya reconocida intención
todo lo que queda o no en relación
al sujeto, cuya acción le da o cesa.
Dicha acción trasciende o no a un sujeto,
se larga o se queda en él muy confiado
y así será o no accionado un objeto.
Dos clases de acciones que han implicado
a la opinión diferente al respecto
y la cuestión aún no ha terminado.
Madrid, 13 de Diciembre del 2008.

(893).
Participación de la excelencia que está
en Dios no virtual, sino formalmente.

Cuán sublime grado se participa
por la gracia, de natura divina,
y cómo otro ser no se le adivina
en perfección ni a esta se anticipa.
Hecho importante es este en que se equipa
el hombre de la gracia y de su albina
pureza de Dios que, en ella culmina
lo infinito y que del mundo emancipa.
Participo en un grado excelentísimo.
También supremo. Como en Dios está,
no virtual sino en un tan formalísimo
modo y manera de su Majestad
propio de Dios, Padre siempre amantísimo
que no deja de amarnos de verdad.
Madrid, 3 de Abril del 2009.

(894).
Conocimiento contemplativo (V).
(“Vida por excelencia”, según Santo Tomás).

La vida intelectual es sin dudarlo,
la “vida por excelencia” a cargo
de una mente inmaterial. Sin embargo,
si se piensa que es hijo, hay que mimarlo.
Intenso modo de actividad, darlo,
o quedarlo cual tesoro que es arduo
el encontrarlo siendo más amargo,
en la medida de poder mostrarlo.
La comunicación es el camino
de presentar lo que fue contemplado.
Apostolado es lo que de allí vino.
O ciencia que derrama lo pensado
tras del argumento de lo más fino
o antes bien que la razón se haya usado.
Madrid, 13 de Diciembre del 2008.

(895).
Calidades virtuales y formales en el sol. Ejemplo.
Un ejemplo pongo para entender.
Sobre nuestro sol. Su naturaleza.
Varias las formas que por gentileza
nos brinda de su belleza y poder.
Calidades virtuales hay. Y ver
las formales de su enorme grandeza.
Y que no haya en esto mucha pereza
para tratar lo que se ha de saber.
El sol. Causa de efectos que en él no hay.
Virtud contiene muy acumulada.
Influjo en metales, piedras, pensáis
Otras en ser y forma no causadas
se hermosea con ellas que admiráis
su luz, candidez, fruta sazonada.
Madrid, 3 de Abril del 2009.

(896).
Conocimiento contemplativo. (VI).
Actividad inmanente perfecta.

La actividad inmanente, perfecta,
y cuanto más inmanente, mejor,
al hombre así le cabe el alto honor
de que entre lo creado sí le afecta.
La inmanencia, una vida alta le presta
al hombre del que es justo valedor
todo un redoble de ronco tambor
que retumba en oídos de la ciencia.
Entenderse a sí mismo es harto digno
quehacer de ángeles del alto cielo
con pies en la tierra y el Dios benigno.
Entenderse a sí y sobre sí, su anhelo,
es establecer verdad por un signo
que ilumina el alma de su consuelo.
Madrid, 13 de Diciembre del 2008.

(897).
Más sobre las calidades del sol.
Sea que en sí no tiene lo que causa,
sea su nombre virtud, su poder,
ello endurece, seca, aunque su ser
sea blando, derretido cual fragua.
Y que este cause y no cause, es escasa
la razón para poderlo entender
que aportamos para que su querer
se dirija a su luz en que se basa.
Luz que acaricia alegre verdes campos
que desde la madrugada se espera
que aún con el rocío templa amplios cambios.
Pureza, candidez, hermosura era
y seguirá siéndolo sin horarios
hasta que todo perezca y se muera.
Madrid, 3 de Abril del 2009.

(898).
Conocimiento contemplativo. (VII).
“Epifenómeno” como simple hojarasca.

Es el mundo material una fuente.
Datos que de ella a raudales le brotan
pero por la mucha actividad, no optan
a ser raíz de actividad ingente.
Frente a la contemplación eminente
donde muchas tendencias se despojan
hay quienes aún hoy día se alojan
en un “epifenómeno” presente.
“Extrínseca” es esta dependencia
que la mente tiene de lo exterior,
sin poder por ello ser eminencia.
El de Aquino dice que es superior
y en el pugilato por la frecuencia
sale favorecida y con honor.
Madrid, 13 de Diciembre del 2008.

(899).
La gracia participa formalmente de Dios.
La excelencia de la gracia está en esto.
Que de Dios la saca pues que la tiene
que el modo formal y exclusivo viene
a constituir la esencia y no su aspecto.
Otra cosa será de Él efecto
que en creación día a día mantiene
con su providencia que la sostiene
con plena libertad, no de cabestro.
La dureza de piedra no hay en Dios
ni arroyos por claros que estos lo sean
sino por “virtud” y causa mejor.
Pero "ser lo que es" que otros no lo tengan
es la calidad “formal” no de dos
sino de Dios y a la gracia convenga.
Madrid, 3 de Abril del 2009.

(900).
Conocimiento contemplativo. (VIII).
Aportar materiales, no es construir pensamiento.

Órgano corporal que es cierto que sobra
a la mente para su operación
pues alma intelectiva es con razón
que lo sobrepasa y ella sola obra.
La condición corporal que recobra,
la de fuente, sin ninguna extinción,
materiales aporta, iniciación
del edificio que la mente forma.
Operación sin tal necesidad
pues solo la mente se lo repiensa
y la materia queda en orfandad.
Siendo la realidad su despensa,
la operación que analiza verdad
fortalece la mente en su defensa.
Madrid, 14 de Diciembre del 2008.

(901).
La excelencia está en la participación del ser de Dios.
Y muchos dicen sobre esta excelencia
en qué ella consista y se ha de entender.
Resueltamente dicen que en el ser
divino participado, o esencia.
Es de la misma entraña o permanencia
eterna en sí de Dios y su querer
que, junto a su infinito comprender
su saber será parte de la herencia.
¿Terminaremos con nuestra ignorancia
con la que tanto debimos pecar ?
Así nos lo aseguran sin jactancia.
Que el hombre no por el mucho pensar
amó más a su Dios sin la arrogancia
pues en el amor nos han de juzgar.
Madrid, 4 de Abril del 2009.

(902).
Conocimiento contemplativo. (IX).
La ciencia pura no se explica con el marxismo.

“El principio aquel con que el hombre entiende,
a saber, alma que es intelectiva
es preciso que no quede cautiva
en la materia” que pesa y se extiende.
Tal principio, ni como un raro duende
deba estar sumergido en la no activa
materia, como dueña que es furtiva
de ajena actividad que se desprende.
Actividad “inmanente”, pensar,
directiva o no de la acción humana
que el marxista no acaba de aceptar.
Y a la misma la tilda de fulana,
niega inmaterialidad y su obrar.
Con ello, la ciencia pura es pelana.
Madrid, 14 de Diciembre del 2008.

(903).
Ser único plenitud de todo ser.
Ser divino. Fuente de perfecciones.
Es abismo y piélago de las mismas.
Plenitud de todo ser, que ensimisma.
Y más que principio de operaciones.
Infinito, eterno, sin proporciones
que llena todo y todo en Él se afirma
no depende de ninguna consigna,
libre y omnipotente en sus acciones.
Toda perfección está en nuestro Dios
lo guapo, bello, alto, proporcionado,
armónico, dulce, justo, los pros,
y nada en contra y envalentonado
que pueda hacerle frente ni con voz,
que insulte y vocifere condenado.
Madrid, 4 de Abril del 2009.

(904).
Conocimiento contemplativo. (X).
Son imposibles las ciencias puras.

Imposibles serán las ciencias puras
si a los marxistas se les hace caso;
altas Matemáticas, un fracaso,
la Geometría y otras, oscuras.
Negado el placer interior, si apuras,
se destruye el humanismo de paso,
lo externo prima y en fácil remanso,
los sentidos mandan lides impuras.
No habría una vida propia interior
aunque su perfección, le es fin primario,
de la actividad mental posterior.
Y nada de la mente es secundario.
Pues, entre verdades es superior
aunque no se muestren al vecindario.
Madrid, 14 de Diciembre del 2008.

(905).
Comparado con Dios lo demás es nada.
Si bien lo de abajo lo comparamos
con lo de arriba que nos quita el sueño
no encontraremos a más dulce Dueño
que a Dios Padre al que tanto le rezamos.
La belleza de un cuadro que pintamos
hace que otro nos parezca pequeño,
incluso despreciamos su alto empeño
de codearse con el que adoramos.
Así ocurrió cuando a Dios le quisimos
y en Él empeñamos nuestra esperanza
que a los demás importancia no dimos.
Pero no fue odio ni olvidar templanza.
Fue valoración interior que vimos
y dimos más razón a la balanza.
Madrid, 4 de Abril del 2009.

(906).
Conocimiento contemplativo. (XI).
Si describes, contemplas.

Y contemplar la verdad sin decirla
hecho que acabamos de demostrar
destruye la teoría, el pensar
marxista que en la práctica la birla.
Criterio de verdad que al escribirla
se le hace un juicio mental al quitar
al pensamiento virtud de aclarar
qué hay entre realidad y vivirla.
Un cuadro que ante el mismo se contempla
no es pintura suelta que satisface;
es un trabajo hecho que se presenta.
Así nuestra mente que se complace
ante la verdad que en ella patenta
continua inmaterialidad que nace.
Madrid, 14 de Diciembre del 2008

(907).
Yo participo del “soy” divino por la gracia.
Moisés, con las manos en la cabeza
no acababa de entender el mensaje,
pues casi tartamudo en su lenguaje
lo era y más en su intimada destreza.
“Yo soy el que soy dirás” y convenza
esto a los de Israel y su linaje
que ya han pagado bien aquel peaje
en Egipto con trabajo y pobreza.
“El que es, me envía”, Moisés repetía.
Ya que mi Dios es solo de sí mismo.
Misión difícil, pero enardecía.
La gracia pues, de ese “soy” como abismo,
participa en el mundo día a día
con el “vive Cristo en mí” su verismo.
Madrid, 4 de Abril del 2009.

(908).
Conocimiento contemplativo. (XII).
Los sentidos yerran por accidente.

Solo por accidente los sentidos
yerran respecto a sus propios objetos
por cuanto el órgano tiene defectos
y lo sensorial pierda sus “oídos”.
Sean “oídos”, vista, bien venidos,
u olfato, o el gusto con buenos gestos
y con ellos los que sin sus aspectos
pierden integridad viéndose heridos.
Así intelecto percibe también
la naturaleza pues, verdadera.
A su propio objeto sin un desdén.
Ya que la esencia o quid le es placentera,
quid del ser que de inmediato es su bien
como verdad que de él es la primera.
Madrid, 14 de Diciembre del 2008.

(909).
“Plenitud del ser y, por tanto, en soledad o ser único”. (San Bernardo).
“Dios es lo que es: es (pues), su mismo ser
y el ser de las demás cosas”.Lo mismo
que es para sí y demás cosas que estimo
si es que logro fácilmente entender.
"Solo" parece ha de permanecer.
Pues nada es si comparamos su ritmo:
ni elementos, ni cielos, ni egoísmo,
nada comparable al eterno ser.
“Soledad de Dios” que Bernardo dijo
como gran santo que le enternecía
y era lo que tenía cual cobijo.
Pues en Dios tan grande se guarecía
y su naturaleza la bendijo
participando de ella cual quería.
Madrid, 4 de Abril del 2009.

(910).
Conocimiento contemplativo. (XIII).
Obrar por verdad y no verdad porque obra.

Ve al marxista y entre otras cosas dile:
que en esto no es verdadera una cosa
porque obra. Sino que aquella obra y posa,
porque es verdadera sin los fusiles.
Pago el teatro con falsos euriles.
Entro. Y falsa moneda se le endosa.
Éxito “efectivo” consigo en prosa.
Con todo, la moneda no es de ardides.
Gato doy por liebre a la taquillera
que no se entera del “feliz” engaño
y de nadie se supo que lo viera.
Y solo en el recuento, aquel amaño,
entre aquellas monedas verdaderas,
se vieron las falsas de hacía un año.
Madrid, 14 de Diciembre del 2008.

(911).
Si lo creado es nada comparado con Dios,
menos los versos de un aficionado.

Lógico que esta poesía es nada
y nada por ella se deba dar
aunque se pretenda así encandilar
con la doctrina que a esta le mana.
Pues solo deseo lo que buena hada
latidos del corazón y escuchar
a la vez que en mí poder dilatar
amor jurado entre loca manada.
Que si cuantos universos hubiera
son nada comparados con mi Dios
menos es una musa que viniera
cargada de fantasías en Vos,
por la mala copia que me saliera
de cuanto describo para su honor.
Madrid, 4 de Abril del 2009.

(912).
Conocimiento contemplativo. (XIV).
Por efectivo no es necesariamente verdadero.

Así que no fue buena la moneda.
Aunque fuera “efectivo” colarse
que, para alguno, el solo así quedarse
fuera el mal sabor que a este le queda.
Salvas situación por una vereda
por la que tomas asiento de clase
y dentro, aplaudes sin que te rebase
y te distingan entre la arboleda.
Tus monedas son las mismas que entregas
a cualquier persona que algo te venda
y así del enemigo bien te vengas.
Cuando tú, al luchar contra la prebenda
dando falso trigo hasta por fanegas,
tu oferta es falsa pues, falsa es la senda.
Madrid, 14 de Diciembre del 2008.

(913).
David, los platónicos, Isaías opinan.
Y David lo entendió perfectamente.
“Mi sustancia toda es como la nada
delante de Ti”. “Misma nada” clama.
Añade: “Y aún todo hombre viviente”.
Nadie puede ser tan indiferente
ante palabras que David desgrana:
" la mayor vanidad del mundo" llama
al mismo hombre y este, es inteligente.
Los platónicos algo lo intuyeron
Y logran quitar el ser a las cosas
como si no fueran y a Dios los dieron.
Para Isaías aun las más hermosas
"gotilla son que se rezuma" y vieron
que “de la herrada" eran, tan silenciosas.
Madrid, 4 de Abril del 2009.

(914).
Conocimiento contemplativo. (XV).
El estar ordenado o no a la operación es accidental.

“Cuando se trata de un objeto” dado
“que entendimiento capta” además,
“accidente es si está ordenado” más
“a la operación o no” este grado.
Santo Tomás pues, ya lo ha observado
pues, el valor esencial que hay detrás
de la actividad mental es quizás
la actitud mental del captar privado.
Y para obtener el conocimiento,
como un fin en sí mismo y personal
todo ello contemplado, estar atento.
La posesión, contemplación normal,
un intelectual entretenimiento,
producirá la perfección mental.
Madrid, 14 de Diciembre del 2008.

(915).
Testimonio de San Pablo a los de Corinto.
“Con la gracia de Dios soy lo que soy”.
Palabras con las que San Pablo encumbra
la amistad de infinito ser que alumbra
sus pasos como los que yo aquí doy.
Recuerdan las anteriores del “voy”
pues que a Moisés más bien le apesadumbra
su escasa locuacidad que vislumbra
e impidiera cumplir su misión hoy.
No dijo “el que soy” sino “lo” que era
en un momento cualquiera de ayer,
para que el corintio más entendiera.
Pero al final bien se le ha de entender
que de divina natura trajera
aquella fuerza gigante de ser.
Madrid, 4 de Abril del 2009.

(916).
Conocimiento contemplativo. (XVI).
Entender supone perfección.

No trates con personas imperfectas
que el entender es suma perfección
y están muy libres de esta bella acción
las que con cabeza no son muy restas.
No es acción que aporrea muchas puertas
pues queda encerrada en habitación
y el pensar poco a poco es remolón
pero cuando da, da verdad a espuertas.
Algo de narcisismo hay en todo esto.
Enamorado de verdad el hombre
acude a ese regalo muy presto.
La perfección en pensar tiene nombre
que es la de entender desde un alto puesto
la verdad producida y que esta asombre.
Madrid, 14 de Diciembre del 2008.

(917).
“Los que son”.
Pues así A los santos que están en Éfeso
con que San Pablo una carta empezaba,
Santos que son, Basilio interpretaba.
Para la gracia es su sentido. Dénselo.
Expositores antiguos, concédelo,
hubo que en el “que son” fácil cifraban
el sentido profundo en que apoyaban
la salutación de Pablo a efesios.
Y a los de Galacia él así argumenta:
“Los que son de Cristo crucificaron
su carne”, que ya no les atormenta.
Con San Jerónimo lo interpretaron:
“los que son”, y otra cosa no se cuenta.
El santo y otros más bien lo indagaron.
Torrejoncillo, 6 de Abril del 2009.

(918).
Conocimiento contemplativo. (XVII).
Inmanencia y felicidad personal.

Operación inmanente muy suya
sin camino para salir de casa
pues en esto su felicidad basa
siendo para el materialismo, puya.
No tiene una razón de medio que huya
o camino para llegar escasa
a término que bien no se le tasa
sino en propia actualidad que se busca.
Inmanente, fin de sí, tan activa,
propia cara en espejo reflejada
solo su verdad es su comitiva.
Vida la más perfecta acumulada
sin partes que lamentar en misiva
impropio de materia apuntalada.
Madrid, 14 de Diciembre del 2008.

(919).
El profeta Abdías y San Jerónimo.
Contrario se dice del pecador.
“Serán como que no son”, es Abdías.
Y que ya San Jerónimo en sus días:
“Porque el que perece y muere, (al Señor)
que es, ese se dice que no es” (¡qué horror!).
y “aquel que es, a vosotros me envía”.
Ya no lo era, como bien lo sabía
porque lo abandonó el hombre, (¡oh temor!).
Así Regla de la Escritura llama
San Jerónimo al modo de no ser
y claramente y alto lo proclama.
Porque Dios no tiene otro proceder
que el de desconocer al que es ya nada
y no tenga ya la gracia en su haber.
Torrejoncillo, 8 de Abril del 2009.

(920).
Conocimiento contemplativo. (XVIII).
La contemplación perfecta, la del cielo.

“Entender es el objeto más alto
de la vida, y que la felicidad
que el hombre puede alcanzar en verdad,
de la contemplación le viene” harto.
Y así se adentra Tomás, sabio y santo,
en felicidad eterna, bondad,
en que Dios se nos da en su santidad
para contemplarla siempre gozando.
Es la contemplación allá y aquí.
Por “necesidad” más en la otra vida.
Acción eterna con gran frenesí.
Pues, antes que emprendamos aquella ida,
“secundario” es siempre para mí,
ya “la acción intelectual” aquí urdida.
Madrid, 14 de Diciembre del 2008.

(921).
Ester y el terrible “no os conozco” del día del Juicio Final.
Dice Ester: “No entregues Señor tu cetro
a los que no son”, esto es, a los malos.
Pues, (“Vueltos se han para vivir sin yugo").
Palabras con que Oseas expone esto.
En versión de los Setenta al respecto:
“Convertidos se han en nada”. (más palos).
El Señor: “No os conozco” ¡condenados!
y después, todo cambiará de aspecto.
Pues, se conoce a lo que tiene ser
y, si otro más se tiene con la gracia
de no tenerla, es desaparecer.
“No os conozco” ya es terrible falacia
pues, a la omnisciencia, grande saber
suma a Dios voluntad justa y audacia.
Torrejoncillo, 8 de Abril del 2009.

(922).
Conocimiento contemplativo. (XIX).
La acción intelectual, secundaria comparada con lo que nos espera.

Operaciones, pasiones en mí
ordenadas por lo aquí intelectual,
es secundaria su misión con tal
de que en cuenta se tenga lo de allí.
Lo de allí es un eterno frenesí,
sin el pasado ni futuro, actual,
contemplando la verdad sin virtual
modo sofisticado en que crecí.
No hay ciencia ficción para contemplar.
Es cuya esencia de Dios a inquirir
dándose todo sin tal vez pensar
en cuanto al esfuerzo o bien el sufrir
y que en este mundo a abandonar,
bien pudo ocasionarme el delinquir.
Madrid, 14 de Diciembre del 2008

(923).
Con ciencia de aprobación y agrado.
¿Cómo hace? Con ciencia de aprobación
y agrado. Así será el no conocer,
voluntario rechazo a acceder
a premiar sin gracia y su condición.
Los en gracia se “crían”, opinión
de Santo Tomás, su modo de ver,
pues de la nada viene su nacer
y por esto es suya la salvación
Ser de la nada, la nueva criatura,
de la que San Pablo habla muy a gusto
y “criados en Cristo” es la textura.
que lo de “renacer” quita de susto
y el amargo padecer, confitura
es de un cielo gozado en tierra y justo.
Torrejoncillo, 8 de Abril del 2009.

(924).
Conocimiento contemplativo. (XX).
Más allá de la peculiar teoría del conocimiento marxista.

Hasta aquí la teoría estudiada
queda del conocimiento prendida,
y no creo que sea sorprendida
cierta clase de persona formada.
Otra cosa es que fuera la manada
de alguna forma cruda mal herida
o tal vez sin caridad, zaherida,
cuando la razón ha sido empleada.
Y la teoría estudiada cede
su puesto a los temas tan importantes
como el que a ellos pues, les antecede.
Obligados temas que a militantes
de unas y otras opiniones les puede
en curiosidad mental, abundantes.
Madrid, 14 de Diciembre del 2008.

(925).
Novísimo ser.
De la nada es el hombre constituido
y así es criado su novísimo ser
que por la gracia nos conviene ver
y, como hijos gozarlo, ya adquirido.
Santo Tomás y otros lo han definido
¡tanta gloria queda por conocer!
que, de la nada al todo, en el correr,
nada saco si por Dios no es querido.
Nuevo estado divino te prepara
Dios con su gracia que nos eterniza
y nuestros muchos pecados repara.
¿En el mundo que tanto moderniza?.
¿Qué de este valle se nos escapara?.
Solo la gracia. Que el mundo agoniza.
Torrejoncillo, 8 de Abril del 2009.

(926).
Filosofía de la Historia.
Montada la sociedad sobre máquina
desde su altura a muchos mareó
y el amigo Carlos se encaramó
sobre la que más chirriaba de lástima.
Ciudades alrededor de la fábrica,
nueva estratificación que surgió
y una clave que se le atragantó
al amigo Carlos para su plática.
“Filosofía de la Historia” llama
que a dos simples libros la trasladara
y como “nueva” fue que así es su trama.
Nunca de “La pobreza” él pensara
cuando “de la Filosofía” clama
que tuviera éxito y él prosperara.
Madrid, 24 de Abril del 2009.

(927).
El hombre infeliz sin saber por qué.
A tientas anda el hombre por el mundo,
ciego sin ver su inmensa y torpe pena
pues que el estar sin gracia le condena
y nada le vale sentirse inmundo.
Desde su sentir que es nada profundo
nunca otea el brillo de la patena
ni el cáliz dorado de vida eterna
por lo que se sentirá furibundo.
Ya que momentos de ira le aprisionan
sin tener en cuenta tantas paciencias
ya que a Dios mismo mucho le impresionan.
Por haber tantas torpes inconsciencias
que al hombre activo y fiel a sí apoltronan
sin fiarse este jamás de algunas ciencias.
Torrejoncillo, 8 de Abril del 2009.

(928).
Escritos más mordaces que intelectuales.
“La Pobreza de la Filosofía”
una muy polémica obra con Proudhon
con el “Manifiesto”, con su perdón,
“comunista” era radiografía.
Libros violentos sin gran nombradía
intelectual y de un buen socarrón,
empeño en desplazar la creación
contra Dios que al mismo mundo atendía.
El dicho "Manifiesto comunista"
era folleto con Engels escrito
con toda sus ideas a la vista.
Y, desde este acontecer tan estricto
el “Ser Supremo”, Dios, que nos asista,
ahí está entero y vero en Jesucristo.
Madrid, 24 de Abril del 2009.

(929).
El hombre que lucha contra sí mismo.
El hombre aniquila su cuerpo y alma.
Se avienta como la paja del grano
y cree, con todo, que es tan humano,
que ya contra Dios ignorándole anda.
Asesino de sí mismo proclama
que sobre sí nunca hubo mayor grado
y así se empequeñece con agrado
al no prolongarse la vida que ama.
Dios le ofreció la eternidad por dicha
y justificó ante Él su miseria
no dudando adoptársela por hija.
El alma ennoblecida y que es tan seria
en lo más alto, su Dios le prodiga
vida alegre y bulliciosa de feria.
Torrejoncillo, 9 de Abril del 2009.

(930).
Leyes inexorables que excluyen al Supremo Ser.
Varios nombres tiene esta atrevida obra:
Empiezo, el “Materialismo Histórico, “
y sigo “Determinismo Económico”,
“Interpretación económ…” y sobra,
que “de la Historia” se entiende que trata
cosa que choca con su modo unívoco
de interpretar los hechos al unísono
ignorando entendimiento que espanta
Grandes movimiento que produjeron
entendimientos humanos que ignora
y así al mundo obligados le vinieron.
Son leyes inexorables que adora
muy lejos de ideales que nacieron
de lo espiritual que el hombre atesora.
Madrid 24 de Abril del 2009.

(931).
La naturaleza humana conserva su propio ser.
La naturaleza humana no pierde
su propio ser y propia conveniencia.
Si peca, ahí se queda en displicencia
ya que con lo divino no se entiende.
Es como rey riquísimo que tiende
a conservar su millonaria herencia
y, de repente, solo, sin potencia,
se encuentra sin nada más que le aliente.
Porque no quiso hacer caso a filósofos
ni a los escrituristas ni letrados
sin atender a los sabios teólogos.
A los santos en virtud esforzados
que en el mundo, sus muy sentidos diálogos,
eran con el cielo al que eran llamados.
Torrejoncillo, 9 de Abril del 2009.

(932).
El entendimiento no tiene nada que hacer
en el decurso de la Historia, según el marxismo..

Que el entendimiento haga de las suyas
parece que al Carlos no le cuadraba
y así para la Ciencia, confesaba,
si histórica es, será arbitraria puya.
No creía en influjo que escabulla
leyes inexorables que se daba
como explicación pues así obligaba
a someter esclavos que apabulla.
Pero antes de entrar en singular tema
¿Que entiende Carlos Marx por tal "Historia"?
¿El hecho acaecido forma esquema?
¿Es parte de él y también de su gloria?.
No lo es tanto para Marx y su emblema.
Poco a poco entendamos su oratoria.
Madrid, 25 de Abril del 2009.

(933).
La vida sin la gracia es un sueño sin despertar.
Quédale al pecador su propio lodo
y se pierde riquezas infinitas.
Pierde la vida que nadie le quita
porque la palabra de Dios es todo.
Y es palabra empeñada, de tal modo,
que, por eternas no son ni malditas
ni capaces de ser otras benditas,
ya que fuertes son su brazo y su codo.
De riquezas de Job a su pobreza
mucha menos distancia se tendrá
que desde la gracia a rara extrañeza.
Pues el pecador nunca soñará
con la mejor perdida gentileza.
Del sueño, sin la gracia, no saldrá.
Torrejoncillo, 10 de Abril del 2009.

(934).
La idea de historia en Marx lejos de los hechos concretos en sí.
Nuevos planetas, terremotos, son
hechos propios de Historia Natural.
Recogidos en ella. Lo normal.
Y esto no va contra buena razón.
Pero si lejos es el mogollón,
sin influir en la vida comensal
del hombre que sigue su vida actual,
ello no entra en historia del melón.
El melón sigue maduro y redondo
y el seísmo vino y fue a preparar
otro susto que le resultará hondo
digno de ser tenido en cuenta y dar
publicidad al quehacer orondo
que se pueda en la historia recordar.
Madrid, 25 de Abril del 2009.

(935).
El ser miserable, sin gracia, es peor que el no ser.
Del reino del cielo al más vil infierno.
De libertad en Dios al cautiverio
no puede haber un diálogo tan serio
como desde el todo sano al enfermo.
¿Qué importa tener la sustancia en termo?
¿Sin que se desaparezca su imperio?
Su existir es más que doble improperio.
Insulto de corrupto a lo más tierno.
“Mismo es ser miserable que no ser”.
Arnulfo Lexoviense bien lo dijo.
Esto: “que el ser miserable, sin ver,
“es peor que el no ser” y lo predijo.
Por eso hay que procurar entender
lo que encierra en sí el dichoso entresijo.
Torrejoncillo, 10 de Abril del 2009.

(936).
El entendimiento como elemento transformante, nada de nada.
Así que es una cuestión de la influencia
de ese hecho cosmológico que ejerza
sobre el problema humano y así venza
o le impacte sobre el mismo su inercia.
O sea, que lejos su gran potencia
o bien en un tiempo en que no entretenga
o mejor, que devastación no venga,
tales hechos, no tienen la solvencia.
Solvencia firme para ser Historia
ni partes integrantes de la misma
ni el beneficio de la absolutoria.
No hay perdón para mente que se abisma
entre hechos que la dan por decisoria
y acontecimientos más en su cima.
Madrid, 25 d Abril el 2009.

(937).
Sustancia natural que queda en nada.
Sustancia natural, pero ¿qué hay de ello?.
¿Es peana de santo entronizado?.
¿O cimiento de dolor condenado?.
Más bien lo último. Está hundido hasta el cuello.
No se creó la gracia para aquello.
Sino como presente regalado
que al muy santo siempre le habrá durado
y hasta la eternidad que fue su empeño.
“Mucho mejor le sería a este hombre
si no hubiera nacido”, dijo Cristo,
y ya en ello descubrió su hecatombe.
Pues, si la vida es siempre por lo visto
sagrada y tan bella nadie se asombre
que, para vivirla mal, sobra el “listo”.
Torrejoncillo, 10 del Abril del 2009.

(938).
¿Construyen los hombres su propia historia o son instrumentos
de leyes íntimas del organismo social ?.

“Historia es la actividad de los hombres
en busca de propios objetivos”.
La Historia pues, tendrá los incentivos
de determinar las causas, no asombre,
profundas de fenómenos en nombre
de la actual sociedad sin paliativos.
Sociedad humana se entiende y vivos
los deseos de llegar a su cumbre.
Causas fundamentales. Sociedad
que se presta a ser fiel a su destino
o bien depender de su libertad.
Este es el quid del problema si atino
a aclarar los cauces de intimidad
que en la entraña social es inquilino.
Madrid, 25 de Abril del 2009..

(939).
Pecas y te quedas tan campante.
Si tras de hacer un juramento falso
o quebrando un ayuno de precepto
o no cumpliendo Domingo al respecto,
se le dice que morirá en cadalso,
menos es que de la gracia esté escaso
y por pecar se aleje del respeto
que a Dios deberá en todos los aspectos
por haber sido perdonado tanto.
Por no perder dedo pierde cabeza
y por lo menor el hombre se afana
y si te descuidas lo hace proeza.
Pues no hay cosa tan pobrecita y vana
que lo que debiera ser gentileza
se convierta en pereza soberana.
Madrid, 15 de Abril del 2009.

(940).
¿Obligado o libre?
Fenómenos aparecidos. Dar
razón de su procedencia. Se mire
si allí han surgido y se les investigue
las noticias que han de proporcionar.
Organismo social a equiparar
con algo vivo en leyes que describe
aquel curso evolutivo que vive
sin que se logre él mismo reparar.
Un problema de ser determinado
o que la liberad se mueva en mí
dando a la vida lo que he deseado
Formando historia que yo removí
y surcando un mar tan alborotado
por las ideas que yo le imprimí.
Madrid, 25 de Abril del 2009.

(941).
El hombre como sonámbulo.
Ni muerte, ni infierno le atemoriza.
El no tener fe en esto es desventaja
que al hombre ni a animal le rebaja
sino a más, pues, que le ridiculiza.
Sorpresa tras morir, encontradiza,
grande y cortante como una navaja
que ni en dos le trocea ni le saja
porque entero, condenado es sin liza.
Queda fantasía, imaginación,
un mundo apretado en raras costuras
encorsetado en libertad y unión
solo para vanidad de posturas
que suscitan la vana admiración
de un hueco pecho sin grandes premuras.
Madrid, 15 de Abril del 2009.

(942).
Libertad e Historia.
Los filósofos han reconocido,
en general, que no existe la causa
determinada de la Historia; Cosa
tan clara en la que siempre han coincidido.
Lo que es, pudo no haber acontecido.
Otro color para la mariposa.
Otro hombre para la tan bella esposa.
Si libertad, también lo preferido.
La regularidad no se la salva
ni a la lógica mejor se le ayuda
ni el pronóstico de hechos pues, se alaba.
Toda atada y muy bien atada, aguda,
pero sin libertad queda en su calva
sin un pelo de tonto quien saluda.
Madrid, 25 de Abril del 2009.

(943).
Estrés del mundano y placidez del santo.
Piensa en el mucho estrés del vanidoso.
Sin dormir pasa las noches en vela
inquieto, por aquello que él anhela
pero aún se siente tan menesteroso.
Porque no acierta en lo siempre dudoso
en que alguien le quite la idea aquella
por la que hasta la salud dará y lleva
al extremo de perderla gozoso.
No así la gracia que ensalza sin penas
que con comer, dormir, cual Dios lo manda
se eleva el alma sin cortarse venas.
Es yugo suave y ligero que canta
aquella gloria de Dios que se empeña
en amarnos cuando el alma adelanta.
Madrid, 15 de Abril del 2009.

(944).
Nada de libertad de elección.
Parte de una evolución muy incierta
que en la Historia dice que le acontece
y por eso, al mirar, se le estremece
su voluntad, de libertad desierta.
En combinar todo le arde la testa
que hace mucho tiempo esto le sucede
pero en el empeño no retrocede
y por eso no osa quitar la cesta.
Algo caerá a su estrategia nueva.
Filosofía de la Historia anhela.
Sus propósitos a diario renueva.
La libertad de elección la congela,
no quiere un paraguas aunque le llueva,
contradicción de maestro ciruela
Madrid, 25 de Abril del 2009.

(945).
¡Hasta con el pensamiento se adelanta en la gracia divina!.
El pensamiento y el merecimiento
puede que vayan unidos por gracia
si a ella sirve el primero en infancia
espiritual dado a Dios, su cimiento.
¡Qué fácil adelantar si consiento
en buenos de ellos y en dulce lactancia
me regocijo, me adentro a su instancia
de necesidad por ser alimento!.
Jaculatorias, oración, encuentros,
obras, amores y su exaltación
lejos los vicios que son tan siniestros.
Cielos abiertos sin ostentación.
Regalados con la gracia, maestros
divinos, alma de la salvación.
Madrid, 15 de Abril del 2009.

(946).
Voluntades hacia objetivos guiadas por leyes subterráneas.
Y si pones libertad de por medio
en callejón resto y amurallado,
ni el más honesto en todo fuera hallado
libre de protestar por el asedio.
Molesta incluso que se elija el tedio
de aguantar el muy implacable agrado
de ser víctimas de un desorbitado
quehacer de conocer sin remedio.
Masa numerosa de voluntades
que hacia objetivos concretos se extienden
coincidiendo en ellos actividades
aunque no todas ellas los atienden
pues muchas difieren en calidades
por lo que ahí quedan y no trascienden.
Madrid, 26 de Abril del 2009.

(947).
Alma en pecado, es paja, nada, polvo, estiércol, ponzoña, etc.
Pues, paja del infierno es aquella alma
que sin la gracia en nada ella se queda.
Como paja. Alimenta bestias. Veta
toda felicidad. Quita su palma.
Del grano se separó y no en la calma.
Fue por un viento que soplaba en la era.
Y se troceó, voló la pradera.
Iría a parar a fuego o a enjalma.
Así el alma se trocea en la nada
que polvo la llaman en ocasiones
y hasta estiércol hollado por mesnada.
Del soberbio, las ponzoñas son dones.
La sabandija que de su alma mana
muerte ambulante es con negros crespones.
Madrid, 15 de Abril del 2009.

(948).
Naturaleza ciega y sociedad consciente.
Engels: “la Historia de la evolución
de la sociedad prueba que en esencia,
es diversa”. Con Natura en presencia,
no coincide aún sin punto de fricción.
Naturaleza ciega, sin visión,
agentes inconscientes con violencia
que actúan unos sobre otros, creencia,
que hasta hoy llega su determinación.
Pero los actores en sociedad
con pasión, deliberación, actúan,
son hombres con consciencia de verdad.
Un designio consciente los sitúan
en plano superior de actividad:
fines preconcebidos los emulan.
Madrid, 26 de Abril del 2009.

(949).
Vivir sin gracia es peor que la muerte.
¿Y de la muerte qué cosas dirán?.
Cuadros se han pintado sobre la misma
literatura negra, que ahí abisma
al valiente entre los que llorarán.
Santos hubo ¡y ellos bien lo sabrán!
que ante la Reina muerta, ya sin crisma,
hizo cambiar una vida y carisma
por el que muchos tanto lucharán.
Los Francisco de Borja por ejemplo.
Que en Compañía de Jesús entró
siendo piedra de toque de su tiempo.
Y es que los gusanos que se encontró
en cuerpo corrompido, sin aliento,
restaron honores. Se convirtió.
Madrid, 15 de Abril del 2009.

(950).
Lógica ordenada en la evolución que se evidencia en la Historia.
Consciente o inconscientemente, metas
son debidamente tan alcanzadas
como por actores son deseadas,
en carrera igual y sin sus protestas.
Objetivos definidos en testas
con diferencias no disimuladas
con raras trayectorias no alteradas
que al consciente hombre de bien tanto apesta.
Nada será sin designio consciente
y nada sin un fin preconcebido
que sirva al actor de firme aliciente
Un factor que late es bien percibido
en la Historia sea o no esta reciente
y de esto Engels está bien convencido.
Madrid, 26 de Abril del 2009.

(951).
La gracia, exaltada en la Sagrada Escritura.
En el otro extremo cantan la gracia
la Sagrada Escritura y los Doctores
con epítetos más que superiores
sobre toda vida, más que abundancia.
Reino, ser sapiente, sobre ignorancia,
y con toda clase de perfecciones,
como Dios que por esencia, son dones
en nosotros por su noble elegancia.
Plenitud de todo ser, así el don
que nos regala cuando, arrepentidos,
nos volcamos en Él y su perdón.
Don, gracia, el mejor de los preferidos
que de todo humano es su colofón.
Con rica corona son guarnecidos.
Madrid, 15 de Abril del 2009.

(952).
Factor fundamental y único.
Un factor fundamental y único halla
cabida en una concepción marxista
pues ya nunca habrá que perder de vista
lo que más dentro de la Historia estalla.
Algo que la dirige. Ella es pantalla
y que se ve y capta. Hasta nos conquista
en medio del discurrir sin la pista
que ya el tiempo se encargará de hollarla.
Si hay distinción entre Historia y el hombre
entre lo que aconteció ya y su autor
difícilmente sabré de su estambre.
Faltará el adecuado historiador
que explique la abundancia, o la mucha hambre
cuyo protagonista fue un actor.
Madrid, 26 de Abril del 2009..

(953).
El testimonio de San Pablo.
Ya lo sabemos: Que participamos
de la naturaleza de Dios vivo,
de su vida eterna que yo concibo
débilmente, en flaqueza que sepamos.
“Todos pecamos y necesitamos
de la gloria de Dios”, afirmativo.
San Pablo lo dice y es taxativo
y con esto ya no nos apuramos.
Y “esta es nuestra gloria: el testimonio
de la buena conciencia”, también dijo.
O efecto de la gracia, San Antonio.
Santo de milagros en amasijo
dulce melodía, teclas de armonio,
sonora gloria, el mundo de prefijo.
Madrid, 15 de Abril del 2009.

(954).
Acción en superficie dominada por la interior ley.
Aprecié multitud de voluntades.
Objetivos que estaban a la vista.
Aparente eficacia que es prevista
y, sin embargo, eran accidentales.
Eran codazos entre calidades,
que más o menos parece activista
intervención cercana acaso altruista
pero ciegas por natural y edades.
Voluntades al final en conflicto,
acción individual tan enfrentada.
Amalgama de palos por lo visto.
Por cuanto aquello externo era ensalada
de algo que pretendió ser más que un pisto
y quedó él en sardina escabechada.
Madrid, 26 d Abril del 2009.

(955).
Gloria y gracia viene a ser lo mismo, todo el ser.
Más claramente San Pablo enseñó
“ que Dios nos adoptó como a sus hijos
para alabanza de la gloria” fijos
sus en “de su gracia” que asió.
Y el mismo rey David así entendió:
“Cántete a Ti mi gloria”, regocijo,
que por la gracia entendiera el alijo
más bello de los que consiguió
Gloria que tan significativo es
de grandes excelencias para el hombre,
y, “todo ser” significó después.
Por eso Judith fue sobre otro nombre
"gloria de Jerusalén" o su ser
se le llamó sin que nadie se asombre
Madrid, 16 de Abril del 2009.

(956).
Los resultados son solo aparentes.
Un galimatías intelectual
defendido por Engels y su equipo.
Fíjense. Con tiempo se lo anticipo.
Una idea de mente residual.
Los fines son pretendidos. Actual.
Pero el resultado llega con hipo.
O sea, no nos llega. Solo es dicho.
Y si llega, es apariencia total.
No es la llegada, sino una apariencia.
La sensación de triunfo de un torpón.
Así que ahora hay que reír la ocurrencia.
Pero, claro, la apariencia es tapón
de frasco de perfume con solvencia
para embriagar la testa de un melón.
Madrid, 26 de Abril del 2009.

(957).
Job, San Pablo, gloriosos por la gracia.
Y Job dice “que Dios le despojó
de toda su gloria”, o de su ser,
de cuanto tenía, su poseer,
que a prueba lo puso y no le falló.
Y de todo el ser del Padre llamó
San Pablo al Hijo, pues que, al parecer
“Esplendor del Padre” le quiso ver
pleno de perfecciones que le dio.
Gracia que excede todas las esencias
creadas y que junto al mismo están
es justa su gloria cual pertenencia.
El "Rey de gloria" que ya la verán
sobre nubes y juzgando indulgencia
de quienes en gracia siempre serán.
Madrid, 16 de Abril del 2009.

(958).
Ley oculta como un topo.
Pero claro esto quedaría feo.
El llegar a meta sin galardón.
Todo un hermoso, esperado follón
frente a una afición sin camafeo.
¡Atentos!.¿Pero qué es lo que yo veo?
Parece que llegó la explicación.
La apariencia tiene ya su anfitrión,
ley donde asentar su oculto plumero.
Que los hechos parecen del acaso
aunque no su fracaso es verdadero
sino que bajo sus pies, es el caso,
hay interna, escondida ley, un suelo,
firme como roca, no frágil baso
que resiste la opinión del fulero.
Madrid, 26 de Abril del 2009.

(959).
Perspectiva obligada para comprender la grandeza.
Pero estima difícil puede hacerse
sin el concepto de la infinidad
y plenitud, vistas con dignidad,
de natura divina al poseerse.
Participa la gracia de ella al verse,
sumergida en esta con gratuidad
borracha de la majestuosidad
que el Increado puede proveerse.
Participación de la omnipotencia,
sabiduría, eminencia, belleza,
inmutabilidad, toda su esencia.
Siempre la misma y en todo su fuerza
oculto y siempre divina presencia
está triste y muere con entereza.
Madrid, 16 de Abril del 2009.

(960).
Apariencia de fines conseguidos como se desea.
Así se obra en la entera superficie
cuya apariencia de acaso parece
acontecimiento que en tal fenece
sin que al interior se le beneficie.
Interna, escondida ley que dirige,
mientras los fines se los apetece
aunque no siempre bien nos acontece
conseguirlos tal cual se les exige.
Encuentros de voluntades juzgadas,
apariencia eficaz pero sin tino,
consecuencias distintas presentadas.
Que es un lógico y real desatino
que la inconsistencia sea enterrada
bajo cierto conducto alcantarino.
Madrid, 27 de Abril del 2009

(961).
El premio de la gracia es Aquel y aquello que está sobre todo.
Aquel Ser que es todo y nada de todo
porque es sobre todo y mucho mejor,
es don de Sí al hombre como mentor
que es su bien en el eterno acomodo.
Sobrebello, sobresabio, ¿recodo?.
Ninguno. Claro sin un espesor
que ante Sí se tiene en amplio grosor
infinito, esencial al por mayor.
¡Que amigo se ha echado el buen humano
que se empeña en hacerlo más feliz
sin dejar un mal rastro de antemano!
Ante tal hecho yo no preferí
dejar atrasos de vulgar pagano
y por ello pagué justo y dormí.
Madrid, 16 de Abril del 2009.

(962).
Ni son todos los que están ni están todos los que son.
Pues, los acontecimientos históricos
como del acaso se nos presentan.
Aparecen revestidos e intentan
ellos sanar la herida con apósitos.
O quienes los rigen son los depósitos
de energías soterradas que sientan
base de interpretación y detentan
el poder regular flujos hidrópicos.
Nacen de aquí los fines pretendidos,
las ilusiones truncadas, fracaso
de un proceder ciego y en sus chillidos.
Pertinaz intérprete del acaso
y regulación férrea de aullidos
que tales hechos dan a cada paso.
Madrid, 27 de Abril del 2009.

(963).
Participación por la gracia divina.
Participar. ¡Qué fácil es decirlo!
no es carrera atlética o semejante,
ni es premio a un trabajo alucinante.
Es mejor que un medallero y lucirlo.
Sobran pechos donde prender estilo,
sobra el piropo honesto o bien picante,
la voz del que clama vociferante
pidiendo voto sin luego servirlo.
Participar. Hacerse uno con todo
bagaje divino que nos espera
si antes se luchara codo con codo.
Que Dios me quiere y no se desespera
ante mi ingrata postura de bobo
perdiendo lo que no se recupera.
Madrid, 16 de Abril del 2009.

(964).
Factor fundamental por encima de todo.
El marxismo insiste en un tal factor
fundamental que presto determina
la Historia que de los hechos culmina
sin oponerse al hombre promotor.
Pero por motivos que son motor
elegidos sí, por él, que se anima.
Y será de esta inagotable mina
de donde saca la razón de actor.
Pero el problema subsiste en sustancia:
¿Qué es lo que ofrece al hombre los motivos
conforme a los que modela su estancia?
Estancia o vida me refiero, vivos
los deseos de actuar sin la jactancia
propia de un ser racional que concibo.
Madrid, 27 de Abril del 2009.

(965).
Contemplemos a Dios y a cuanto le rodea
si es que rodearlo se puede.

No se termina nunca. Contemplemos.
A Ese Ser participado en el cielo.
A Ese que colma nuestro ardiente anhelo.
Al que debamos pedir y recemos.
Vivifica todo lo que sabemos
no dejemos más esto para luego
porque en ello está el máximo consuelo
y lo que venga después, lo veremos.
Ante Él, los serafines se abrasan,
pues, los querubines tanto se admiran
y los tronos se humillan y traspasan.
Potestades que ante Él se arrodillan
las dominaciones no sobrepasan
y tiemblan las virtudes que vigilan.
Madrid, 16 de Abril del 2009.

(966).
Resultados no deseados.
Las voluntades sueltas en un prado.
Que se entrecruzan una y otra vez.
Motivos tras de los cuales tú ves.
Resultado que no es tan deseado.
Los efectos son la Historia. Acabado
su curso en el tiempo con altivez
con lo humano a rastras y estupidez
más que con mesura y valor alzado.
Determinadas por la pasión son
las voluntades como con palancas
o interviniendo deliberación.
Abundancia de ellas que tú no abarcas.
Y de estas palancas hay un montón.
Ambiciones que no son ellas mancas.
Madrid, 27 de Abril del 2009.

(967).
La contemplación en el cielo es participación directa de lo divino.
Siguen los principados que se rinden,
los arcángeles que obedecen prestos
los ángeles que sirven, y más nuestros,
pues Custodios llamamos y no fingen.
¿Quedan en el cielo los que no sirven?.
¿Cómo es posible mantener los puestos?
¿Velocidad frenética? ¿Siniestros?
Allí no los hay. Muy seguros viven.
Lo inmutable se hace tan habitual
que el permanecer está permitido,
pues con nosotros Dios es comensal.
Jamás chico desacuerdo ha surgido.
Todo en orden y es lo más racional
que en este mundo se haya concebido.
Madrid, 16 de Abril del 2009.

(968).
Palancas de diversas clases.
Objeto externo, motivo ideal,
ambición, entusiasmo por verdad,
por la justicia para sociedad
sin olvidar el odio personal.
Pues unámosle algún capricho actual,
que son muchos en la diversidad
suficiente razón para unidad
de criterios sin fondo ni caudal.
Estas son palancas para estudiar.
Que mueven pasiones tan desbocadas
y que es preciso al instante frenar.
Deliberaciones que son tomadas,
movidas por voluntad a tomar
si por circunstancias es motivada.
Madrid, 27 de Abril del 2009.

(969).
Escalada del puerto.
Participación gratis, sin entrada,
de salida se supone que cierto
pues una vez allí, subido el puerto,
la escalada hacia abajo es desechada.
Gracia en orden perfecto concertada
orden soberano con Él y abierto
formando un muy admirable concierto
que las diferencias son igualadas.
Misterio de amor en gracia instalado
infinita lección que Cristo dio
y a la que aplicarnos está mandado.
Pues quien al enemigo así le amó
en Dios puso lo mucho cosechado
con sangre divina que se vertió.
Madrid, 16 de Abril del 2009.

(970).
Los acontecimientos históricos, resultado
de encuentro de voluntades.

Muchas voluntades aglomeradas,
hay en la reñida competición
de conseguir fines o posición.
Los hechos históricos son sus alas.
Efectos de voluntades halladas
acaso en una continua fricción
son los resultados y conclusión
de la Historia a la que ellas son tan dadas.
Personal actividad si se mira
pero con error que hay que descubrir
y es que el fin o meta que el hombre admira
viene sugerido y a deducir
de motivos derivados que miman
ideas pasadas que es un decir.
Madrid, 28 de Abril del 2009.

(971).
Dentro de nosotros, el reino de la gracia.
Pero como reino la gracia está,
que ya en San Lucas claramente vemos
“Llegado os ha el reino de Dios”, leemos
porque es tiempo de gracia que nos da,
“pues dentro de vosotros vivirá”
conforme a lo que todos entendemos
ya que de negras tinieblas saldremos
e iremos al reino que surgirá.
Nuevo reino del Hijo de su amor
que el Tridentino lo reconoció,
paso del pecado a gracia en rigor,
justificación que así es y se dio
porque Dios y su noble pundonor
no consintió perder lo que creó.
Torrejoncillo, 19 de Abril del 2009.

(972).
Instituciones y convenciones sociales reducidas a fenómenos.
A fenómeno el marxismo reduce
Religión, Patriotismo, convenciones
sociales y también instituciones
y con todo esto a muchos los seduce.
¿Y esto a qué puerto seguro conduce?
A ninguno que yo sepa. Ocasiones
hay para intentar algunas ficciones
"algo" más básico que se trasluce.
Y más allá de lo que es observado,
un orden de evolución se le asigna,
un factor fundamental reclamado.
Que explique las formas de la cosina
que en el tiempo cada una habrá tomado.
Hábil manera a la que se resigna.
Madrid, 28 de Abril del 2009.

(973).
La gracia, como gloria, reino, semilla de Dios.
Reino, por una y la misma razón
por lo que ésta es también llamada gloria
por la eminencia y plenitud notoria
de un ser total, perfecto, sin ficción.
Gracia, reino de Dios, en relación
con quien la tiene cual si fuera noria
con la que saca del alma su escoria
haciéndola pura en Dios con su unión.
También "semilla de Dios" es llamada,
en las Escrituras con propiedad
pues como en esta es muy considerada,
ya que todo el fruto y su calidad
están en ella y de ella es pues sacada,
como de la gracias, Dios, su beldad.
Madrid, 22 de Abril del 2009.

(974).
Factores creadores de historia.
Sí, factores creadores de historia.
a tales fenómenos se concede
y parece que con ello se excede
en generosidad que mueva noria.
¡Enhorabuena Religión pues gloria
con esto no te falta!. ¡Qué valiente
el Patriota de turno y tan ardiente
defensor!. Bello tema de oratoria.
Instituciones sociales que ocupan.
Ideales que dirigen las fuerzas
y a su vez mueven a los hombres que usan.
Todo eso en otras manos y aunque ejerzas
deseos contrarios que bien te acusan
de derrota ante la ciencia aunque venzas.
Madrid, 28 de Abril del 2009.

(975).
La gracia como “vida eterna” de Dios en nosotros.
Semilla que en virtud contiene el fruto
y así la gracia, natura divina,
su esplendor, su poder, que lo combina
con ansia de ser diamante y no en bruto.
Tiene lo que como criatura es justo
y, como hombre le apremia y no conmina
mientras que en su interior nos examina
sobre amor correspondido o, enjuto.
También “vida eterna” se llamará
en San Pablo que lo predicaría
porque cierto que muerte no será,
sino cuando ésta en mortal rebeldía
del alma escapada rauda saldrá
y el vil pecado que tras de ella iría.
Madrid, 22 de Abril del 2009.

(976).
Si las fuerzas ideales son o no básicas, esta es la clave.
¿Cuál es la clave de esta discusión?.
Que fuerzas ideales sean básicas.
Que las mismas energías dinámicas
estén fuera de toda discusión .
Y rizando el rizo en un alubión
determinado producto en sus rápidas
dependencias de otro factor con máximas
garantías que funden su aserción.
Factor más fundamental que anterior.
La causa más profunda de estas fuerzas
que operan finalmente en interior.
De superficiales a otras proezas
las tachó aunque de perfil superior
y las acusó de caminar ciegas..
Madrid, 28 de Abril del 2009.

(977).
La gracia, más que cualquier honra humana.
Honra, dinero y deleites vendrán
tras de aquel Hombre que abrió santa boca
sin por ella respirar, por la losa
que sellaron los que la impedirán.
¿Honra?. ¿Y sobre ella qué es lo que sabrán?
¿Tiene ser?, Es opinión, cosa poca.
La pueden quitar aunque se equivoca
quien a Dios no invoca y, perecerán,
quienes a ella se entregaron en vano
no procurando santa salvación
si es que su vida es un ardid profano
que comienza en una conversación
y termina lejos de aquella mano
que manejó Dios en su creación.
Madrid, 22 de Abril del 2009.

(978).
Tranquilos que ya llegará la crítica.
No se desanime el cauto lector
al comprobar la doctrina engañosa
que el marxismo, como simple raposa
nos ofrece como depredador.
Ya llegará crítica sin rubor
de sentirnos inferiores en cosa
tan interesante como es airosa:
Creer que el marxismo es un mediador.
No lo es del individuo ni de clase
alguna que de manga se la saque
como el mago lo hace con sus dos ases.
No es cuestión de hablar con un cierto empaque
ya que, las razones en que él se base
están aún en Ciencia sin trasvase..
Madrid, 28 de Abril del 2009.

(979).
Ni ser ni consistencia tiene la honra.
Ni ser ni consistencia tiene la honra.
Ser, porque es solo una simple opinión.
Consistencia, por su constitución,
frágil vidrio que se quiebra sin honda.
Cualquiera la toca y me corresponda
defenderla más que con persuasión:
Con razones ciertas, con reflexión,
hasta llenar un hueco que se ahonda
a medida que me empeño en lograr
algo que alguno puede distraer
sin apenas exponer su pensar.
Que en esto de desear contraer
un deber difícil de superar,
es trabajo inútil el pretender.
Madrid, 22 de Abril del 2009.

(980).
Estudiar las motivaciones ideológicas superficiales.
Una verdadera Filosofía
de la Historia deberá percibir
el poder activo y de él recibir
los motivos de acción en su porfía
que el individuo tiene cada día.
Un poder dinámico al concurrir
como fundamental en su existir,
que a todos los demás les precedía.
Que troquelan la vida y sociedad.
Descubrir el factor o los factores
así como a propias instituciones.
Sin olvidar su individualidad,
y más allá de ella y de las mociones,
ideas en superficialidad.
Madrid, 29 de Abril del 2009.

(981).
“Prefiero una onza de gracia a todas las honras
del mundo”. (Card. Belarmino).

¡Honra!, siempre vana reputación
que el Santo Belarmino ya aclaró:
Pues prefiere onza de gracia que amó
a la honra pasajera, en su opinión.
No es como gracia de salutación
que a María se le reconoció
y el ángel de luz a ella le anunció
que por plena traerá salvación.
No puede quitarse si uno no quiere
y permanece hasta la eternidad
a menos que otra cosa se le diere
pues, entonces el alma a mortandad
sería conducida si prefiere
entregarse al mal sin resta piedad.
Madrid, 23 de Abril del 2009.

(982).
Investigar más allá de lo “superficial” pero qué entienden por tal.
Esta Filosofía de que hablamos,
la de la Historia digo, por supuesto,
llevará su investigación en esto
más allá de lo que referenciamos
como análisis que direccionamos
sobre motivos que son más que prestos.
Acciones individuales, atentos
siempre a superficiales que anotamos.
Y en tales tienen a la Religión
y al Patriotismo y otras ideales
fuerzas que promueven mucho la acción.
Ver qué es lo que determina formales
fuerzas profundas en su conjunción
que arrastra a los hombres intelectuales
Madrid, 30 de Abril del 2009.

(983).
La gracia, más que una reputación del dinero.
Y por fin el dinero y la riqueza
que, de esta, solo el nombre se contiene
pues la verdadera riqueza viene
de donde es imposible la pobreza.
Ella es más reputación y pereza
que solo al darse, la estima se obtiene
y la tal de ningún mal nos previene
quedando siempre corta su largueza.
La gracia que permanece por sí
tiene valor intrínseco tan propio
que el que fuera conseguido por mí
y nunca origina en el hombre oprobio
sino honor, riqueza no baladí
eterna consumación de hombre sobrio.
Madrid, 23 de Abril del 2009.

(984).
Religión, Patriotismo, Sociedad, Estado, Filosofía. Todo superficial.
Fuerzas “ideales”. Dos apuntamos,
Religión y Patriotismo. También
Sociedad, Estado, para su bien
y crean que de largo nos pasamos.
No es así. Filosofía quedamos
para no olvidarla en el almacén.
Convenciones sociales en retén.
Que se afirman según las inventamos.
Es atropello más que teoría
que el marxismo en el mundo patrocina
buscando a las masas en esa orgía,
que hasta pueblos y naciones los mina
con ficticia investigación que había
querido vender como harina fina.
Madrid, 30 de Abril del 2009..

(985).
El dinero en sí no es más que imaginación.
Reputación, todo en el mismo cesto
con la imaginación tan desbordada,
y con la apariencia de ser bordada
sin ser estable aunque se empeñe el resto.
Reputación, es engaño sobre esto
tan ordinaria y corriente su aldaba
con la que se llama a puerta cerrada
que solo es abierta al más descontento.
¿Qué tendrá don dinero de señor
que solo cuando se va, se resbala,
por pendiente hacia algo mucho mejor?.
Ya que en sí no es gracia que nos avala
con intrínseco, divino valor,
aumentando aquella que no se acaba.
Madrid, 23 de Abril del 2009.

(986).
Los pueblos y sus clases, cual es su última motivación.
Rebusquemos las fuerzas directivas.
Tras de los motivos humanos van.
Consciente o inconscientemente dan
razón de acciones históricas vivas.
Fuerzas reales, últimas activas.
Y más allá, otras más no se verán.
Motivos personales no valdrán.
No tienen razón de ser, perspectivas.
Lo personal anulado se queda.
Lo que interesan son masas enteras,
el motivo de su acción en reserva.
En solo las clases alpargateras
los pueblos son motivados en veda,
cazados como piezas habaneras.
Madrid, 30 de Abril del 2009.

(987).
La gracia no abandona al hombre como lo hace el dinero.
Es un valor pensado y atribuido
que al oro y a la plata se le dan
aunque las viles sabandijas van
más allá que esto que es tan consentido.
"Tanto tienes tanto vales" oído,
es frase a la que se acomodarán
cuantos en el suelo revolcarán
la dignidad de ángeles ya caídos.
Lo que se estima de tales riquezas
no es lo que son ellas mismas en sí
sino lo que reputan en bellezas.
La belleza de inconsistencia aquí
pues que se dejan muy atrás las piezas
si es que se deseó las que adquirí.
Madrid, 23 de Abril el 2009..

(988).
Conciencia social y no individual. La repera.
A la luz de esta postura se afirma:
La conciencia es social, no individual.
Y no determina lo existencial
de la conciencia social en que se hirma,
sino que es social lo que determina
a la misma conciencia personal
carácter de conciencia principal
en adaptación del hombre que mima.
Ambiente social que es determinado
donde el hombre nace bajo las normas
y así poco a poco es remodelado.
Normas religiosas, sociales, hormas
políticas que se han readaptado
a una sociedad en todas sus formas.
Madrid, 30 de Abril del 2009.

(989).
La riqueza en sí es pobre.
Pobre es para sí la riqueza vista
pues necesita otro para valer
y así poderse ella bien resolver
lo que para un tercero solicita.
El oro a sí mismo no se concita.
Y no todo lo puede él obtener.
La salud, la felicidad, creer.
Y mientras, deshoja la margarita.
Es ruidoso como un ronco tambor.
Y aunque algunas puertas se le abrirán,
A nadie le regala tanto amor.
Amores silentes que acudirán,
no obstante, por gracia del Redentor
a las almas que se renovarán.
Madrid, 23 de Abril del 2009.

(990).
La asimilación esa es la clave.
Asimilar normas por enseñanza
y ejemplo, individuo bien moldeado
y a cubierto. El obrero con agrado
queda contento, lleno de esperanza.
Le roban su conciencia y la confianza
en su propio pensar tan saturado.
Está de influencias ajenas atado
y no puede pesarlo en su balanza.
Es una víctima en manos del grupo
que como sistema le torpedea
incrustándole acciones que él no supo
rechazar a tiempo apenas se vea
manipulado por lo que no tuvo
oportunidad de ser él y sea.
Madrid, 30 de Abril del 2009.

(991).
La añadidura es todo lo demás.
Por no depender de opinión la gracia,
y, echarse muchas suertes por su cuenta
a nadie que la conozca atormenta
el ser su amigo sin más suspicacia.
"Buscad primero el reino" (perspicacia)
"de Dios" ( la gracia), " y Cristo les comenta
que lo demás, añadido, se aumenta,
debido solo al mismo y su eficacia.
Cuarteto que rima solo con lógica.
No con métrica descreída, ajena
al contenido interior de esta su óptica.
Como en Caná. ¿Fue en comida o en cena?.
¿O en simple convite?. ¿Escena bucólica?.
Hubo fe que en odres se le almacena.
Madrid, 23 de Abril del 2009.

(992).
Filtrado por la conciencia de clase, origen del error.
Ideal que la sociedad infunde
al hombre que creció en su bello seno
es el que a sus acciones, por lo menos,
determina mientras no se confunde.
Conocimiento, teoría cunde
aquí mismo que viene alegre a vernos
y recordándonos aquel sin frenos
discurrir con imágenes que abunde.
Problema del error que ya estudiado
quedó. Y como causa se le achacó
filtrado del material aportado.
Por el filtro de la clase pasó
por conciencia de clase acrisolado
y aquí fue donde el hombre más erró.
Madrid, 30 de Abril del 2009.

(993).
Deleites y gustos al acecho.
Llegamos al deleite y gusto ansiados
peligroso golfo de vida eterna
que mucho de imaginación amena
tienen ser con las bestias comparados.
Comunes con ellas, clasificados ,
indignos son de una vida moderna
del hombre que viviera en las cavernas
por cuanto les arrastran, sepultados
en los sentidos donde nacen ciertos
de una corta vida ya socavada
por temores surgidos y despiertos.
La gracia, en el alma está sosegada
muy fuerte en su ser divino y ya atentos
sus ojos a palabra revelada.
Madrid, 23 de Abril del 2009.

(994).
Las convicciones como lentes, según el marxismo.
El tema viene por lógicas lentes.
Porque si el hombre mira a través de ellas,
y, no es que sea para ver estrellas,
lo que ve son cosas más que excelentes.
El mundo como río tiene afluentes
con aguas donde se miran tan bellas
personas divididas, en querellas
continuas que no gustan a las gentes.
La mayoría son felices. Paz
hay en sus corazones encerrados
en pechos ardientes, de amor fugaz.
No hay derecho a que sean acusados
porque alguno no sea tan capaz
de amar teorías, bulos probados.
Madrid, 30 de Abril del 2009.

(995).
Ante la gracia, el sentido se derrite y no sirve en el alma.
No está la gracia en el frágil sentido
sino en el alma que está enamorada.
Está en ella segura y señalada.
La mejor inquilina que ha tenido.
Inquilina y no dueña de este nido
de amores fruncidos en alborada,
alma humana de divino arropada,
que de nada a ser todo ha consistido.
Pues, el placer en ella se fue huyendo
derretido por el calor amante
y lejos quedó el semblante temiendo,
que al distraerse, todo aquel diamante
perdiera el color y el brillo mintiendo
deseando mejor la vida de antes.
Madrid, 24 de Abril del 2009.

(996).
Conciencia social. ¡Que piensen los otros!.
Conciencia antes social que individual.
Por ello el marxismo siempre trabaja.
Parece que el listón no lo rebaja.
Parecerá que es lo más principal.
Porque ella sea primaria y social
diera todo su saber y ventaja
ya que es la mejor y eficaz alhaja
que el joyero tiene de intelectual.
El hombre ya no piensa por si mismo
sino que piensan por él los demás
filtros de conciencia de clase, abismo.
Y el jefe intérprete fiel que jamás
se equivoca en prevenir el seísmo
aunque sobre el mismo llueva aguarrás.
Madrid, 30 de Abril del 2009.

(997).
La gracia no es cosa común con brutos.
La gracia no es cosa común con brutos,
sino con ángeles frente a su Dios,
partícipes de belleza sin dos
pues, es única y de infinito gusto.
De suyo es eterna pues nunca el busto
puro y divino que en alma dejó
la abandonará si no se dejó
libre, por algo que no fue su fruto.
No así los bienes que siendo mundanos
te abandonan sin quererlos dejar
y por ello son tenidos por vanos.
Dejémonos por Dios aconsejar
que en su añadidura que no intentamos
está nuestra dicha por alcanzar.
Madrid, 24 de Abril del 2009.

(998).
¿Cómo averiguar lo que hay detrás si se ignora lo que hay delante?.
Así que si es primaria tal conciencia
el de la Historia se debe buscar
un poder fundamental y pasar
a demostrar que ahí estará la ciencia.
Ciencia social que será la eminencia
de cómo a vaca por descuartizar,
antes habrá a la misma que matar
o, si quieres, desollar con prudencia.
Lo mismo ocurre al estudiar un tema
que si de Religión u otro tratara
es útil entender su esencia y lema.
Tras de mampara no se averiguara
si a dicha mampara antes tú la quemas
e ignorar su existencia más se aguara.
Madrid, 30 de Abril del 2009.

(999).
Irresponsablemente se pierde con facilidad la gracia.
Hay platos de lentejas que son caros.
Donde las primogenituras vuelan
que es un primor y, que ellas no se vuelvan
fueron fuente de disgustos tan raros.
Esaú quedó sin dones preclaros
para sí y para los que con él eran
sus descendientes. Y ellos no tuvieran
bendiciones paternas, sino dardos..
Se cuenta triste historia de Lisímaco
que por trago de agua perdió un imperio
hecho que superó a un olimpíaco.
Pues por menos que vale un improperio,
gracia se pierde sin el demoníaco
tufillo aunque venga de un ministerio.
Madrid, 24 de Abril del 2009.

(1000).
Conciencia social primaria.
Conciencia social, y no individual
es lo que más se vende en esta feria
así que felices con la miseria
que les cuelga de mente elemental.
Así, primaria, antes que lo mental,
mente que capta la verdad más seria
en la que se alegrará sin histeria
antes del principio de acción social.
Principio determinante se entiende
de lo que se cuece en la sociedad
y no al margen como si fuera un duende.
Pues, partiendo de su primariedad
ya nadie podrá negar ni se entiende
de su poder y dinamicidad.
Torrejoncillo, 8 de Mayo del 2009.

(1001).
Resumiendo de lo dicho.
Resumir capítulo es harto bueno.
Si deseas honra, ella es nuestra gloria.
Si riquezas, es reino que te sobra
Si deseas gusto, es vivir eterno.
Bienaventuranza y mejor contento.
Perpetua alegría que no se arrostra
sino con voluntad libre que explota
en dicha sin igual, por tal evento.
¿Qué puede más el tal hombre esperar?
¿Si a su origen regresa tan corriendo
como un sobresaltado al despertar.?
Hínchase en vanidad, cual sapo riendo
el pecador que no quiere enmendar
su vida de la nada hecha y gimiendo.
Madrid, 24 de Abril del 2009.

(1002).
Estudiar la causa que propicia la estructura de la sociedad.
Fundado y dinámico su poder,
y que habrá que descubrir en su causa
que moldea la estructura de casa,
la casa social que ha de remover.
Que inspira ideología y querer
y en cada época parece descansa
influyendo en lo social que decanta
tarea del filósofo a tener.
Causas orientadoras reflejadas
en las mentes de la masa al obrar
o de sus jefes que son realzados.
Motivos, conciencia, manipular,
todas unidas, materias tomadas
que para lo social no han de faltar.
Torrejoncillo, 8 de Mayo del 2009.

(1003).
Connaturalidad del estado del alma y la visión beatífica.
Excelsa la gracia por sublimar
al alma en un cierto espiritualísimo
ser sobre todo un intelectualísimo
modo de entender y el poder actuar.
Participa a Dios en particular
de su naturaleza en grado mismo
con que se participa a Sí en abismo
de amor y caridad a demandar.
En el grado en que la divina esencia
se constituye. Ser intelectual
altísimo sobre la inteligencia
creada o a crear . Espiritual.
Grado que exige el alma la presencia,
natural visión eterna, esencial.
La Manga, 11 de Julio del 2009.

(1004).
Motivaciones de conciencia que parece que brotan.
Motivos de conciencia sean claros
o ya confusos y en forma directa,
son en ideas, sublimada recta
para descubrir leyes y reclamos.
Leyes que reinan en la Historia, manos
fuertes que asen países sin protesta
como periodos en horas concretas
sin conocer sus profundos arcanos.
Difícil tarea que Engels suscita
tener en un puño la explicación
de la múltiple acción que pronostica
determinante sin la solución
libre y humana a la que nos invita
sin ver ni a lo lejos liberación.
Torrejoncillo, 8 de Mayo del 2009.

1005).
El alma por la gracia divina se dirige al mismo centro de Dios, su esencia infinita.
Elevada a orden intelectual
supremo y sobrenatural, la gracia
es raíz, primer principio que da
derecho a la gloria y visión cabal,
de Dios mismo, eterno y así inmortal.
Así como al ave con elegancia
le es natural volar sin la jactancia
así al alma será lo divinal.
O así como al ciervo la ligereza,
y al hombre conviene el raciocinar
al alma, gozar de Dios, gran lindeza
pues al centro como piedra acertar
va derecha su infinita agudeza
sin querer ya poderse separar.
La Manga, 11 de Julio del 2009.

(1006).
Solución del marxismo.
Parece que Carlos se despertó
y lo que creía un tanto lejano
lo encontraría junto a sí y a mano
en la Naturaleza que se vio.
En ella misma Carlos observó
las limitaciones que en soberano
plantel material que cada fulano
tenía en sí cuando sobrevivió.
Que dependemos todos de la misma
y por ello se hace fundamental
que, sin tal, nos rompemos bien la crisma..
Necesidades vitales, total,
todo lo que nos mantiene en la cima
de una existencia más que elemental.
Torrejoncillo, 8 de Mayo del 2009.

(1007).
“Peso de la gloria”. San Pablo.
Visión clara de Dios y que es eterna.
Pablo llamó “peso de la gloria”.
A la gracia o a caridad. Memoria
que debiera ser fiel por ser Paterna.
Piedra pesada hacia una gran cisterna
que abarca todos los tiempos cual noria
que da vueltas sobre sí sin historia
porque el “siempre” nunca se nos alterna.
Gracia que es beatitud en potencia
y en acto será gloria sin medida
para quien halle la benevolencia.
Siendo Dios beatitud adquirida
trofeo, copa de oro, convivencia
con ángeles en mesa bien servida.
La Manga, 11 de Julio del 2009.

(1008).
Todos se saca de la Naturaleza.
Junto a Naturaleza trabajamos
y en ella debiéramos encontrar
aquello que no nos ha de sobrar
pues para la vida nos esforzamos.
Hasta aquí es lógico lo que pensamos.
Y, de ello no nos debemos quejar,
ni menos impedir aconsejar.
Otra cosa es el sentido que damos.
Fuerza fundamental y directora
de la Historia es la producción global
que colma la necesidad que adora.
De una vida que lo es en general
dada a actividad que es creadora
si intercambia productos por igual.
Torrejoncillo, 8 de Mayo del 2009.

(1009).
La gloria se gana a peso de gracia.
San Pablo cuando cita lo del peso,
¡ojo!, se refiere a vida terrena
pues en ella es donde el alma se entrena,
en la virtud y dolor en exceso.
Nuestro autor cita sustancioso, obeso
comentario que a San Pablo nos lleva
hecho por un San Diadoco que alterna
su opinión con la de Apóstol ileso.
Pues de sus tribulaciones nos habla.
Y de medida que por peso se haga
por la gracia que en unidad se ensambla.
Gloria es a peso de gracia que aquí halla
el alma santificada por agua
Bautismal primera, y la que se envasa.
La Manga, 11 de Julio del 2009.

(1010).
Naturaleza de la producción.
Muchas fórmulas fueron empleadas
para poder pues caracterizar
a la producción y clasificar
sus condiciones en ella observadas.
Cimiento económico así llamadas
que explican la evolución a estudiar
sosteniéndola en su historia a tratar
desde varias facetas contempladas.
Forma, proceso y organización,
de la producción y sus mismas fuerzas
todo un conjunto; formas de expresión.
Son sinónimos en diversas piezas
y de una misma significación
que en las obras de Carlos tú bostezas.
Torrejoncillo, 8 de Mayo del 2009.

(1011).
Lo momentáneo y pasajero se convierte en eterno premio.
Temporal y leve tribulación
que se convierte en peso de la gloria
no es de bienaventuranza la historia,
sino de caridad de aquí en acción.
La caridad y gracia que en unión
hacen una interior ejecutoria,
renovándolo hasta la gran victoria
de verse en eterna consumación .
La humillación de aquí no será obstáculo
ni la aflicción algo que se lo impida.
Ya San Pablo hace de ello su fiel báculo
como apoyo en trabajos y fatiga
pues aunque lo exterior en sí es tan tránsfugo
al interior, día a día, se obliga.
La Manga, 12 de Julio del 2009.

(1012).
La actividad considerada como producción.
Son fuerzas materiales, claro está,
de la producción y grandes poderes
dichas en el sentido que tuvieres
más cerca de la aparente verdad.
En “El Capital” se proyectará
con frases por las que ya te refieres
a significados si lo prefieres
que no son solo producción que habrá.
Más bien a la actividad se refiere
productora del hombre, en el objeto
material con que trabaja y prefiere.
Sin olvidar el útil instrumento
que para eficacia bien lo empleare
en trabajo que le dará el sustento.
Torrejoncillo, 9 de Mayo del 2009.

(1013).
La gracia como contrapeso del pecado.
Es único valor que ante Dios tiene
el alma que con gracia se destina
a eterno gozo en verdad, sin mentira,
que es la misma que ya de Dios le viene.
Al rey Baltasar el ángel previene
escribiendo el destino por su estima
“Pesado te han en el peso y (lo mira)
fuiste hallado menos” (es lo que tiene).
Carencia de gracia sin contrapeso.
Que de muchas maldades ella fuera
pero lo de Baltasar no es por eso.
Nuestro autor: Si el Anticristo tuviera
un solo grado de gracia, el proceso
de perdonarle el pecado adquiriera.
La Manga, 12 de Julio del 2009.

(1014).
Tres factores que influyen en el proceso laboral.
Así que hay tres factores o elementos,
proceso o trabajo a realizar:
actividad o trabajo que dar,
materia disponible e instrumentos.
Actividad querida y sus sustentos
que por ser del hombre y pues progresar
cerebro y los músculos al obrar
con energía producirán vientos.
Las necesidades se saciarán,
mucho la vida se habrá enriquecido
por acción del hombre que apreciarán.
La Naturaleza se ha convertido
en productos que se valorarán
más de lo que el vulgar lo ha pretendido.
Torrejoncillo, 9 de Mayo del 2009.

(1015).
Hijos de Dios hoy. “Semejantes” a Dios, después.
La gracia por poca que sea, vale
para abrirnos la vida que es eterna.
Hoy por ella soy hijo de Paterna
Divinidad que en amor sobresale.
Pero “no se ha descubierto aún”, ¿lo sabe?
“lo que seremos”. San Juan ya lo expresa,
porque al ser “semejantes”, tal empresa,
será verle como Es y esto, la clave.
Que a una dignidad incomparable
se sumará otra de mayor altura
y por todo esto es cosa inenarrable.
¿Habrá honra, dignidad mejor futura?.
Pues, no es posible ni será estimable
Hay riquezas que no van con la usura.
La Manga, 12 de Julio el 2009.

(1016).
Relación del hombre con la Naturaleza.
Relación del hombre y Naturaleza
proceso que siempre se ha de iniciar
y el hombre en iniciativa ha de actuar
rigiendo y regulando con destreza.
Usando brazos, piernas y cabeza,
con sus músculos lo ha de procurar.
Se apropiará producto al emplear
sus energías y toda su fuerza.
El trabajo en sí mismo le dará
satisfacción, vida y utilidad,
suficiente con la que crecerá.
Crecerá en esa habilidad buscada
con la que siempre se recreará
facilitándose sosiego y paz.
Torrejoncillo, 9 de Mayo del 2009.

(1017).
Cosas ligeras y pequeñas que engrandece la gracia divina.
Por ligeras y pequeñas que sean,
nuestras obras se agrandan y eternizan.
Y como de una misma sangre, atizan
el fuego de amor que, en nuestro Dios vean.
Comer a la mesa con Dios. Ostentan
categoría de invitados. Rizan
almas en los bienes que se entronizan
paladeando dulces que le ofrendan.
Desde la nada al todo es la propina.
Desde el baso de agua en su propio nombre
hasta la catarata que germina.
Jamás se tendrá sed. Ni tampoco hambre.
Obras pequeñas. Gota que termina
de sudor trabajado en dicha grande.
La Manga, 12 de Julio del 2009.

(1018).
“Material de trabajo a disposición”.
Fácil es tocar con dedos la paz
que en felicidad se nos reproduce
a la vez que a muchos los reconduce
por sendas ocultas de la verdad.
Marx recuerda lo que no es novedad.
El segundo elemento que deduce
del objeto o materia que reduce
a lo que el hombre hace en realidad.
Materia que sonsaca de su ambiente
y lo trasladará a otro lugar
y siendo por esto un buen aliciente.
“material de trabajo” a tratar
“a disposición” como pertinente
estará con manos de trabajar.
Torrejoncillo, 9 de Mayo del 2009.

(1019).
La gracia excede en grandeza a todo lo que no es Dios.
De la honra deducimos dignidad
conforme a ella y tanto nos adorna
en presencia del rey que así es la norma
si es misma sangre y de su autoridad.
A esto se debe la felicidad
de aquel bienaventurado que exorna
con su amor a Dios al que se retorna
siempre, aumentada que fue su bondad.
La gracia. Tras de Dios es la más grande
dignidad y que concebirse puede
y no hay otra mayor que se demande.
Así que solo después de Dios cede
grandeza que solo Él es quien blande
mayor grado que a aquella antecede.
La Manga, 14 de Julio del 2009.

(1020).
Materiales en bruto y trabajados son materias primas que nacen.
Separadas del centro natural
“cosas materiales en bruto” son
que así es como Marx en nuevo renglón
describe el proceso harto liberal.
Sacar pez de agua de cañaveral.
Cortar madera donde está el tejón,
frutos maduros, llenar tinajón
de uvas que emborracharán personal.
La materia disponible o en bruto
que a la Naturaleza no se escapa
es a lo que el hombre tiende su gusto.
Separadas y trabajadas, captan
otro estado que no es en absoluto
más que el de materias primas que llaman.
Torrejoncillo, 9 de Mayo del 2009.

(1021).
David reserva el nombre de bienaventurado a los que en el mundo viven en gracia.

Segunda dignidad tras la divina.
Es dignidad a Dios la más cercana.
Dignidad comunicada y no vana.
Pues, si sustancial, sería la misma
que Dios tiene por exclusiva mina
de donde la gracia procede y mana
y donde en una y eterna mañana
fue donada al hombre como propina.
La gracia es Dios que así es participado.
Y Dios es gracia sustancial eterna
y desde lo no Dios es admirado.
Sobre todo, desde donde se cierna
espíritu del bienaventurado
que David para los de aquí reserva.
La Manga, 14 de Julio del 2009.

(1022).
En cierto sentido aguas y suelo es lo mismo.
Las aguas en el suelo las incluye
si en términos económicos narra
modo de satisfacer que lo labra
con los medios adecuados que intuye.
Subsistencia humana que constituye
la materia general que se trata
en el trabajo que bien la retrata
y es en la propia vida que la influye.
A “disposición del trabajo” dice,
aunque más bien del hombre lo sería
si es que a lo natural no contradice.
El esfuerzo humano de cada día
Dios, que con mucho gusto lo bendice
lo hace agradable como él lo quería.
Torrejoncillo, 10 de Mayo del 2009.

(1023).
Dios es Bienaventurado a secas y no más. Tal renombre es dado al hombre en gracia.

Bienaventurado. Ni sobrepuja
el mismo Dios que sobre Sí no tiene
nombre de mayor dignidad y viene
a ser eso y no más: Luz que dibuja
sobre el alma en gracia. Brújula, aguja
que marca siempre el Norte que conviene.
Rey de Reyes y Señor que sostiene
un señorío que no les subyuga
Pero Bienaventurado entre aquellos
no se da. Y al hombre da este su nombre.
sin que sobre él haya un tanto más bellos
Es el máximo título y renombre
que podemos de Dios recibir. Ello
implica derechos divinos. ¡Sí hombre!.
La Manga, 14 de Julio del 2009.

(1024).
Las materias primas.
Materia depurada a prima va
y luego transformada se nos queda
en un instrumento útil que cualquiera
maneja y se ayuda hasta que se acaba.
Otras vez a disposición la breva
que por el trabajo a higo debiera
convertirse sin saberlo siquiera,
ni la higuera que luego es quien lo eleva.
El trabajo es ciego mover las piezas
que la inteligencia humana combina
buscando un fin útil para sus fuerzas.
Es el hombre quien valora y es mina
tan rica y profunda que siempre empiezas
y mientras haya, nunca se termina.
Torrejoncillo, 10 de Mayo del 2009.

(1025).
Apellido con que Dios nos honra.
Pues San Ambrosio declara este título
¿Qué renombre se puede dar mayor
al hombre que aquel que aún al mismo Dios
no se puede atribuir mayor?. Es vínculo,
doctrina conforme a San Pablo, lúcido
heraldo de voluntad superior
de aquella tan alta del mismo Dios.
Pues que San Ambrosio sigue en su cúmulo
de tan santas sorpresas recibidas
que ni realeza ni el señorío
alcanza en dignidad las añadidas
a otras ya que en el alma estas son río
caudaloso, gracias encaminadas
a santificar con fervor y brío.
La Manga 16 de Julio del 2009.

(1026).
Los instrumentos.
Y llegamos al tercer elemento
el que en los instrumentos se complace
pues con ello parece que renace
siendo vivo lo mejor del momento.
Ellos transforman la materia, asiento,
y base del progreso en que se avance
por caminos nuevos y se deshacen
las dificultades sin desaliento.
Las formas de cosas utilizadas,
directa o indirectamente usaba,
instrumentos las llamaba y honradas.
Con ellas transforma lo que quedaba
de transformable y eran elevadas
a utilidad con que se prosperaba.
Torrejoncillo, 10 de Mayo del 2009.

(1027).
La bienaventuranza, un don de naturaleza divina.
A potestad de bienaventuranza
no se sobrepuja el Ser que es Divino
y no fue porque para esto convino
sino por hecho de naturaleza.
Apellido digno de la esperanza
que en la gratuidad tiene su camino
un gran don de sí en que Dios intervino
llenando corazones de alabanzas.
Apellido, renombre, don, amor
que en una palabra Dios nos dará
si en gracia vivimos y en el temor.
de perderla por cosa que será
siempre baladí, vana, desamor,
donde el alma allí se quebrantará.
La Mancha, 16 e Julio del 2009.

(1028).
Entre el trabajador y la materia.
Cosa o su conjunto que se interponen
entre el trabajador y la materia.
A disposición del trabajo, arteria,
conducto de actividades que imponen
el uso de propiedades que donen,
físicas o químicas, sin miseria
o bien mecánicas, sin la bacteria
de someterse a ella sin condiciones.
El producto es lógico resultado
de los tres elementos en cuestión:
la actividad humana que ha sudado,
el material que por su fiel acción
en manos de los instrumentos dados
han sido artífices de producción.
Torrejoncillo, 10 e Mayo del 2009.

(1029).
Lo de Rey, Señor y Poderoso a secas es poco para Dios.
Rey, Señor, poderoso, que es muy poco.
Rey de reyes se tendrá que llamar.
Señor de los señores ponderar.
Y ser poderoso a secas, ni loco.
“solo El, poderoso”, no suena a osco
y así nos debemos de conformar
para poder tanto de Él gozar
que no sabe a egoísmo tampoco.
Él es Caridad y Él se nos ofrece.
Se da Él mismo, en espléndido don,
en tanto que mucho se compadece
de nuestra miseria con el perdón
y de esta manera nos fortalece
con gracia que es su vida y corazón.
La Manga, 16 de Julio del 2009.

(1030).
Tres factores que influyen en el proceso de trabajo.
Es fruto de un proceso de trabajo
el producto o sustancia que se adapta
a necesidad humana que es acta
para dar a la existencia su atajo.
Trabajo productivo y no tan bajo
como para nunca decir que basta
en la vida que parece subasta
de oportunidades como a destajo.
Son tres factores que por sí se erigen
en fuerza fundamental directiva
de una Historia a la que también exigen.
Y solo cuando forman comitiva
y se interrelacionan en origen
cubren resultados y expectativa.
Torrejoncillo, 10 de Mayo del 2009.

(1031).
La gracia, como cosa de estado y orden divino.
Cercana y allegada a Dios, de estado
y orden divino, la gracia, apreciada,
es por lo general tan rechazada
que el hombre se convierte en condenado.
Estafa deplorable y, engañado
el hombre con mentira procurada
de donde nunca ya será sacada
luz y verdad con que fuera enseñado.
¡Con lo que el hombre lucha por un título
nobiliario o derechos sobre tierras
que el dormir le parece tan ridículo!
Y es que cuando en ocasiones te aferras
al propio vicio que es ya tu patíbulo,
también será cárcel en que te encierras.
La Manga, 16 de Julio del 2009.

(1032).
El trabajo compuesto de partes.
El trabajo puede descomponerse.
O no es trabajo si algún factor falta,
pero entonces puede que la balanza
se inclinara en falso sin detenerse.
La Naturaleza logra imponerse
y condicionando se relaciona
con el hombre y con su laboral obra
establece un diálogo y le convence.
¿Es independiente de lo social?.
¿De formas sociales establecidas?.
No, por cierto. Pero es su comensal.
Es más bien común a las conocidas
formas de vida que es tan laboral
que en el trabajo todas son cumplidas.
Torrejoncillo, 10 de Mayo del 2009.

(1033).
Despreciar el Reino de Dios es una temeridad.
Tan desatino es renunciar a un reino
como arrojarse en un pozo profundo
pensando que de él te sacará el mundo,
tu enemigo, que ya tiene su infierno.
No obrar sobre seguro es desatino
y sobre lo incierto es también absurdo
preferir corto por lo eterno, burdo,
no dejar el pecado, algo mezquino.
Dejar cuentas de alma para final
es presumir de algo que es más que injusto
esto es, en un Dios que es artificial.
Sin libertad que cobra a su buen gusto
las gracias derramadas en señal
de buena voluntad y sin disgustos.
La Manga, 16 de Julio del 2009.

(1034).
Determinismo económico.
Y el hombre ya que trabaja y produce
la recíproca relación tendrá
con los demás en los que se hallará
una actividad por la que trasluce,
determinante relación que cunde
en la calidad de aquella que habrá
entre los mismos y no se saldrá
de esa fuerza obligada que las une.
Porque es el modo de la actividad
lo que determina la relación
por naturaleza y realidad.
La estructura social y su función
se pensarán con productividad
logrando después la distribución.
Torrejoncillo, 11 de Mayo del 2009.

(1035).
No se puede abusar de Dios porque también es infinitamente justo.
Normalmente el padre salvará a su hijo
por ello el hijo se fía del padre
pero cuando en exceso abusa y parte
del supuesto de que siempre es de fijo
a veces el padre, libre, bendijo,
y otras no tantas, por bien no le cuadre
por justicia infinita que taladre
el empecatamiento que yo elijo.
No hay que jugar con ciertas contingencias
donde la misericordia infinita
va unida a justicia y sus diligencias.
Y no hablemos más de tantas prudencias
si la del hombre está ya finiquita
y la de Dios espera complacencias.
La Manga, 18 de Julio del 2009.

(1036).
Comodidades distribuidas y estructuras enriquecidas.
Las comodidades son distribuidas,
fruto de una producción adecuada
y a cada productor le será dada
parte que con otros son merecidas.
Cosas difícilmente producidas
y que en su adquisición son complicadas
a la vez que son más desarrolladas
hacen estructuras enriquecidas.
Estructura social que es dominante
de una producción que le antecedió
efecto obligado de ella al instante.
Pues la cual es conforme a lo que vio
reflejado en producto del currante,
que según trabajo se complicó.
Torrejoncillo, 11 de Mayo del 2009.

(1037).
Es ridículo despojarse de la gracia aunque sea por un momento.
Pero aunque sea por solo un momento
que el rey despojase de vestidura
y con corona fuera a la basura
no dejara de ser raro elemento
su desnudez callejeada al viento
y sus súbditos con su cara dura
corrieran a verle con más presura
que teniendo corana y ornamentos.
Ridícula postura de tal rey
que perdiera su estado real solo
por capricho que no comprenderéis.
Así el alma que sin más y en el lodo
cae por capricho en tan sucia ley
donde la mentira y error son dolo.
La Manga, 18 de Julio del 2009.

(1038).
A veces la voluntad no entra en la producción por
ser anteriormente determinada.

Sociedad y sus ideas serán
en determinado periodo visto
la resultante directa que quiso
el modo de producción que usarán.
De aquí índole y estilo le saldrán,
peculiaridad que fuera vestigio
de la clase de producción, litigio,
que aún no está resuelto como verán
Pero hay algo que llama la atención,
que en muy determinadas ocasiones
no entra voluntad en tal relación.
Parece que las dichas relaciones
de producción son ajenas, legión,
de muchas y más determinaciones.
Torrejoncillo, 11 de Mayo del 2009.

(1039).
Un trono eterno por una satisfacción pasajera.
Chispa de seso, o vergüenza hubiera
en el rey que por capricho enlodase
cuerpo con suciedad y pasease
por calles y plazas que dominara.
Por loco se le tendría y cupiera
posibilidad que se destronase
y así de esta forma eficaz entrase
en su sano juicio y de él respondiera.
Al alma le pasa lo mismo en vida
que en este mundo deba aquí llevar
si abandona la gracia recibida.
Deja un trono en el cielo que heredar
y a cambio queda abatida y hundida
en sí misma, sin ánimo de amar.
La Manga, 18 de Julio del 2009.

(1040).
Producción y conciencia social.
Determinismo salvaje al final
conjunto que la estructura provoca,
en una tal sociedad económica,
en que cualquier ley se hace tan genial.
Edificio legal, testimonial,
que con el político nos convoca
a la conciencia social que así evoca
algo tan profundo y espiritual.
Que de material lo espiritual salga,
es tomadura de pelo y quedar
como idiotas esperando que valga.
Fe, de producción se ha de separar
como es el pescado de la verde alga
y esto mismo no impide el prosperar.
Torrejoncillo, 11 de Mayo del 2009.

(1041).
El egoísmo es lo que separa al alma de Dios.
¿Por qué despreciarte Dios mío en tanto
yo corro loco tras de lo terreno
sin que nada ni nadie ponga freno
a mis pasiones que hasta al mundo espanto?.
Corro tras de mí mismo y me levanto
una cuarta del suelo lleno de heno
seco, que arde y es un mortal veneno
si lo como antes de quemar mi manto.
Manto que no compartí con el pobre
y que arropó mi repugnante cuerpo
porque nunca pasó y sintió tanta hambre
como el que me pidió fuera cubierto
más que con un manto de lana de antes
con la comprensión que sería aliento.
La Manga, 18 de Julio del 2009.

(1042).
El Estado como garante de las relaciones.
Así que la producción de los medios
para que mantenga la vida humana
y el cambio de productos con tal gana
son base de estructura, ¡qué remedio!
Estructura social pues, sin aquellos
sería de cristal sin porcelana
que le endureciera hasta echar las canas
de permanencia sin muchos resuellos.
Relaciones humanas protegidas
bajo la institución de fuerte Estado,
y de esta manera son tan queridas.
Prima ideología de lo atado
aunque no única que sea escogida
quedando todo a él subordinado.
Torrejoncillo, 11 de Mayo del 2009.

(1043).
El primer daño que se sigue al prescindir de la gracia divina.
Y dos daños se han de considerar
el de presente y el que es de futuro.
Pérdida de gracia, que ya es tan duro,
de inestimable aprecio al sublimar
al alma a estado y purificar
al máximo el intelecto ya puro,
divino, participante seguro
de su naturaleza y más gozar.
Imposible dar moderadamente
idea de este estado sin igual,
pues no ha nacido siquiera la mente
que lo entienda por lo solo carnal
sino más bien por el solo aliciente
de la misma gracia que aquí es actual.
La Manga, 19 de Julio del 2009.

(1044).
El Estado obra por libre e independientemente.
El Estado es el hijo independiente
que evoluciona por libre en su casa.
Pero no tanto y en él no es escasa
la dependencia de pasta presente.
De la economía mejor se entiende
pues es su madrastra de mala masa
que le determina sin una tasa
que le obliga a ella más que pendiente.
Pues que su núcleo y evolución
de esta como esfera y su trayectoria
depende de esta clara conclusión.
Que dice la determinante Historia
que de ella es esta temporal función
sin que por ello tenga vanagloria.
Torrejoncillo, 12 de Mayo del 2009.

(1045).
Segundo daño, pérdida de la bienaventuranza o posesión de Dios y sus perfecciones.

El segundo daño es ya del futuro
en que se pierde bienaventuranza
que con su derecho la gracia alcanza
caso que estremece y nos es oscuro
amanecer sin sol eterno y puro
sin rayos que iluminen y que lanza
hacia otro lugar de aquella alabanza
donde el santo siendo luz es maduro.
Gravísimo atrevimiento del hombre
que por nada a la eternidad se acerca
sin ya tener de él ni su antiguo nombre.
Despojado su ser de Dios que cerca
su ya egoísmo de sí mismo y asombre
de lo desnuda que está en razón terca.
La Manga, 19 de Julio del 2009.

(1046).
El Estado, primer poder ideológico.
Estado, primer mando ideológico.
que actuará pues sobre el género humano.
La sociedad, quien ha creado este órgano
salvaguardando del mal que es tan lógico.
Intereses generales con látigo
en defensa del ataque ya interno
o que tenga su origen más externo.
Órgano - Estado que nunca será flácido.
Órgano y poder del Estado es igual,
aunque ideologías hay creadas
lo han sido también con fin similar.
Lo que defienden más obsesionadas:
la sociedad y forma existencial
de esta que es lo mejor y principal.
Torrejoncillo, 12 de Mayo el 2009.

(1047).
Semejantes a Dios aquí y en el cielo.
Hay quien con suspicacia se pregunta
cómo seremos si ya aquí lo somos
semejantes a Dios, gracia que a lomos
del alma la llevamos y es presunta
bienaventuranza eterna ya junta.
Fácil respuesta tiene sin adornos
al vernos en posesión sin retornos
de la plenitud de Dios que es asunta.
Es gozo en usufructo con el Dios
de aquellos atributos infinitos
que compartimos por igual los dos.
Perfecciones y dones tan distintos
de divina naturaleza, voz,
de quien nos llenó de amor los instintos.
La Manga, 19 de Julio del 2009.

(1048).
¿Qué pintan el Arte, la Música, la Religión, en medio de un
sistema que interpreta todo a través de la producción material?.

Instituciones sociales que guardan
íntimas relaciones con las fuerzas
de producción aunque no las ejerzan
siempre de la misma manera que ardan.
Grande o pequeña la relación, cardan
dichas instituciones sus proezas
y apenas las contemplas y despiezas
cada una entona su canción y cantan.
Cantan al bello sol que más calienta
relacionándose entre sí las gentes
aunque la producción les desconcierta.
Arte, Música, Religión son fuertes
y con la producción no cuentan estas
como las literaturas corrientes.
Torrejoncillo, 12 de Mayo del 2009.

(1049).
Con sus propios ojos miramos su infinito Ser.
Otra pregunta que se suele hacer
es, si por ver, es bienaventuranza
y, si por mirar, esta se le alcanza
cosa que es difícil de comprender.
No creo que es difícil entender
si con mirada divina se avanza
y con sus ojos miramos en alza
lo que de su natural deja ver.
Y nos deja todo, tal cual Él es.
Así que gozando en su gozo estamos
identificados ciertos por El y en Él.
Por mucho que nos de no lo agotamos.
Y esa es la clave amorosa después.
Que infinito es el camino que andamos.
La Manga, 19 de Julio del 2009.

(1050).
Instituciones que son cimientos de otras futuras.
Así que las instituciones dichas
parece que son creadas por hombres
necesitados y no les asombre
que eviten al Estado más desdichas.
Son por esas razones tan precisas
como las que la sociedad conoce
con las que a muchas otras las descombre
y edificar sobre ellas nuevas vistas.
De una ideología salen otras
y es un caudal que en otras los fomenta
siendo continua relación que arrostras.
Pues la uva molturada se fermenta
y del mosto dulce que se penetra
sale rico vino que me alimenta.
Torrejoncillo, 13 de Mayo del 2009.

(1051).
De un cara a cara eterno con Dios, algo se pega.
Perfección, grandeza, sabiduría,
bondad, justicia, caridad, verdad,
todo esto goza Dios en libertad,
y en Sí mismo encuentra tanta alegría
La que Él trasmite en eterno día,
a toda alma que en su serenidad
ya goza de la merecida paz
donde la pasión ya no es rebeldía.
Es usufructo común con Dios mismo
gozo sin condiciones poseído
lejos de la infernal pena y abismo.
Estado perpetuo, Santos que han sido
y lo siguen siendo ya tan santísimos
que se les pegó del Dios al que han ido.
La Manga, 19 de Julio del 2009.

(1052).
Relaciones dentro de la sociedad y por ella protegidas.
La sociedad se hace más creadora
de fuerzas ideológicas fluentes
y en ella se hacen un tanto inmanentes
en el edificio social que aflora.
Institución con vocación que añora
su origen productivo de los clientes
que ya hacen y distribuyen las fuentes
con la dedicación de gran señora.
Relaciones humanas protegidas
por el designio de la institución
que así son siempre todas concebidas.
Relaciones para la producción
y distribución también requeridas
que sin ellas no se tiene razón.
Torrejoncillo, 13 de Mayo del 2009.

(1053).
Semejantes a Dios por la gracia pero no iguales, lo que sería absurdo.
Suena como mal el ser como dioses
porque ellos, los dioses, nunca existieron
y de la Mitología nacieron
siendo muchos, distintos, según voces.
Voces paganas que a veces son coces
contra la razón que la enmudecieron
y así con la leyenda se creyeron
capaces de dar sentido a sus goces.
Pero entre nosotros las Escrituras,
Palabra de Dios que así es inspirada
nos libra de falsedad y apreturas.
Pues, es de la razón muy bien formada
creer en único Dios sin impuras
connivencias de imágenes halladas.
La Manga, 19 de Julio del 2009.

(1054).
Producción y distribución, bases de la organización social
de cualquier época.

Para cada época nos referimos.
La época histórica que es estudiada
y de esta manera en que es recordada
así a ella obligados recurrimos.
Una organización social intuimos
como fruto de etapa ya pasada
y ha de ser esta tan bien ponderada
que como causa del hoy lo creímos.
Etapa constituida en una base:
dominante modo de producción
y en esto su organización descanse.
Pues tal cual sea su contribución
así será el bienestar que se alcance
mediante la justa distribución.
Torrejoncillo, 13 de Mayo del 2009.

(1055).
Santos son llamados los Bienaventurados en las Sagradas Escrituras.
Cierto que a los Santos así los llaman,
dioses, con el título que es mayor
y así lo demás es todo inferior
que el ser Dios ningún santo lo reclama.
Estos bienaventurados ya no aman
nada de sí , sino a lo superior,
pues en Dios ven reflejados mejor
los dones y gracias que les regalan.
Todo es gratuidad perpetua y perfecta
todo es don y siempre es bien recibido,
agradecimiento, fervor, colecta
de amores menos que su enardecido
donante, voluntad siempre dispuesta
al verse fielmente correspondido.
La Manga, 19 de Julio del 2009.

(1056).
Deducir de la producción todo un complejo sistema social
es de lo más simplón que no por originalidad se justifica.

Pero no nos conformamos con esto
que de la base hay mucho más que hablar
pues en ella muy bien se ha de apoyar
la explicación política al respecto.
No se tratará de solo un aspecto
aislado del conjunto a aclarar
sino de lo intelectual y pensar
que su historia influye en cada momento.
Polarizar, pienso, en la producción,
toda fuerza motriz de lo social
es convertirlo en un caso simplón
Es tan simple como anti intelectual
leer en complejo un solo renglón
y de él sacar conclusión general.
Torrejoncillo, 13 de Mayo del 2009.

(1057).
Aún en la tierra, un usufructo de por vida da más
seguridad que una hacienda que se puede perder.

Poco importa el dominio sobre hacienda
si ya tienes seguro el usufructo
pues este vendría a ser el producto,
aquí, de la gracia que bien atiendas.
Más interesado es esto que enmienda
la actitud insegura de aquel gusto
cuya pérdida produce disgusto
mientras que el usufructo la conserva.
Usufructo perpetuo y posesión
no es la misma cosa aunque lo parece
y, como todo, tiene su razón.
Si nos fijamos en lo que antecede
y aunque no pasa de comparación
en el cielo es real y aquí precede.
La Manga, 20 de Julio del 2009.

(1058).
La estructura, base real.
Esta estructura es su base real.
Y de la actual sociedad económica
la fórmula magistral autonómica
que ella desentrañará al mismo mal.
La producción, su aurora boreal,
ante su luz, ni la misma retórica
iluminará instituciones ni épocas
en su tan ardiente arrebato oral.
A sus pies cae la Moral, el Arte,
la Religión y hasta la Educación.
Y no hay quien en esto exija su parte.
Suma conceptos, aglomeración,
lo jurídico y político al traste
junto a filosófico que es legión.
Torrejoncillo, 13 de Mayo del 2009.

(1059).
¿Dominio de la divinidad?. No, por favor. Gozar de sus frutos ya es muchísimo.
Gran bien es poseer divinidad.
¿Y contar con derecho a su usufructo?
Cierto. Los bienaventurados, justo
que carezcan de cierta infinidad
así como de gran inmensidad
de Dios, pero disponen de sus frutos.
Que de tan noble y tan robusto arbusto
¡ya quisiera la humana vanidad!
Sí, sí que carecen de tal dominio.
Sería grosero solo el pensarlo.
La soberbia sería su exterminio.
Como a los ángeles el procurarlo
que al infierno llevó su latrocinio
aunque de pensamiento, ejecutarlo.
La Manga, 20 de Julio del 2009.

(1060).
Las demás fuerzas son ideologías de poca monta.
Pero parece que el marxismo advierte
con cierto énfasis para que se entienda
que en el concepto de Historia se atienda
que no solo la producción se mete
a ser la única fuerza que se invierte
en la determinación de la hacienda
y carácter de sociedad que tienda
a estructurarse en modo conveniente.
Las fuerzas productivas, no exclusivas,
en tarea trascendente y social
sin ser único factor de misivas
que idealiza a las demás igual
restándoles sus militancias vivas
e importancia propia trascendental.
Madrid, 14 de Mayo del 2009.

(1061).
Fuera de ser Dios, nos da todo y más.
Fuera de ser Dios, nos da todo y más.
Más de lo que nuestra imaginación
puede imaginar con grande ilusión
sin tener en cuenta lo que tú das.
Mira al dorado Sagrario y jamás
sabrás dar una clara explicación
de cómo Dios por la Consagración
te espera pacientemente y serás
un bienaventurado ya de a pie,
corredor de fondo y meta cercana
si en gracia estás y Él así te ve.
Corrijo. Es Dios total, el que engalana
tu alma y compañero se hace y Él es
quien para lo eterno y feliz te gana.
La Manga, 20 de Julio del 2009

(1062).
Influyen, luego tienen vida propia.
Es el caso de la Religión y Arte
de la Filosofía y su razón
que no desmerecen la condición
de influir en dirigir una gran parte.
En parte de la sociedad que late
como un ser vivo en su propia opinión
de ser al menos casi condición
para que la sociedad se destaque.
Como obra de arte que está terminada
y así defendida como belleza
que difícilmente fuera alcanzada.
Por encima pues de toda bajeza
la sociedad se verá así amasada
por fuerzas muy nobles sin sutilezas.
Madrid, 14 de Mayo del 2009.

(1063).

Aunque fuera pequeña criatura, sus efectos son grandísimos, dignos de ser alabados..

Aunque solo fuera por el efecto
que en nuestra alma la gracia bien nos hace
sería motivo para que alcance
nuestra más alta estimación por esto.
Aunque fuera pequeño o imperfecto
ser creado, raíz de árbol que nace
o gusarapillo que se complace
ya sería grande con tal defecto.
Pues nada ni nadie nos ha alcanzado
tanta altura junto a Dios y natura
de un Ser infinito que es visitado.
Gracia que ennoblece a esta criatura.
Que le da lo que Cristo le ha ganado
y con ella no tiene sepultura.
La Manga, 21 de Julio del 2009.

(1064).
Solo ideologías de influencias próximas
son las que no son de origen productivo.

Edificio social así encalado
o más bien rico en color que resalta,
cosa que para el marxismo es bravata
que de la actual producción ha brotado.
Son como el oropel que se ha volado
de superficie plana de hojalata
y el brillo de esta que ya es más barata
no llega a deslumbrar por lo pasado.
Ideología identificada
como causa que solamente es próxima
que así son las otras consideradas,
sin aquella cosa profunda anónima
con que las productivas aceptadas
son tenidas como tales y en nómina.
Madrid, 14 de Mayo del 2009.

(1065).
Buenos y malos desean la Bienaventuranza.
Bienaventuranza. Los malos ven
en ella tal razón de sus deseos
que no pueden apagar los desvelos
que por ella sienten y sin desdén.
Unos y otros quieren sin un contén
poseerla y disfrutarla en anhelos
de amores nacidos en los Carmelos
o en los suelos pisados de un harén.
Bienaventuranza que es ya soñada
desde la infancia sin saber qué trae
sobre una vida que empieza y es dada.
O desde la vejez que se distrae
desde la nieve de años que es gozada
al sol de una experiencia que le atrae.
La Manga, 21 de Julio del 2009.

(1066).
En la Historia siempre se queda algún cabo por atar
o dato por desentrañar.

Determinar el curso de la Historia
es caso importante y enrevesado,
es a lo que se tiende y no ha llegado.
Y, frustrados, quedan en la memoria.
Hombres que hurgaron en la mucha escoria.
Y adujeron algo hecho y señalado
pero se atragantaron en bocado
de cangilón luengo en férrea noria.
Agua profunda se puede sacar
del pozo de una verde y feraz huerta
siempre que el agua pueda resbalar
de uno en otro cangilón y se vierta
sin dejar una gota al terminar
como si el agua se echara en la cesta.
Madrid, 14 de Mayo del 2009.

(1067).
Los buenos son más buenos y los malos más malos
deseando cada uno a su manera la bienaventuranza.

San Agustín aclara la cuestión
sobre buenos y malos que desean
la bienaventuranza que posean
a costa de empeño o de su ambición.
Los buenos son por ella, en conclusión,
más buenos. Y los malos patalean
porque deseando no paladean
sus dulzuras y dan en perdición.
La cuestión no es desear ser feliz
sino que por Dios y en Él se consiga
lográndolo siempre sin gran desliz.
Por algo vida en gracia nos intriga
y nos preocupa el ser infeliz
a costa de lo eterno que se hace higa.
La Manga, 21 de Julio del 2009.

(1068).
“Socialismo : Utópico y Científico”. (Engels).
Parece que van sentando cabeza.
Distinguen entre los “decisivos”
y “únicos” factores recibidos
por donde la sociedad se refuerza.
Más bien yo diría que se endereza
porque cuando los otros aditivos
se ponen en marcha y son tan activos
prevalecen con su peso y su fuerza.
No renuncian a la base económica
y hablan de elementos del edificio
que son parte y no son toda la armónica.
Cada cual tiene sonido y oficio
y sabe influir conforme a su retórica
de opinión libre y social beneficio.
Madrid, 14 de Mayo del 2009.

(1069).
“El hombre yerra en los medios que elige”. Séneca.
Séneca también en esto opinó
porque dice que el hombre en esto yerra
por cuanto para ser feliz se aferra
a medios inapropiados que holló.
Así que a medio camino quedó
entre ilusiones vanas que destierra
de sí la satisfacción que le cierra
la ansiada felicidad que soñó.
Olvidó la gracia, su único medio
para la bienaventuranza eterna
donde jamás aparecerá el tedio.
No encontrará ocasión que le discierna
la dirección correcta y el remedio
definitivo que bien le concierna.
La Manga, 21 de Julio del 2009.

(1070).
Lo económico como pedestal de la sociedad y los demás
elementos sus adornos que a veces se imponen.

La situación económica es base
pero por los diversos elementos
del edificio, tiene sus momentos:
luchas de clases, litigios, combate.
Formas políticas, cierto dislate
constituciones, leyes y reflejos
teorías legales de talentos
que no hay quien las entienda o las regale.
Teorías religiosas con dogmas,
filosóficas con nuevas ideas
que diseñan la misma vida y normas
Todo suele prevalecer y veas
cómo en mucha gente de pocas bromas
seriamente les afecta cual creas.
Madrid, 15 de Mayo del 2009.

(1071).
Los Santos prefirieron la gracia a su gloria.
Algunos opinan que el deseo es
más dulce aún que lo que es tan deseado .
Y a esto se refirió asesorado
San Pablo con el tan santo Moisés.
Y es que lo que venga un poco después
por la gracia ha sido ya conquistado
y el mismo Dios fuera muy alabado
por este medio divino y cortés.
La gloria es el efecto y el derecho
que por la gracia se tiene en las manos
y es por ella nuestro santo provecho.
Los santos, más santos y menos vanos
quisieron ser y llenaron su pecho
de amores fuertes, como los tempranos.
La Manga, 21 de Julio del 2009.

(1072).
Determinismo histórico marxista y Fatalismo histórico no se llevan.
Otra cosa resaltan los modernos:
que el Determinismo no es Fatalismo
con o sin histórico realismo
y que ahora mismo no son alternos.
Tendencia que les parece de eternos
desconocedores de un tal marxismo
que ni de antaño le viniera abismo
tan extraño como para envolvernos.
Es la consciente actividad humana
que arma de progreso su teoría,
lo que apuntilla al más fatal pelanas.
Contrario al marxismo y fuerte manía
que identifica pensar que se hermana
con la acción y su larga tropelía.
Madrid, 15 de Mayo del 2009.

(1073).
La gracia se acrecienta por la buenas obras.
Se lee en “Tratado sobre los méritos”
de Guillermo Parisiense, enterado
como estaba del tema aquí tratado,
autor que pudo ser de los ascéticos.
Le sobró ser de los aristotélicos
para decir que la gracia, (afirmado),
con las buenas obras (corroborado),
aunque no se ata, se arraiga, (es auténtico)
y confirma, y por lo tanto, gloria”
que es su normal derecho y merecido
por propio mérito y misericordia,
que solo Dios puede y ha concedido
al que vive en gracia sin vanagloria
y será allí por Él reconocido.
La Manga, 21 de Julio el 2009.

(1074).
“La pobreza de la Filosofía”. Carlos Marx.
Y remata Marx su agudo sumario
sobre su Determinismo Económico
llegando a escribir libro que es pórtico
de cuanto encerrado estaba en armario.
“La pobreza”, ni virtud ni rosario,
pues “de la Filosofía” acólito
no es más que largo alegato alegórico
que de otros valores se hace corsario.
Esta primera fase que concluimos
sobre Filosofía de la Historia
termina con una cita que incluimos.
Que por ser larga para la memoria
es menester y así la dividimos
comentando alguna parte notoria.
Madrid, 15 de Mayo del 2009.

(1075).
Lo que el demonio hiciera por ver a Dios un solo instante.
Nuestro autor cita ejemplos sobre el tema
que a su vez trajeron otros autores
y, por ser en ciencia tan superiores
parece que en sí enseñanza hay que es gema.
De Tomás Cantimprato es uno, crema
según lo mires o bien lo decores
con fantasía y acaso colores
que hagan de ella más prosa que poema.
Se preguntó al demonio qué daría
por ver a Dios. Y respondió triunfante:
Todo el infierno lo padecería
junto y hasta el juicio final, y no antes,
sumando lo que el hombre sufriría
todo junto por verlo en un instante.
La Manga, 22 de Julio del 2009.

(1076).
Una somera idea de este libro por una cita al azar.
Y pregunta por, ¿qué es la sociedad
cualquiera que sea su propia forma?
Un producto de la acción que es recíproca
de los hombres y de su actividad.
¿Son pues libres en todo y de verdad?
En modo alguno, dice, oliendo a sorna.
Que del desarrollo viene la norma
del comercio, consumo y sobriedad.
Y si de lo anterior has de tomar
encontrarás la estructura social
y austera organización familiar.
Y en esto, sociedad civil local
y detrás , política a aceptar
que es su expresión más cierta y oficial.
Madrid, 15 de Mayo del 2009.

(1077).
Otro ejemplo.
Y Cesáreo nos trae otro caso
que del demonio también se trató
pues a él de nuevo se le preguntó:
Qué haría por enmendar su fracaso.
Parece que se vertiera aquel vaso:
-Treparía por columna que ardió
de hierro tan candente que atravesó
desde la tierra al cielo, sin espanto.
Treparía por cuchillas punzantes
que salieran de su rojo interior
y así como peldaños al instante.
Lo intentaría a pesar del dolor
hasta el final del mundo aunque no obstante
no consiga aquella gracia anterior.
La Manga, 22 de Julio del 2009.

(1078).
Los hombres no son libres para escoger las fuerzas productoras, según
Marx.
Pues “Es superfluo añadir que los hombres
no son libres para escoger las fuerzas
productoras” de su Historia y proezas
antes que aquí conozcamos sus nombres.
Productos directos son de anteriores
actividades que al final ejerzas
como de prestado y con sus prestezas
ajenas por ser a mí superiores.
Sea que la energía acumulada
que los hombres actuales manifiestan
no es mejor que la de otros ya engendrada
que por circunstancias sociales templan
con esfuerzo personal, sosegada
su ansia de actividad que ya regentan.
Madrid, 15 de Mayo del 2009.

(1079).
El demonio perdió la gracia, no la gloria.
Y que el demonio no estuvo en la gloria
se desprende por lógica y razón,
pues de haber estado, su perdición
no hubiera sido posible en su historia.
El Ángel caído estará en la memoria
de que tuvo gracia y tal sumisión
que solo un acto libre sin razón
fue suficiente para hacerse escoria.
Nunca pecara si en la gloria fuera
viendo a Dios que le atraería siempre
e imposible huir de Él se propusiera.
No tuvo algún tiempo de impenitente.
Tan solo un acto libre le perdiera
y, lo que siguió, lo sabe la gente.
La Manga, 22 de Julio del 2009.

(1080).
Dialéctica del conocimiento diferencial con el fanatismo.
La dialéctica del conocimiento
del marxismo, original teoría,
nada de fanatismo ella tendría
aunque muchos son y traen a cuento.
Y es como se dijo, que el pensamiento
inseparable de la acción sería
siempre y en todo momento del día
siendo para Marx gran descubrimiento.
Culminará esta en objetiva práctica
siendo Filosofía de progreso
y dicho producto se hace más que árnica.
Progreso que es por consciente acción y eso
que el hombre tiene por eficaz táctica
en que lo conseguido es mimo y beso.
Madrid, 16 de Mayo del 2009.

(1081).
La santidad de Dios. Los demás atributos divinos sin la santidad no son nada.

Doctores escolásticos los hubo
que de la gracia dan otros motivos
por los que de Dios son sus incentivos
de santidad y bondad que en Él pudo.
Naturaleza santísima supo
atribuirles en grados tan activos
que otros atributos aunque ellos vivos
muertos parecieran si no les cupo.
Todos infinitos pero no llegan
a la santidad donde dan sentido
a los infinitos actos que albergan.
Santidad y bondad que les han ido
moldeando el camino fiel que alegan,
justos, sabios, poderosos que han sido.
La Manga, 22 de Julio del 2009.

(1082).
La herencia obligada que no se conoce.
Energía, condición, circunstancias,
cadena que se enlaza por las buenas
quitando del hombre al menos las penas
de no verse inmerso en muchas falacias.
Fuerzas productoras y no desgracias
pero con forma social en las venas
de antepasados que no son apenas
conocidos por sus pingues ganancias.
Así es la rica herencia que nos legan
que averiguarla hay si bien la deseas
que aún a desconocerla todos llegan.
Es por lo visto impuesta si le agregas
la ignorancia del donante y reservan
como descubrimiento las cegueras.
Madrid, 16 de Mayo del 2009.

(1083).
Naturaleza divina sustancial y esencialmente santa.
Es sustancial y esencialmente santa
la naturaleza en Dios beatísima
que, por una razón especialísima
tiene la gracia derecho que canta
a los cuatro vientos por su garganta
como don eterno a poseer íntima
relación con Dios en gloria clarísima
mediante visión directa que es tanta.
A Dios, toda acción mala le repugna.
Y toda buena sobre sí la atrae
la premia, la ennoblece y se le hará una
bella ofrenda que mucho le distrae
gozando como si fuera fortuna
propia con la que una deuda contrae.
La Manga, 23 de Julio del 2009.

(1084).
Fragilidad del edificio social.
Fuerzas productoras son resultado
de la energía práctica del hombre.
Con esto y algo más nadie se asombre
que es energía en paquete heredado.
Y conforme al caldo social formado
y que es antes que él ceda o se descombre
anda por este terrazo que alfombre
sin mirar que ya está bien alfombrado.
Generaciones enteras contemplan
su actividad iniciada y grotesca
con ideas que fluyen y regresan.
Es como edificio llamado alberca
sin terminar y con muros que templan
su próximo derrumbe ante una mueca.
Madrid, 16 de Mayo del 2009.

(1085).
Grandeza de la gracia por participar de la bondad divina.
Santo Tomás.

De esa naturaleza participa
el hombre que con ella se hace santo.
Con ella bien se curará de espanto
desterrando vanidad que disipa.
Impecable y sacrosanta que equipa
al alma, por la gracia. de un encanto
cubriéndola de virtud, suave manto.
lo que arropa su amor que le anticipa.
Por semejanza a la bondad divina
Santo Tomás nos acerca por gracia
y es por esto que sea una doctrina
segura de aceptar y no falacia
de considerarla como interina
y de paso por un alma en galaxia.
La Manga, 23 de Julio del 2009.

(1086).
El futuro es prevalecer.
Simplifico: La Historia con mayúscula,
es la del desarrollo individual
ya sea o no conciente o presencial,
con relación material como brújula.
Son formas para llegar a la cúpula.
Formas únicas con base real
en que ya la relación material
o individual se hacen pues acción única.
Fuerzas que troquelan la sociedad
y aunque estáticas son al parecer
son probadas a presión sin piedad.
Determinado y concreto poder
formativo de la actual vecindad
social que el futuro es prevalecer.
Madrid, 16 de Mayo del 2009.

(1087).
La santidad que levanta al alma más que otra
cualquiera participación de la naturaleza divina.

Sobre toda naturaleza se es,
sobre todo ser y el mayor milagro,
y al mismo Ser Divino me consagro,
en virtud de la gracia que no ves.
Pero ahí está: Fuerte y sin la doblez
de lo que el mundo ofrece y avinagro
con estas malas obras que no flagro
con llama de amor y su lucidez.
Hasta la santidad no llega nada
y si es divina y por participar
no nos dicen por sí las que en manada
nos levantan sobre el suelo y volar
es lo que hacen sin aquella alborada
que despierta al alma para así amar.
La Manga, 23 de Julio del 2009.

(1088).
A las puertas de la segunda fase de la teoría.
Bien: Hay varios tipos de sociedad
que se enfrentan según la producción
pues varios tipos hay en tal cuestión,
procurando imponer propia verdad.
Segunda fase sin la cortedad
debemos afrontar sin solución
de restarle importancia a la canción
que ya cantinela es sin variedad.
Es más visible la segunda fase
pero no es distinta de la primera
cosa para no olvidar y se pase.
Evolución obligada que esmera
su acción dominante que está en el trance
del crecer inevitable que espera
Madrid, 16 de Mayo del 2009.

(1089).
Aún deseándolo, Dios no puede dejar de ser santo. Prueba de ello es la Encarnación.
Hombre con sus limitaciones. Pero nunca dejó de ser santo en sus obras.

Rodulfo Flaviacense allí citó
el texto del Levítico. Decía
lo que Dios para el sacerdote ansía:
“Sea santo como, soy santo Yo”.
“Como Yo soy santo”. Nada dejó
de tener sentido que pretendía
para un verso que terminara en ía
y, bueno, parece que se logró.
Santidad de Dios es fidelidad
a Sí mismo y no a otro noble ser,
ajuste en sí de santa voluntad.
No tiene otro camino y recorrer.
Él es su camino y meta en la verdad.
El mal obrar, no puede acontecer.
La Manga, 23 de Julio del 2009.

(1090).
La lucha de clases.
Hemos hablado de la producción
y de los medios con que se consigue.
Aparece nuevo término y vive
en la memoria y práctica ilusión.
De propiedad que tanta desazón
originó en la historia que nos rige
con mano determinante y exige
luchar sin darle reconciliación.
Que los medios productivos están
en manos de algunos sin su control
y por ellos luchan y a ellos van.
Fuente pues de las clases y crisol
de ellas, el poseer o no y serán
los instrumentos que usara un mogol.
Madrid, 17 de Mayo del 2009.

(1091).
Todas las perfecciones y atributos de Dios son santos.
La santidad trasciende perfecciones
es inquieta sin moverse siquiera
El ser simplicísimo no es quimera
ni el ser sapientísimo y sus razones.
Lo infinito no se edita en versiones
ni es mejor esta que aquella primera
ni tampoco a eso se le quisiera
convertir en mediotelevisiones.
La justicia es santísima y tan cuerda
que aunque castigando merece amarse,
e incluso condenando nos recuerda
el inmenso amor de Padre que al darse
condena su propio amor que en la prenda
puso porque todo hombre se salvase
La Manga, 23 de Julio del 2009.

(1092).
Obligadas relaciones y conexiones entre los hombres.
Conexiones que son muy definidas,
relaciones que nadie las prohíba
es resultado de forma agresiva
que domina producciones habidas.
Los medios productivos son medidas
que alguno necesita o se le priva
relaciones objetivas que arriba
van distanciando bienes y comidas.
Propiedad o no propiedad, cuestión
es, que da en lucha fratricida y cruel
con fondo de diversa producción.
Choque fratricida que irrita piel
de sociedad impura sin perdón
que habla de mis derechos y no de él.
Madrid, 17 de Mayo del 2009.

(1093).
La santidad consagra los demás atributos divinos.
Su naturaleza es su santidad
la omnipotencia, la sabiduría
todo lo que hay en El bien lo sería
y santidad es su realidad.
Todo es consagrado por tal verdad
que inestimable es todo en su valía
e incomparable, pues, nada valdría
sin esta eterna y pura novedad.
Incomparable excelencia que es dada
al hombre entre sus otros ricos dones
por donde su alma en gracia es adornada.
Ni el poder, ni el saber son las razones
por las que en el hombre es sobrepesada
su valía. Aunque ya te lo propones.
La Manga, 24 de Julio del 2009.

(1094).
Enfrentamiento entre el que tiene y el que no tiene.
Surge una ya crónica oposición
conocida por todo propietario
frente al que nadie se siente datario
sino con derecho a manutención.
Unos tienen y otros en el montón.
Esta es la cuestión oculta en armario.
Pero si es descerrajado el osario
queda a la vista el malsano rincón.
Postura de poder en el que tiene
que dicen que no diera palo al agua
y que sus pertenencias mal les viene.
Simplista visión de Marx en su fragua
donde caldea ánimos que no frene
frente a caño seco de fuente vacua.
Madrid, 17 de Mayo del 2009.

(1095).
El que “sean santos como Yo lo soy”, indica que aún entre infinitas perfecciones Dios
entiende que la santidad al menos tiene su preferencia, respecto a lo que nos conviene.

Son grandezas y atributos divinos.
La santidad entre ellos sobresale,
si es que entre infinitos esto ya se halle
pues ninguno de estos son clandestinos.
¿Es que al final diremos desatinos?
No por cierto. Dejemos que Dios hable.
En el Levítico lo hizo y se sabe.
Él, Modelo, el Santo, sol de destinos.
Del sacerdote y seglar lo será.
Con profunda mirada respondiera,
y solo ella para ellos les valdrá.
Pues no habrá mayor don que se les diera
si es que entre infinitos se nos dará
otra gracia que le correspondiera.
La Manga, 24 de Julio del 2009.

(1096).
La posesión de los medios productivos es la clave.
El tener o no tener se refiere
a los instrumentos de producción
porque el que los tiene con gran pasión
controla los estómagos que quiere.
Pues el que se tenga o no alta la fiebre
su posesión no es la contradicción
sino más bien fuerte calenturón
que nadie echa de menos el pesebre.
Ahora bien, con medios productivos
no se juega ni en un mal carnaval
a no ser que sean equitativos.
Pero si ello seca lo abdominal
échese uno a temblar con lenitivos
pues lo que no se reparte es bestial.
Madrid, 17 de Mayo del 2009.

(1097).
Pero es Santo respecto a Sí mismo. (I).
Visiones de Isaías y San Juan.
Ambos coinciden en las expresiones.
¡Santo, Santo, Santo! y aclamaciones
que de Dios se decían y se dan.
Trono de Dios, alzado cual titán,
si es que el término permite razones
para explicar tan excelsos honores,
o el mejor color si fuera faisán.
Lo debajo de Dios llenaba el templo
así Isaías lo describe y narra,
que serafines había y contemplo,
con sus seis alas cada uno como arras
ofrecidas a Dios en un intento
de cubrir cara y pies que les amarra.
La Manga, 24 de Julio del 2009.

(1098).
“La clase explotadora”.C, Marx.
Antaño fue “La clase explotadora”.
Según Marx tan bien los calificaba
que, apenas los nombraba o los mentaba
corría como del fuego la zorra.
Hoy son “grupos de presión”, por ahora.
Más adelante, el parlante. Aspiraba
a bandero y terminó donde hablaba,
y hablaba, hablaba la gran señora
ley que de Constitución se cayó
y apenas un rasguño se interpuso
entre su misión y diletante voz.
Palabras sueltas o en ristre propuso.
Y entre marañas legales creyó
encontrar el gobierno más obtuso.
Madrid, 17 de Mayo del 2009.

(1099).
Pero es Santo respecto a Sí mismo. (II).
Sigue el profeta Isaías narrando
Que con el tercer par de alas volaban.
Y así se daban voces y exclamaban
¡Santo, Santo, Santo!, como rezando.
Los serafines seguíanse dando
voces como fuera de sí y miraban
la majestad de Dios que la alababan
por la santidad divina gozando
Más que mirarla, fuera contemplarla,
que tanta era la santidad vivida
como era por el mismo Dios el darla.
Y así la eternidad es poca vida
para alabarla y tan escudriñarla
que solo infinita mente es servida.
La Manga, 24 de Julio del 2009.

(1100).
Expoliadores y expoliados enzarzados.
Explotadores modernos de ideas
que no cuidan de ponerlas en claro
echando culpas al puro y preclaro
por ser sus tacones, cual azoteas.
Y ahí se encaraman con verborreas
porque aquí hay mucho sudado y tan caro
que merece, colarse por avaro
con tal de poder ganar lo que sea.
Son grupos de propietarios que se unen,
y sociedades mercantiles fundan.
Controlan productos que se consumen.
Y, mientras, los explotados demandan
suficiente salario que presumen
que es tras de largas jornadas que aguantan.
Madrid, 18 de Mayo del 2009.

(1101).
Visión de San Juan Evangelista. (I).
Más concreta San Juan su aparición.
La majestad con que se apareció.
Sentado Dios en trono se mostró.
Piedra de jaspe y sardo por visión.
Arco iris rodeó la expectación
que circundaba el trono que se vio
y a una esmeralda se pareció.
Veinticuatro sillas y ordenación,
de las mismas con ancianos sentados
y coronados como reyes eran.
Púrpuras blancas vestían, brocados.
Al rededor del alto solio esperan
y son de rayos y truenos brotados
las voces de Santo, Santo… que oyeran.
La Manga, 25 de Julio del 2009.

(1102).
Y el pobre será siempre el que pierda.
El resto de sociedad estará
en una postura de esclavitud
porque su riqueza, con prontitud
será toda de quien la expoliará.
El mejor de los casos cubrirá
propias necesidades, multitud
por todos conocidas y actitud
de aguantar todo lo que le vendrá.
Dos posturas distintas a estudiar,
problemas que a mogollón se originan.
“Clase explotada” ha de originar.
Así Marx la cataloga y opinan
que dos “clases” entre sí han de luchar,
y el pobre será siempre al que acoquinan.
Madrid, 18 de Mayo del 2009.

(1103).
Visión de San Juan Evangelista. (II).
Ante el trono siete antorchas ardían.
Los siete espíritus de Dios mostraban.
Un mar de vidrio ante el trono admiraban.
De cristal clarísimo parecía.
Cuatro espíritus sublimes serían.
Dentro del solio y fuera de él estaban.
Eran cuatro animales que llevaban
ojos en pecho y espaldas. Lucían.
También por todo el cuerpo se los vio.
Parecían a león, becerro, águila,
y también hombre que se le mostró.
Las seis alas tenían. Juan vio su ánima.
Y eran más que cuerpo que no voló.
Eran espíritus de limpia página.
La Manga, 25 de Julio del 2009.

(1104).
Distribuir la riqueza y dividir a la sociedad en clases.
Distribuir y dividir es la clave
en sociedad que se ha de alimentar
y al mismo tiempo rehabilitar
en potencialidad que bien le salve.
Distribuir las riquezas y se aclare
su procedencia y mejor estudiar
la producción y el cómo se ha de dar
aunque en exclusiva no sea llave.
Que algo más que la producción existe
y como el mero producir influya
donde la tal sociedad no lo embiste.
Dividir. Sociedad en clases y huya
de uniformarla con traje que viste
y confunda un estoque con la puya.
Madrid, 18 de Mayo el 2009.

(1105).
Visión de San Juan Evangelista. (III).
Los espíritus de forma especial
que dentro y fuera del solio divino
se movían fieles a su destino
que era para Dios y tan servicial,
prorrumpían con voz más que abacial
en el coro, alto y claro, más que albino
con un Santo, Santo, Santo cual himno
que se escuchaba por angelical.
¿A qué nos viene todo esto del trono?.
Pues nos viene pronto a certificar
la santidad de Dios que en alto tono
el mismo Dios nos quiso revelar.
Sin lugar a dudas fue en ese entorno
celestial con símbolos que admirar.
La Manga, 25 de Julio del 2009.

(1106).
A tal producción e intercambio de producto
corresponde una determinada distribución.

Del cómo es la producción y su regla;
y cómo el producto es intercambiado,
depende la distribución y el lado
positivo en que la sociedad medra.
A la producción escueta se agrega
el número de clases que se han dado
u órdenes en que se haya concentrado,
pues, la división en sí ya disgrega.
Cada época tiene propia secuela
de enfermedad contagiosa que hereda
ya que ninguna enfermedad es buena.
Condición económica que enreda
la relación normal que es tan ajena
a la que hay entre un lobo y un oveja.
Madrid, 18 de Mayo del 2009.

(1107).
Símbolos y sus significados.
Solo por su santidad celebrado
es Dios en las señales tan experto
que las da en su descripción y en aspecto
con máximo colorido adornado.
Trono alto es sumo imperio retratado.
en las cosas creadas y al respecto
la piedra es inmutabilidad, recto
obrar que en arco iris lo eterno es dado.
Veinticuatro sillas, sabiduría.
Siete antorchas nos traen providencia.
Omnipotencia, el rayo nos daría.
Mar de vidrio, inmensidad y su esencia.
Cubrir cabeza y pies, indicaría
infinidad, sobre el tiempo, eminencia.
La Manga, 25 de Julio del 2009.

(1108).
Dos clases fundamentales para Marx: de explotadores y de explotados.
Clases y más clases hay en el mundo
y solo dos importantes serán
las encargadas de repartir pan
si es que a las mismas les llega el buen turno.
La clase explotadora siempre a punto
y la explotada a la que otros vendrán
con cierta esperanza y comprobarán
que esto es otra cosa y otro el asunto.
Los primeros viven muy bien en todo
y del sudor ajeno se mantienen
como si se apropiaran de aquel lodo,
que manos divinas de amor sostienen
y que insuflándole el alma, un decoro
fue en la persona, dignidad que tienen.
Madrid, 18 de Mayo del 2009.

(1109).
San Cirilo, San Jerónimo, versión de los Setenta, David.
Infinidad, sin principio ni fin.
Según San Cirilo nos lo señala.
Cabeza y pies cubiertos por las alas
de serafin, ángel de Dios, delfín.
El salmo setenta y cuatro. Al magín,
dale fuerte porque él es quien te aclara
que sobre la santidad no hay ya nada
que ponga en duda su noble postín.
No habrá cosa más “decente” en Sión.
Setenta y San Jerónimo coinciden
Sión es la casa de Dios, su mansión.
David. En el noventa y dos se dicen
cosas altas sobre la perfección
de Dios y por ser Santo, lo bendicen.
La Manga, 25 de Julio del 2009.

(1110).
“La clase como grupo del pueblo”. C. Marx.
Definida como grupo del pueblo
la clase en él se remodela a gusto
por la clase de producción y susto
más o menos bueno con que lo templo.
Un régimen que varía y yo tiemblo
si es que del mismo sale su producto
que ya sea refinado o en bruto
es el que marcará lo que haga el tiempo.
La clase afronta respecto a dos cosas:
el dominio o no de la propiedad,
esencial al proceso que ya invocas.
Disfrute de personal libertad
o carencia de ella o si bien son pocas
ocasiones las que tiene en verdad.
Madrid, 19 de Mayo del 2009.

(1111).
El Santo de Israel.
David habla del Santo de Israel,
que es Dios esperado y ya tan amado
que el mismo Dios se gloría en agrado
y complacencia por el nombre aquel.
“Con resplandores de santos” dice El,
Dios a su Hijo, “te engendré”. Y es ya dado
que en Hebreo creo que interpretado
“en resplandor de santidades” fue.
“de mi entraña y antes del lucero”
que así es como se remata aquel texto.
Texto que ni es último ni el primero,
con que se pruebe el inmenso respeto
que la santidad dicha es placentero
atributo entre otros de peso neto.
La Manga, 25 de Julio del 2009.

(1112).
Trasiego artificial de lo que se dice natural a lo social.
Y aquí encontramos una coincidencia
entre Sociedad y Naturaleza
donde la inmanencia es oculta fuerza
que en lo natural obra sin clemencia.
Dos elementos contrarios, esencia
es de su encuentro brutal sin belleza
y solo la natural fortaleza
vence en lo más banal que es la demencia.
Así en lo social pronto se establece
la lucha por supervivencia cruel
pues solo vale en la lucha el que vence.
"Revolucionario" llaman a aquel
sin perdonar la violencia que ejerce
metiendo lo social en el troquel.
Madrid, 19 de Mayo del 2009.

(1113).
Nadie es santo por naturaleza.
Santidad: Mayor grandeza divina.
No hay quien por naturaleza la tenga.
Del ser si se participa y lo alberga
el cielo y elementos que combina.
El vivir, las plantas; y quien atina
o el conocer los animales; venga
después el entender humano y tenga
con los ángeles grandeza y doctrina.
El poder , los fuertes; los que son doctos,
sabiduría; lo eterno el que dura
y la infinidad, lo grande que adopto.
Queda la simplicidad de alma pura.
Y atributo participado en todo.
Pues solo la santidad se procura.
La Manga, 26 de Julio del 2009.

(1114).
Más bien, Filosofía de la Historia empobrecida
por la falsedad natural admitida.

Así Filosofía de la Historia
queda pues con natura enriquecida
si es que la riqueza le es añadida
o es simple sol en una palmatoria.
Que con erradicar de ella la escoria
no es que la escoria se vuelva crecida
y luche con denuedo de por vida
y, vencida, deje de oler sin gloria.
En la naturaleza se supuso
la existencia de activo movimiento
y se ignoró qué es o quién lo produjo.
Hoy la revolución y su momento
mucho y mejor sabemos quién la indujo:
Marx. De ideas de Hegel hizo cemento.
Madrid, 19 de Mayo del 2009.

(1115).
Solo por la gracia se participa de la santidad de Dios.
Las cosas naturales permanecen
en estados que son originarios.
Asumen los atributos a diario
que son divinos según lo parecen
Es participación en que se crecen
y crecen en la dignidad de usuarios
formándose cual cuantiosos rosarios
que por la oración a Dios se le ofrecen.
Rosarios de buenas obras y a solas,
con Dios que se deja participar
en sus grandezas y en sus aureolas.
Pero deja a la santidad estar
en solo almas en gracia y con las olas
embravecidas de amor como un mar.
La Manga, 26 de Julio del 2009.

(1116).
De la Naturaleza a lo social.
Si recordamos versos anteriores
en que ya A y B eran elementos
ahora, vienen tan raros portentos:
Explotador y explotado, mejores.
Tienen larga lengua de vividores
y se acomodan en rojos asientos,
aprueban complicados reglamentos
y a señorías llegan por señores.
Y de metafísica a lo social,
que en la Naturaleza ponen pie
saltando en busca pues de su ideal.
Análisis histórico que ve
en la selva que fuera tropical
las huellas de los simios con carné.
Madrid, 19 de Mayo del 2009.

(1117).
Serafines pasmados por la santidad de Dios.
Hay pues naturalezas tan sublimes
como la de serafines alados
que según San Basilio, son tocados,
por nombre de “Santo” al que te arrimes.
Entre las esencias que legitimes
y entre las creadas en ambos lados,
de tu persona quedan ya borrados
otros altos dones con que te animes.
Pues siendo las más altas y más bellas
las más cercanas a Dios por su esencia
se encojen al ver la de Dios entre ellas
que no hay una más grande que en presencia
de esta infinita y tan santa, aunque estrellas
sean, tapando rostro o apariencia.
La Manga, 28 de Julio del 2009.

(1118).
De lo material a lo social.
Realidad material, o unidad
de contrarios. ¿No bien lo recordamos?
Ya sobre este asunto nos esforzamos
en ver cómo explicar la novedad.
Movimiento inmanente y ansiedad
que lleva hacia otros tipos que pensamos
de otras realidades que captamos
y acomodamos a la sociedad.
Comodidades que nos relacionan
y nos obligan a vivir en paz
aquí no las hay aunque se mencionan.
Sometidos a presión y al disfraz
la realidad es cruenta y pregonan
que en ello no hay oposición vivaz.
Madrid, 19 de Mayo del 2009.

(1119).
La gracia, debajo de Dios y sobre la misma fe y buenas obras.
Recordemos a Isaías. Visión
que ya conocemos e interpretamos,
de su contenido nos asombramos,
de lo que “llenaba el templo”, su acción.
“Lo que estaba debajo de él”, unción
de la gracia con que santificamos
nuestra alma que con toda ella alentamos
los días de aquí y en eterna unión.
Solo debajo de Dios, ella está.
por encima de la fe y de las obras
antes de ser aceptada o se da.
Gran don es la fe que sin gracia sobra.
Y meritorios los hechos que van
acompañados de gracia cuando obran.
La Manga, 28 de Julio del 2009.

(1120).
Lo social copia del mecanismo natural y material.
Los elementos pues contradictorios
que componen lo real material
dan movimiento inmanente real
hacia la producción, definitorios
de más desarrollos satisfactorios
en nuevas especies como normal
forma de conseguir no accidental
la perfección de ciertos auditorios.
Así clases opuestas socialmente
toman el modelo que es anterior
y se cubren de gloria inteligente.
Con esto terminan en superior
y diversos tipos sobresalientes
de sociedad humana posterior.
Madrid, 21 de Mayo del 2009.

(1121).
Versión Hebreos, habla de “orla o falda”, identificándolas con la gracia.

Se habla de “orlas o faldas”, versión
que los Hebreos hacen de Isaías
pues son visión y a la vez profecías
de un pasaje sin faltar revisión.
“que pendían de él llenaban ( mansión)
o el templo”, casa de Dios que veías
reflejado en las palabras que oías,
del profeta al nombrar tal situación.
Vestido de Dios más imaginario
que real este lo pudiera ser,
y suficiente por itinerario
que en todo esto se pudiera emprender
para lección y tal mensaje diario
que el hombre, por este, pueda aprender.
La Manga, 28 de Julio del 2009.

(1122).
La revolución, medio cruel de liberación.
Choques entre las clases, conocidos
son con nombre de “revoluciones”,
fases violentas sin apelaciones
a las que obligados son e inducidos.
Sistemas de organización queridos
que pasan a otros y hay más relaciones
nuevas adquiridas, sus opiniones,
más que lo real es reconducido.
Medios crueles y únicos de los que usa
el oprimido en su liberación
y obligado a ellos sin una excusa.
Manifiesto Comunista mención
hace de esto y a la Historia le acusa
de lucha de clases a discreción.
Madrid, 21 de Mayo del 2009.

(1123).
María, “gratia plena”, último peldaño antes de Dios.
Si es que debajo de Dios es la gracia,
y a un paso de Dios ella estará
cuánto será lo que se gozará
por ser “gratia plena” y esto, eficacia.
María, solo junto a Dios se sacia.
y recibiendo lo que nos dará,
llena sus manos del rico maná
que de Dios retiene con tal audacia.
Último peldaño, de larga escalera.
Tras de él, Dios. Sus brazos que están abiertos.
Es el único Ser que al hombre espera.
María, su Madre, sí está a cubierto.
y por ser el último que allí hubiera,
se hace con Él su peldaño y tu injerto.
La Manga, 28 de Julio del 2009.

(1124).
Revolución que queda mal sabor de boca.
Son liberados del yugo opresor
aunque no de sus recias pretensiones,
los oprimidos captan ilusiones
que ya antes eran del expoliador.
Eran exclusivas de explotador.
Insaciadas e insaciables pasiones
que dan ceguera para las visiones
de largo alcance en el reformador.
Estómagos llenos y agradecidos.
Repletos de jugos y digestión
pesada para bienes adquiridos
de forma violenta en revolución
de dineros y conciencias reunidos
en ficticia paz de contradicción.
Madrid, 21 de Mayo del 2009.

(1125).
La eterna y celestial Jerusalén.
Gracia y santidad juntas siempre en cielo,
casa de Dios con vestiduras blancas,
pureza sin mancha pues son estancas
las mansiones celestes, por su celo.
“A tu casa, Señor”, era su anhelo,
“le es decente la santidad”. Desbancas
con tu santidad. Y el pecado arrancas
del alma aunque fuera de ella consuelo.
David con sus palabras celebró
aquella tu pureza sin mancilla
y de esta manera a tu casa honró.
La futura y celestial maravilla,
la eterna Jerusalén que soñó.
Ser realidad aunque él sea arcilla.
La Manga, 28 de Julio del 2009.

(1126).
El origen y posesión del producto, objeto de litigio.
Son los explotadores y explotados
o bien dominadores y oprimidos
protagonistas de Historia reunidos
como vecinos que espían atados
en una observación que justo al lado
comparten casi antojadizo nido
engüerando el mismo huevo tenido
con la galladura de fecundado
por el gallo que no cantó y se sabe
el dueño del corral por si dudara
alguno de que será pronto padre.
¿De quién el producto que fecundara
el trabajo o capital, cosa grave,
por la sangre que por él derramaran?.
Madrid, 21 de Mayo del 2009.

(1127).
Santidad esencial en Dios y participada por la gracia.
Santidad esencial en Dios, natura,
que siempre no pudo ser de otro modo
participada en tiempo sobretodo
de acceder por ella a eterna altura.
Es vida del hombre como criatura
llamada a los altos puestos sin lodo
de vanidad y vanagloria codo
con codo en amores sin espesura.
Claridad de miras y entrega franca
al Dios en que los ángeles no puedan
sobrepasar la gracia de banda ancha
donde los sonidos lejanos dejan
notas cantadas en su honor y blanca
manera de hacer las cosas que ejerzan.
La Manga, 28 de Julio del 2009.

(1128).
En la lucha, todos perdieron.
Historia de la sociedad o clases.
Libre y esclavo, patricio y plebeyo,
señor y siervo, leyes, leguleyo,
materia ansiada, rotas muchas bases.
Patronos y jornaleros, trasvases
de unos bienes a otros, todo aquel gremio,
enfrentándose todos por aquellos
derechos que ¡por Dios!, no los rebases.
En una palabra, continua lucha
guerra sorda o que es ella declarada
donde es imposible la mutua escucha.
La meta que nunca fue afortunada
si por ello reconstrucción fue ducha
de agua fría y de una mente escaldada.
Madrid, 21 de Mayo del 2009.

(1129).
Gracia y santidad, compañeras eternas.
Gracia y santidad son sus inquilinas.
Esencia compartida, aventurada
en amores que llenan la morada
porque solo ellos son sus disciplinas.
Que en el rudo pecador son inquinas
aunque en ángeles sea superada
la cantidad de fobia acumulada
allí donde fallan las medicinas.
Ser santos en la tierra es excepción.
A pocos les da por el dialogar
con Dios, en el íntimo corazón.
Solo en el buen cielo es ya el sosegar
en dulce compañía de pasión
solo de amor y entregarse al amar.
La Manga, 29 de Julio del 2009.

(1130).
Rebelión de la clase obrera y oprimida.
Rebeldía de la clase explotada
surge cuando las fuerzas productivas
de una época sobrepasan, activas,
el orden social y de una sentada.
La manera antigua, sobrepasada.
Producciones nuevas competitivas.
Clase obrera con pocas perspectivas
de adaptarse a producción iniciada.
Clase oprimida que se nos revela
ya impotente ante lo que corre, avanza
por pistas del progreso que no espera.
Desbordada la clase obrera lanza
un grito de rebelión en la esfera
del mundo laboral, no de finanzas.
Madrid, 21 de Mayo del 2009.

(1131)
Estado lamentable del pecador despreocupado.
Injuriase el pecador a sí mismo,
a Dios que le soporta con paciencia,
a los ángeles que son de clemencia.
Falta inteligencia y sobra egoísmo.
El pecador, incluso en el abismo,
cree ser sincero y de pertenencia
propia su destino en la convivencia
con sus errores y falso aforismo.
Como hijo de Adán desnudo se encuentra.
Y aún perdiendo el Edén tanto tropieza
que no sale de sí ni en amor centra
su atención solo en la más bella pieza
como es la gracia que sin tanta cuenta
Dios le ofrece con suma gentileza.
La Manga, 29 de Julio del 2009.

(1132).
Colisión de fuerzas productivas.
Una actividad normal imperaba
y el obrero se acomodaba a ella
por eso si la producción conlleva
nuevos métodos, él se derrumbaba.
Él dependía ya de lo que admiraba
y tanto como el no hacerle una mella
en su ya muy oscurecida estrella
que de laboral pasó a lo que odiaba.
Pues las fuerzas entran en colisión
y las producciones se desconocen
en la medida de su relación.
Relaciones, cadenas que relucen
a la luz de cada honorable acción
y a la revolución pronto conducen.
Madrid, 21 de Mayo del 2009.

(1133).
Tres veces Santo y una Señor.
Provechosa sobre todo provecho,
preciosa sobre todo lo precioso,
es la gracia incluso estilo garboso
que de Dios viene a nuestro ingrato pecho.
¡Ahí va! dice el Señor a despecho
de nuestra ingratitud que por lo honroso
no mueve un dedo ni beso amargoso,
en continuo caminar que sospecho.
Las tres veces Santo y una Señor,
en que los serafines prorrumpieron
muestra que lo primero es superior
y más honroso título que dieron
al Dios de la bondad y del amor
y con esta proclamación cumplieron.
La Manga, 29 de Julio del 2009.

(1134).
El explotador se refugia en el régimen
establecido para defender sus intereses.

Y que a simple vista se considere
como lucha política entablada
viene a ser que la violencia manada
es sin razón que ella la sostuviere.
Es el explotador quien lo prefiere
a la sombra del régimen que nada
da a la otra parte pues es rechazada
protegiendo tan solo a quien le quiere.
Correspondencia con simpatizante
de esa forma de gobierno letal
y desprecio para el beligerante.
Así que solo interés y metal
es tenido por lo más importante
así que la relación es mortal.
Madrid, 22 de Mayo del 2009.

(1135).
Perdemos la joya que Dios pone en nuestras manos.
Fue un precioso joyel de su tesoro
lo que un buen rey puso en manos del siervo
para que lo guardara. Pero observo
que este lo perdió junto a su decoro.
No es que este lo convirtiera en más oro
sino que por noticias que conservo,
con más descuido que cuernos un ciervo
lo perdió. Y este fue su infiel desdoro.
Pues ni que lo arrojara al mar profundo,
ni que lo vendiera por fuerte suma,
nunca un siervo fuera un tal vagabundo
a los ojos de su rey que le abruma
con tal honor y le resultó inmundo,
indiferente sin que este lo asuma.
La Manga, 29 de Julio del 2009.

(1136).
Lucha de clases, lucha política.
Luchar por la dicha emancipación
de la clase que expoliada a conciencia
y que es abandonada sin clemencia
es justo si no hay manipulación.
No sea que tras de revolución
venga cosa peor con tal violencia
que supere en dolores de inclemencia
lo que ya fuera truncada ilusión.
Emancipación que es la libertad
económica que a todos vendrá
ya desde los momentos de ansiedad.
Carácter político se tendrá
pues la lucha de clase es en verdad
una lucha política y no más.
Madrid, 22 de Mayo del 2009.

(1137).
Si enterrando los talentos fue castigado, ¿Qué le hubiera ocurrido si los hubiera perdido?.

Rey de reyes y Señor de señores.
Ese es Dios y quien da la mejor joya
y con tal nos enriquece y apoya
elevando con ella a sus honores.
Triste historia por la que mucho llores
si la de los talentos, su memoria,
se te hace presente junto a honda hoya
en que fueron enterrados sin flores.
Cristo nos dio la pista y aconseja.
Pues al que los enterró y no empleó
duro castigo recibió en bandeja.
De ello hay que tomar nota pues sirvió
para deducir lo que se maneja,
esto es, ¿qué ocurriera si los perdió?.
La Manga, 29 de Julio del 2009.

(1138).
Desde la modificación de las fuerzas productivas
a la revolución fulminante.

Lógica, camino más que trillado,
por donde al marxismo se le interpreta
sale a cazar con potente escopeta
y, al primer disparo algo ha triturado.
Cualquier modificación, modo usado
en las fuerzas productivas de atleta
no espera a la revolución que presta
a la sociedad fruto cosechado.
Desde modificación de las fuerzas
a la revolución solo hay un paso,
sensibilidad social que la trenzas
en una gravedad de cada caso
siempre atentos y si ya lo despiezas,
aportas violencia y borras fracaso.
Madrid, 22 de Mayo del 2009

(1139).
Una gracia que no se aumenta es un amor que se enquista y muere.
Ya no es cuestión de recibir talentos.
Ya no es solo cuestión de conservarlos.
Esta cuestión es de mucho aumentarlos.
No vale enterrarlos sin argumentos.
Argumentos, razones, elementos,
que ya usamos para justificarlos
y así de esta manera presentarlos
en el mismo número y, ¡tan contentos!.
La gracia que como talento da
Dios al alma que sin ella está muerta,
es para aumentarla y, si no, se va.
La gracia, que de caridad compuesta
está o, más bien por caridad formada
es activa por natural y cierta.
La Manga, 29 de Julio del 2009.

(1140).
La producción todopoderosa y sabihonda.
Que la producción todopoderosa
condicione, según forma de darse.
a Religión, Moralidad, Ley, Arte,
es la concepción más simplista y sosa.
¿Y esto cómo lo logra doña rosa?.
Pues que yo sepa y muchos conmigo, ases,
no lo entienden ni lo ven aunque en fases
quisieran palpar con manos rugosas.
Ni con eso. La atención normal sobra.
Dicen que se necesita esencial
cambio en las fuerzas productivas que obra.
Y así vendrá el cambio más radical
y estructural y social que se cobra
nueva sociedad sin la carcamal.
Madrid, 22 de Mayo del 2009.

(1141).
No hay frialdad cerca de Dios.
San Cirilo analiza la cuestión
y en los serafines ve la respuesta
que no hay frialdad en el alma perfecta
que con gracia ame a Dios de corazón.
Y las sublimes potestades son
cerca de Dios una ardiente receta
para abrasarse en amor que detesta
todo lo que desune sin razón.
Por la fe y buena vida reconcilia
Dios al hombre con la divina gracia
y así lo protege muy bien y auxilia.
No hace falta mucha ni poca audacia.
Dios quiere hacer aquí una gran familia
que será duradera en su eficacia.
La Manga, 29 de Julio del 2009.

(1142).
Es necesaria una conmoción desde sus cimientos.
Forzado cambio esencial de las fuerzas
productivas que altere aquella fuente
de instituciones y base vigente
de las que son sociales y las tuerzas .
Nuevo régimen por el que lo venzas
y nuevo edificio social surgente
es obligado y más que un aliciente
hecho a medida de lo que convengas.
Si a esto surgente se añade lo otro
que es total caída de antiguo régimen
no necesito más que domar potro.
Cuestión de pertenecer a los équite
como el soldado romano con rostro
de hacer las batallas siempre en el vértice.
Madrid, 22 de Mayo del 2009.

(1143).
La gracia sin participar de la naturaleza divina es nada.
La clave está en la participación y hacer naturaleza sobrenatural en el alma.

Lo que hasta ahora hayamos dicho aquí
es conforme en el común de doctores
y entre ellos hay conformidad, las flores
que nos ofrecen en ramo hecho así..
Más. Que la gracia viene, como vi,
del Dios participado y sus honores.
Me hace semejante a Él por los dones
que su naturaleza pone en mí.
La gracia sin participar ya es nada
pues en si no encuentra propio sustento
y, este elemento, es clave por Dios dada.
Dios, ser participado y siempre atento,
por donde su plenitud, traspasada,
hace naturaleza en mí. No es cuento.
La Manga, 30 de Julio del 2009.

(1144).
Siempre el cambio viene por lo económico.
El cambio de fundamento económico
es lo principal del caso y momento
de hacer ese importante experimento
que a veces resulta más faraónico.
La sociedad se transforma y no es cómico
cambiar de aspecto que según experto
en materia suele ser esqueleto
de lo que antes tuvo vida sin cólico.
Sea que en falso puede dar lección
quien alegre se mete a conductor
de hombres famélicos de su ilusión.
Y resulta que, siendo redentor,
sin milagros y algo o muy cabezón
hace santos a tanto seductor.
Madrid, 22 de Mayo del 2009.

(1145).
Participar del ser, es hacerse a su medida. El todo de Dios no se parte ni reparte.
O se participa de él o no en cuanto que es la plena totalidad.

Participación del ser increado.
Participa en un grado eminentísimo
de Quien es así siempre tan santísimo.
La da como fue por El deseado.
Eminencia y plenitud. Respetado
estado conseguido. Fidelísimo
retrato, real. Que es busto bellísimo
de un Dios por tantas razones amado.
Un ser da la gracia que es semejante,
espiritualísimo, tan supremo,
de naturaleza tan eminente..
Y no hay manera alguna si este extremo
es su medida normal y corriente
de bienaventuranza que no temo.
La Manga, 30 de Julio del 2009.

(1146).
Lo que hay que investigar son los cambios en la producción.
Son la causa del trastorno social.

Este cambio, al ser más o menos rápido
la nueva estructura se asienta o no.
Por donde pueda y permanezca al sol
o a la sombra plácida de un botánico.
De inmenso edificio dice Marx, álgido,
pegado a sí por lo del algodón
pues es prueba concluyente, manchón
que de lo social quita siendo errático.
Trastorno social, cual enfermedad,
cuya etiología habrá que buscar
sin que se enmascare su identidad.
Con este proceso habrá que lograr
encontrar causa no actual e ideal,
sino de la producción y esperar.
Madrid, 23 de Mayo del 2009.

(1147).
La gracia como hábito sobrenatural hace naturaleza en nosotros.
La gracia participa santidad
verdadera. De buena fuente lo es.
Famosos teólogos como ves,
añaden otro matiz, la verdad,
que enseñan en la común vecindad
de que sea para nuestro interés
saber del sublime estado en que estés
cuando la gracia vive en caridad.
Forma sobrenatural de nuestra alma
como ella lo es del cuerpo que tenemos,
comportamiento propio de alta dama.
Naturaleza que la sometemos
a la de Dios que es una ardiente llama
santísima, cuyo calor tenemos.
La Manga, 30 de Julio del 2009.

(1148).
Choque entre las fuerzas productivas y el edificio
social actual como causa próxima de la revuelta.

El propio desasosiego es un signo.
Que ante las condiciones aparece
y si son instituciones merece
cuando lo social en ellas es timo.
Fuerzas productivas hacen el pino
chocando contra edificio que crece,
edificio social que no parece
apropiado para ideal destino.
Es la última razón en que una tripa
suene a música que esté acompasada
con la cuerda de guitarra que grita.
Y así los dedos locos ya templada,
revolucione las notas no escritas
en pentagrama social que es cruzada.
Madrid, 23 de Mayo del 2009.

(1149).
Naturaleza sobrenatural adquirida del alma.
Primera y radical forma que da
al hombre su ser sobrenatural
como sustancialmente divinal.
Ya el natural, el alma al cuerpo hará.
La forma sustancial propiciará
por la gracia en el alma nada igual
y por el alma en lo que es corporal
algo que por ello se mantendrá.
Qué grandeza la del hombre sumido
entre sus cosas que ya le convienen
acordándose que fue redimido
Alienado por cosas que mantienen
su alma con Dios del que está desunido
faltándole esperanza que a sí le hieren.
La Manga, 1 de Agosto del 2009.

(1150).
Ni el hombre ni su mejor idea es causa decisiva.
Así que ni en cerebro de hombre está
según Engels pontifica y a medias
ni en la mejor idea que entremedias
de lo divino y justo se verá.
De la verdad eterna no será,
ni de la justicia que son tragedias
pero hasta que no se pasen inedias
dicha revolución no llegará.
Las causas decisivas, de buscarse,
han de ser siempre en el cambio ocurrido
en modos de producción sin pasarse.
Que en los cambios está lo acaecido
sin miedo alguno a más equivocarse
aunque en el intercambio fue vivido.
Madrid, 23 de Mayo del 2009.

(1151).
Forma sustancial tanto a nivel natural como sobrenatural.
Así que el ser nos viene de tal forma
que es primera y radical posesión
y de esta sobrenatural unión
le siguen propiedades como norma,
junto a los accidentes que retoma
con abundante y rica profusión
que es toda una celestial colección
de virtudes y dones con su aroma.
Forma sustancial, real, que no es poco.
tanto en alma por la gracia divina
como en cuerpo por alma que es su foco.
Forma sustancial que de sí elimina
cualquier duda que, de estar medio loco
sería su muerte que dictamina.
La Manga, 1 de Agosto del 2009.

(1152).
Ante el fallo social, algo se ha corrompido.
No hay que buscar en la Filosofía
sino en la Economía a discreción
pues, tantas causas serían legión
y en cada época una distinta habría.
Si razón, no tiene razón que había
ni derecho es el derecho, alusión
se hace a lo social y su corrupción
y un gran trueque ocurrido antes, cabría.
El orden social no puede ajustarse
por cuanto son condiciones distintas
a anteriores y sin administrarse.
Cambios se dan con sus distintas pintas
y como tal no pueden valorarse
al ser medio entre dos estados pistas.
Madrid, 23 de Mayo del 2009.

(1153).
Sin gracia es imposible salir del estado de desnudez espiritual en que se está.
No comprendo pues que de tal disponga
y si es de este bien, peor se ha de hacer
no comprendiendo este mi rico ser
que por la gracia divina se otorga.
¿Y divinizado yo que es quien se holga
en tantas presunciones a saber
que de ser mejor y mejor querer
todo es un acto soberbio que sobra?.
No entiendo yo que esté desnudo y se obre
en persona obra meritoria alguna
si no se esfuerza por gracia y recobre,
aquella agilidad antigua en una
decisión noble que ya la conforte
y venza su resistencia en ayunas.
La Manga, 1 de Agosto del 2009.

(1154).
La Economía como regla de medir.
Y lo mismo que Engels, Marx se mojó.
En su Crítica de la Economía
Política, por supuesto diría
lo que convencido más bien sentó.
Que por ideología que vio,
en cada época que se estudiaría,
y a eso es a lo que él se refería,
nunca fue la causa y nunca sirvió,
para explicar los trastornos sociales
aunque fueran seculares, montón
que acumulaba todos sus pesares,
sin poderlos desechar, condición
impuesta por las herencias mortales.
Para aquellos hombres fue maldición.
Madrid, 23 de Mayo del 2009.

(1155).
La vida de gracia da otra naturaleza al hombre
y perfecciona la natural que ya tiene.

La naturaleza sigue el camino
sea natural en hombre nacido
o sobrenatural en redimido
y de este modo que es tan cristalino,
se entiende perfectamente el destino
del natural que es ya aquí bien vivido
junto al sobrenatural que es venido
a introducirlo en el que es más genuino,
en el de gracia por Dios regalada
y por El administrada en la danza
perpetua, de alegrías saturada.
única que inclina aquí la balanza
que en la otra vida es tanto consultada
por las obras en Dios y su alabanza.
La Manga, 2 de Agosto del 2009.

(1156).
Cambio material y formas ideológicas, según Marx.
Partiendo del supuesto tan funesto:
el pensamiento ideal no transforma,
tomada debiera ser la tal norma
con bastante precaución al respecto.
Si estudio transformaciones, objeto,
y a ello dedico tiempo que ahorma
una doble distinción que se asoma
al cambio y propias formas del evento.
Respecto al cambio material del régimen
económico de la producción
que puede ser determinado apéndice
de Ciencias Naturales ¡atención!
y formas ideológicas de élite
que enumeramos a continuación.
Madrid, 24 de Mayo del 2009.

(1157).
Sin la gracia divina el alma está desnuda según San Macario.
Si la naturaleza humana queda
en sí desnuda y nada recibiera
de “mezcla y comunicación” que viera,
proceder de “celestial” que se da,
ningún mérito tendría y moneda
sin valor sería y no se invirtiera
en obras de alabanza que le fuera
pasaporte para el cielo al que va.
“Queda así muy desnuda y culpada”
como San Macario lo interpretó,
por “vilezas y cieno”, desdeñada.
“Celestial naturaleza” donó
Dios al hombre gracia divinizada
que por ningún mérito propio obró.
La Manga, 2 de Agosto del 20099.

(1158).
Las formas ideológicas como inútiles
para la vida productiva, según Marx.

Formas ideológicas: legales,
políticas, religiosas, estéticas
y filosóficas, cosas domésticas
que parecen ser solo los retales,
de ciertas mentes que no son reales
sino de otro mundo en que son famélicas
aspiraciones encima de esféricas
piedras de un arroyo entre matorrales.
Así que según estos individuos
pensadores del tres al cuarto piensan
que no se puede pensar ¡buen capítulo!.
y eso que la ciencia rezuma y sientan
a su mesa a comer hierva y montículo
y por supuesto, transformados, rentan.
Madrid, 24 de Mayo del 2009.

(1159).
Sal y levadura celestial es la naturaleza divina.
El mismo santo atestigua y le llama
“sal y levadura” a gracia divina
pues con el natural se la combina
y así sabor y sazón le derrama,
cosa que naturaleza reclama
y como divinamente adivina
nadie es curado sin la medicina
que de la salud es su eficaz arma.
“Sal de la divinidad”, así expresa
San Macario su idea favorita,
y “levadura celestial” la empresa
del Espíritu Santo al que bien cita,
obra de santificación, promesa,
cumplida por Dios y que no nos quita.
La Manga, 2 de Agosto del 2009.

(1160).
Las formas ideológicas, butacas de palco para
captar la realidad de un conflicto.

Y eso es lo que el Carlos dijo ya en su obra,
Contribución a la Crítica, (cito),
de la Economía (en tal cosa insisto),
Política, (nombre completo y sobra).
Órdenes "en que se percatan" ¡y ya!
o sea que es dentro donde el conflicto
se capta "en" esas disciplinas, visto,
como a distancia "otra" realidad.
Butaca de palco ocupamos lejos
apagando el fuego desde central
donde el bombero no tuesta entrecejos
Ni se puede por ello interesar
ya que tales disciplinas, espejos
son de una clase para liquidar.
Madrid, 24 de Mayo del 2009.

(1161).
Solo el artista hace obras de arte. Nadie sin poseerlo
puede realizarlas. Así quien posee la gracia.
Arte llama a la gracia San Basilio.
Pues si este obra lo que no es natural,
o de la naturaleza ideal,
aquel arte viene presto en su auxilio.
Y se establece aquel fugaz idilio
que transforma realidad banal
en fuente tan fresca y de manantial
con destreza de pincel y utensilios.
Y quien no es pintor no lo alcanzará
pues que su obrar será aún el más grosero
ya que de este arte no se gozará,
sino por la medida y el rasero
con que naturaleza medirá.
aquella otra tal de origen primero.
La Manga, 2 de Agosto del 2009.

(1162).
Comparación que pone y no explica nada.
Y pone un ejemplo o comparación
cuando de un concreto individuo trata
si emitiéramos opinión no basta
con lo que él de sí piense en reflexión.
Así de un periodo de transición,
que por su propia consciencia se le haga
un juicio sobre la concreta etapa
cuando hacerse es por la contradicción
de la vida material en conflicto
originado en las fuerzas sociales
de la producción y de sus aspectos
o relaciones entre principales
que sean suficientes al respecto
y den razón de sus adversidades.
Madrid, 24 de Mayo del 2009.

(1163).
El arte obra cosas que no las produce la misma naturaleza.
El pintor sobre natura trabaja.
Y lo que natura no da, lo alcanza,
y un paso allá de lo real realza
con pinceles, pintura que agasaja.
Así con la gracia, que es nuestra alhaja,
sobre la natura, persigue y caza,
tantas obras que son de buena traza
que, como tales, ante Dios se cuajan.
Obras que la naturaleza ignora
y que de por sí no las reproduce
sabiendo que son de reina y señora.
Y por ello en el alma nos produce
una sensación, la más protectora
que al hombre por recta senda conduce.
La Manga, 3 de Agosto del 2009.

(1164).
La revolución social da a traste con la costumbre de lo mismo
y el beneficio injusto de la clase dominadora.

Profundas raíces en la conciencia
de los hombres lo social arraigó,
su edificio y modo de ser logró.
Todos lo comprueban sin mucha ciencia.
Y es que muchos carecen de experiencia
de anterior régimen que se esfumó
o no conocen de esto lo mejor
que es optar por lucha sin dependencia.
Si se da el ignorar por una parte
y el beneficio de quien les domina
resistencia hay dominante y se bate
casi siempre en retirada que inclina
la balanza a favor de quien combate
por otra fórmula que más le anima.
Madrid, 24 de Mayo del 2009.

(1165).
El pájaro que inventó el famoso Severino Boecio.
Un juego de palabras. (Nada de soneto).

Dícese de un santo y sabio filósofo,
de casi inventor, sublime teólogo
que en sus ratos libres como un autónomo
de metal tan solo, hizo lindo tórtolo.
A especie de un pájaro que en monólogo
cantaba y a la vez volaba incómodo,
pero volaba. Y así como un prólogo
nos introducía en su ser cosmólogo
como de la gracia en cualquier psicólogo
se diría que lo eleva de réprobo
a categoría de rico diálogo
con Dios y con su inmenso amor tan diáfano
y las culpas son olvidadas rápido,
sin que por tal tema pierda su bálsamo.
La Manga, 3 de Agosto del 2009.

(1166).
Así dicen que se hizo la Historia aunque se escribiera
de otra manera. O al revés.

Dicen que esto es más un paso adelante
en la Historia y que esto es lo que se estila.
Total, que es dar soga larga a la esquila
quedándose con lana del tunante.
Estas ovejas son las mismas de antes,
solo que esquiladas para maquila
textil, en las manos de otros destilan
dineros en bolsillos mendicantes.
Antiguo régimen que ha de caer
cada no sé cuánto sería el tiempo
y con él muchos han de perecer.
Trasvases de poderes, por ejemplo,
sin que esto en más o menos merecer
sea por generosidad sin cuento.
Madrid, 24 de Mayo del 2009.

(1167).
Por la gracia somos injertados o “injeridos” en la divinidad.
Entre los muchos ejemplo traídos
el del apóstol aclara mejor
lo que nos es por sí más superior
y a la vez por nosotros recibidos.
Trata del injerto, “injeridos”
cual acebuche en oliva mayor
que, no teniendo aquel ni su sabor
de fruto, por ella son admitidos.
Cristo es vid y nosotros sus sarmientos,
aunque a Él injertados ya lo estamos
por la fe, amor y muchos sentimientos.
Por obra de la gracia nos prestamos
tan meritorios reconocimientos
que ya Dios hace para que crezcamos.
La Manga, 3 de Agosto del 2009.

(1168).
Solo en el interior de la antigua sociedad se encuba la nueva.
Es librarse de las antiguas trabas
acurrucarse al calor de lo nuevo
arrodillarse ante el flamante anhelo
de ser libre aunque esclavo por las bravas.
Producción y relación son bisagras
sobre el eje más social del abuelo,
por ser compartido y en raudo vuelo
giran y abanicas cuando cerrabas.
Ni producción ni relaciones nuevas
brotan sin condiciones que preparen
el camino cierto de tantas pruebas.
Y en la vieja sociedad se abrevaren
encubando lo que después te llevas
a otra que resurge aunque la lincharen.
Madrid, 24 de Mayo del 2009.

(1169).
Por la gracia actuamos con obras de vida eterna.
El acebuche injertado en la oliva
dará fruto sazonado por esta
con una naturaleza perfecta
o mejor que de la que se deriva.
Teniendo en cuenta lo de más arriba,
como ejemplo esclarecedor de gesta
tan divina - humana que manifiesta
ser por la gracia en que todo se estriba.
Ya el hombre tiene obras de vida eterna.
Cosa que antes no se reconocían
porque no se tenía ni otra alterna.
Por otra naturaleza se crían
y las creadas no son de caverna
sino brillantes estrellas que guían.
La Manga, 3 de Agosto del 2009.

(1170).
Consecuencias de la teoría. (I).
Filosofía Marxista de Historia
comiéndonos “la “ para ocasión
de verso endecasílabo y acción
en que entero bien nos lo arreglaría.
Aclaro: La tan "noble" teoría
que de tan funesta repercusión
es de consecuencias en alubión
que nadie podrá negar su "valía".
Primera, que es harto materialista.
Segunda, la Inteligencia Suprema
es negada por su origen clasista.
Por lo tanto, su más pétreo emblema
queda esculpido en la ya conformista
idea capitalista y su flema.
Madrid, 26 de Mayo del 2009.

(1171).
Visión de Ezequiel. Significado espiritual de la misma.
Ruedas del carro de gloria de Dios,
que el profeta Ezequiel muy claro vio.
y en medio de cada una ya observó
otra en su centro juntadas las dos.
Un espíritu de vida era en pos
de cada una de ellas que ya movió
por sí las ruedas y se desplazó
el carro sin ser guiado por voz.
Nadie tiraba de aquel misterioso
carro del que un movimiento surgía.
Rueda o naturaleza. Vigoroso
principio del movimiento sería
y una rueda en otra, era tan virtuoso
punto de unión con gracia que vería.
La Manga, 4 de Agosto del 2009.

(1172).
Consecuencias de la teoría. (II).
Así que nada de la Providencia
rectora de los destinos humanos
y con todo esto quedan tan ufanos
que se ríen hasta de la prudencia.
Desprecian entendimiento e influencia,
creen hacer bolillos aldeanos
con las ideas añejas de arcanos
con muy escasa o nula coherencia.
Que el entendimiento, eso que es tan raro,
no es causa fundamental de fenómenos
sociales, sino economía, barro.
Motivos intelectuales tan lóbregos.
De origen económico ¡muy claro!
para imaginativo clan de prósperos.
Madrid, 26 de Mayo del 2009.

(1173).
Esta segunda naturaleza hace feliz al hombre.
El profeta Ezequiel nos ilustró
con la otra rara visión de animales
pesados por natural y los cuales
dotados de alas, cada cual voló.
Es lo que por gracia realizó
el alma que se elevó a las iguales
proporciones divinas que sin tales
no habría hecho lo que más bien se obró.
Segunda naturaleza, pues, da
al hombre en esta su tan triste vida
y, tan feliz y transformado está
que amistad con ángeles conseguida
es muy normal en la vida de acá
que con santos y todo es ya vivida.
La Manga, 4 de Agosto del 2009.

(1174).
Consecuencias de la teoría. (III).
Masas y jefes se inspiran a veces
en muchos intelectuales motivos
pero saben que estos son los venidos
de una base económica con creces.
De una época que si nunca la vences
y en ella no encuentras los paliativos,
la esperanza da instrumentos altivos
por los que luchar y de ello dependes.
Salvo en los periodos que están cercanos
a la revolución social surgida,
los ideales de la época sanos
no dejan de influir una vez seguida
su corriente ideológica en manos
de tendencias normales allí habidas.
Madrid, 26 de Mayo del 2009.

(1175).
Animales y aves, dos naturalezas identificadas por la apariencia.
Aves y animales, naturalezas
juntas, diferentes ahí se encuentran
y a la vez, ambas, ya se complementan
sin algún prejuicio ni sutilezas.
Pues por parte del hombre y sus destrezas,
imposible sería, según cuentan
hacer obras meritorias que cuelgan
de su unión con la gracia y muchas fuerzas.
Fuerzas son divinas realizadas
con plena libertad en la contienda
donde limitaciones humanadas
dejan mucho que desear y tienta
el arrojar la toalla si dadas
son las circunstancias que le presenta.
La Manga, 4 de Agosto del 2009.

(1176).
Consecuencias de la teoría. (IV).
En periodos prerrevolucionarios
la clase oprimida se da bien cuenta
de que su necesidad está en venta
al precio que marquen los mandatarios.
Tomaron de los muchos idearios
y de ellos hicieron su propia renta
y aún no se produjo la lucha cruenta
hasta encontrarse con nuevos erarios.
El oportunismo se hace patente.
Por ser usado por propios y extraños
no parece que sea repelente.
Es lo que nos enseñarán los años
porque hay que tenerlo más que presente
si se fomentan bienes o sus daños.
Madrid, 26 de Mayo del 2009.

(1177).
Los animales alados son como las dos naturalezas:
Una pesada e impotente y la otra que la eleva hacia Dios.

El león pesado y el toro más.
Flotar en el aire y volar será
por otra naturaleza que habrá
influido en la de ellos tan muy quizás.
Tan quizás que nadie negó jamás
tal posibilidad que fraguará
entre ambas, amistad que rentará
dividendo eterno sin paso atrás
La flaqueza que ya es fortalecida
obras tiene de grande envergadura
y el alma con ellas embellecida,
es para la gracia finca, espesura
de verde fronda que es enriquecida
por virtudes de la “noche oscura”.
La Manga, 4 de Agosto del 200

(1178).
Consecuencias de la teoría. (V).
Que no se asegura satisfacción
alguna de propias necesidades
y ellas son mermadas en cantidades
que invitan a cruenta revolución.
Ha fallado ya la distribución
de comodidades, cosas vitales,
y nadie intentaría ya evitarles
recurrir a las armas y a la acción.
Atrincheradas quedan ya las clases
explotadoras sin poder hacer
más que defenderse sobre las bases
de instituciones para más crecer
en sus recursos como las rapaces
lo intentan para ellas mejor comer.
Madrid, 26 de Mayo del 2009.

(1179).
No hay palabras para explicar este hecho de la gracia.
Y llama el apóstol “nueva criatura”
a quien nuevo estado de ser sostiene
por la gracia que, como don, le viene
resucitándolo de sepultura..
Sepultura interior que se procura
limpiar lo viejo y caduco que tiene
suscitando en el alma aquella higiene
espiritual que conviene al ser pura.
“Naturaleza celeste” llamó
San Macario a la gracia que es divina
y más que corto el santo se quedó
pues no hay ejemplo, ni dicho, ni mina
que explique lo que Dios se cocinó
de su amor, para el hombre, en su cocina.
La Manga, 4 de Agosto del 2009.

(1180).
Consecuencias de la teoría. (VI).
Caído el sistema social vigente
dicha emancipación llama a la puerta,
creen tomar dineros con espuerta
y adinerados se hacen de repente.
El edificio social dependiente,
el anterior que es tomado y protesta,
se cambia por otro igual pero es cesta.
El agua se filtra y hará corriente.
Arrastrando tras de sí las historias
de una clase que estará en bancarrota
mientras otros cantan gloria y victorias.
Tales cadenas se han fundido, rotas,
y nueva clase surge sin escorias
que come pata negra de bellotas.
Madrid, 26 de Mayo del 2009.

(1181).
El hombre revestido de sol no es nada en comparación del revestimiento que recibe el
alma de la gracia divina.

Nuestro autor trae otro de sus ejemplos
que del mismo Apocalipsis lo toma
y, entre luces para el hombre lo forma
imaginándolo elevado en pos
del sol que reviste de luz sin velos,
tan resplandeciente, al hombre que adorna
con propiedades y desde allí asoma
rayos que son desde los cielos.
Buen vestido ha recibido del sol.
Envidia de mortales sus bellezas.
Y le diferencia por su arrebol.
Admiración entre naturalezas
naturales tan solo, entre las dos.
Nada para la gracia y sus proezas.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2009.

(1182).
Consecuencias de la teoría. (VII).
Llegará el determinismo social
que afectará al hombre libre hasta ahora
No elegirá la fuerza productora
aunque tuvieran muchas el dogal.
Dogal de cuerda que es como ronzal
pues ambas cuerdas van al cuello y soga
viene a ser para sujetar la aurora
del día que nace para animal.
Sociedad maniatada es más llorar
pues, determinada, es más compelida
a más someterse y a trabajar.
Esclava nace si es que es bien nacida
y a ser señora nunca ha de llegar
pues como señora no es admitida.
Madrid, 26 de Mayo del 2009.

(1183).
La mujer del Apocalipsis, figura de la gracia en el alma.
Y San Juan nos habla de una mujer
que en el cielo es revestida de sol
coronada de estrellas cual crisol
de luces y luna que ha de tener
bajo sus plantas y así proteger
al hijo que de ella nació y mostró
en lo más alto del cielo y entró
a formar parte divina y poder.
Figura es esto de la gracia que hace
del alma algo tan sobrenatural
y divino que a otra vida nace.
Y allí progresa y crece en espiral
hasta el cielo en aquel eterno trance
desde tierra oscura a luz boreal.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2009.

(1184).
Consecuencias de la teoría. (VIII).
Así que impuestas son las dichas fuerzas
que por la fuerza misma han de llegar
dos determinismos por arrostrar
que son implicados para que venzas.
Por el edificio social empiezas,
o ideas de un periodo a estudiar
ideología con que contar
y que antes estudiamos pieza a pieza.
La Religión, Política y el Arte
Literatura, Música no son
lo que antes ya fueron: un gran baluarte.
Y hoy, ideologías, percusión
sonidos que ensordecen sin dejarte
escuchar o entablar conversación.
Madrid, 27 de Mayo del 2009.

(1185).
Nada hay comparable en este mundo con la gracia divina que se nos da.

Ni la claridad del sol recibida,
ni el misterio de la luna que brilla,
ni la riqueza que al alma mancilla
son nada cuando la gracia es su vida.
No es ya de hombre, sino de ángel servida
y a nuestra disposición tan sencilla
como humilde el Dios que ya se hizo arcilla
carne, más bien, por María traída.
Cielo en la tierra que no lo notamos
pero que se tiene en cuenta al final
de esta vida de la que bien gozamos
Gozo que no es futuro ni es igual
sino solo sombra que vislumbramos
al sentir su amor que será inmortal.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2009.

1186).
Consecuencias de la teoría. (IX).
Porque esos ideales anteriores
con los otros fenómenos sociales,
se le echa morro al decir de los tales
que son sus orígenes inferiores.
Pues que la religión vendrá de flores,
por olorosas y de manantiales,
y la Política de los sandiales
dejando la Música a trovadores.
¡Hombre!, se habla de fundamento cierto,
y el económico para más señas
que, aunque el Arte esté en silente convento
con libros escritos, no son sus dueñas
las monjas, reconocido elemento,
que entre cuatro paredes tú las sueñas.
Madrid, 27 de Mayo del 2009.

(1187).
Así la gracia entroniza al alma.
Ejemplos que no llegan plenamente
a narrar con claridad la grandeza,
del mismo alma que en gracia se endereza
hacia el más alto cielo al que ella tiende.
San Juan Evangelista que es vidente
nos narra en su libro con más viveza
el resplandor de mujer y pureza
que de ella brota hacia su confidente.
Mujer en cielo vestida de sol,
bella y embebida de claridad
coronada de estrellas por farol.
Y Madre de Hijo que en su majestad
lo elevó al trono más alto que vio
y allí entronizado fue de verdad.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2009.

(1188).
Consecuencias de la teoría. (X).
Es base económica de un periodo
lo que incide en las cosas ideales
ciencias, creencias con los esponsales
ya hechos con la razón no de beodo.
Pasemos al segundo sobre todo,
determinismo que está en sus pañales
pues no crece en coherencia ni avales
sin llegar a gozar en acomodo.
Pues se revela y lanza como fiera
si sobrepasa el sistema social
el empuje de fuerzas que tuvieran
fuerzas productivas que son señal
del nuevo resurgir de primavera
si bien tienen origen otoñal.
Madrid, 27 de Mayo del 2009.

(1189).
El alma transformada `por la gracia.
Al trono divino fue Aquel llevado
y su grandeza se vio en derredor
de sí mismo pues fue Él Redentor
de cuanto había hundido su pecado.
Del suelo hacia la luna levantado
fue todo restaurado con primor
y así desapareció el gran temor
que sinsabores había causado.
Desde sombra a resplandeciente luz.
Desde la oscura tierra al cielo abierto
Desde temporal a eterno por Cruz.
Sobre luna y sin el seco desierto.
Sin noche eterna siquiera al trasluz.
Solo claridad real del despierto.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2009.

(1190).
Consecuencias de la teoría. (XI).
Entran en conflicto que es obligado
por una parte, dicha producción
que se desborda pues en su función
y el sistema social que es arruinado.
Un sistema social que fue creado
por las mismas fuerzas e intervención
que ahora sale sin contemplación
perjudicando el social superado.
El conflicto iniciado cederá
a favor del sistema que se inventa
que es nuevo y que al viejo lo enterrará.
Pues entre dos sistemas se revienta
el actual que a recuerdo pasará
y la cuestión de equilibrio sustenta.
Madrid, 28 de Mayo del 2009.

(1191).
Desprenderse de cuanto impida la vida de gracia.
Quien se mueve por la que es ya divina
se ha de desprender de su natural
manera de ser harto terrenal
y atenerse a la que es para él su mina.
Descuélguese de la robusta encina.
Baje al terreno sobrenatural
si es que bajar se pudiera llamar
el poseerlo que es estar encima.
Esas leyes que tanto te confunden
que aprisionan y roban libertad
déjalas pues solas se te diluyen
en las manos con gran facilidad
mientras que las de Dios tanto te instruyen
en caminos rectos de eternidad.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2009.

(1192).
Consecuencias de la teoría. (XII).
Y aquí terminaría exposición
de la Filosofía que se aplica
a una muy mala Historia que salpica
hasta al sentido común y razón.
Escenario en que la interpretación
corre a cargo del mobiliario artista
sillas, mesas, obras de un ebanista
donde no se escapa decoración.
O sea que actores de carne y hueso
como muebles se considerarán
sin acción y sin hablar de todo eso.
Echados sobre escenario serán
para los enseres propios recesos,
y en colchones sin muelles quedarán.
Madrid, 28 de Mayo el 2009.

(1193).
Ni aún coronada de estrellas el alma es más bella que cundo posee la gracia.

De lo mudable y transitorio harás
caso omiso de ello en esta tu tierra
que no tu cielo es lo que bien te altera
porque de él ciertamente tú serás.
Cuán triste estará mi alma, me dirás,
con peligro constante que es carrera
para que el alma se hunda y se te fuera
tras de lo que en la tierra encontrarás.
Y porque ni aún coronada de estrellas
jamás fuera menor su brillo en gracia
pues en él, bondad de Dios es más bella.
Trocado su natural por quien sacia,
adquiere naturaleza que vuela
hacia la gracia, que mostró eficacia.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2009.

(1194).
CRÍTICA de su Filosofía de la Historia.
Pues encontrarás parte de verdad
si en la superficie la consideras.
Entonces parece verdad. Verás.
Que en lo económico es normalidad.
Interpretación ¿sólida?, es asaz
lógica parece si no metieras
los dedos y así le descompusieras
su porte orgulloso y mucha frialdad.
Y como práctica parece más.
Ya que ofrece análisis comprensivo
de dificultades del mundo actual
Sobre las masas ejerce atractivo
y sobre el mundo que huye de su mal
sin tener soluciones ni motivo.
Madrid, 28 de Mayo del 2009.

(1195).
Del poco aprecio del pecador del estado de gracia.
Desvergüenza es: Poco aprecio que hace
el alma del estado de la gracia,
y más aún no moverse reacia
contra vicios y pasiones que abrace.
Confesar sin deseo que acorace
y le proteja en su nueva constancia
no deja de ser la mayor jactancia
propia de Satanás que le amordace.
Ella que debería caminar
agradecida por senda elevada
hasta poder ella el cielo alcanzar,
se arrastra y revuelca desesperada
por cieno hasta no poder respirar
las dulzuras del alma preparada.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2009.

(1196).
Tentativa seria para los materialistas.
Para los demás, se pasaron de rosca.

Y para las muchas dificultades
se buscaron soluciones más básicas
por donde esta teoría y sus tácticas
tiene más honor que sus ancestrales.
Teorías materialistas tales
que en el marxismo en esto es ya su máxima
expresión en este terreno y próxima
fuente de inspiración en posteriores.
Tentativa más seria entre los vistos
sistemas que jamás se concibieron
sobre la Historia y raros imprevistos.
Porque si de la producción nacieron
¡a buena hora locuaces anticristos
piensan contrario de lo que creyeron!.
Madrid, 28 de Mayo del 2009.

(1197).
“Más va de la naturaleza a la gracia que desde la más baja naturaleza a la más alta”.
P. Juan Eusebio Nieremberg., S. J.

Desde la mínima naturaleza
hasta la del amante Serafín,
hay mucha menos diferencia, en fín,
que entre otra y la gracia en total certeza.
No es que hagamos alarde y sutileza.
Ni arrasemos de virtud su jardín,
Ni gocemos de antemano festín.
Es pura verdad sin más extrañeza.
Si bien nuestra natura es impotente
a recibir por sí gracia divina
todo lo supera el Dios imponente
que en el alma está y hace su cocina
alimentándola ya dependiente
no de vicios sino de su doctrina.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2009.

(1198).
“Completo sistema de materialismo histórico.” Dawson.
Pero algo le faltará si terminamos a bofetadas con la revolución.

Es con razón “un completo sistema
de materialismo histórico”, Dawson,
en su obra maestra "La Religión
y el Estado moderno" como tema.
"que jamás haya sido", ¡ele morena!
"inventado" y pide Marx su invención
cual torero la oreja en callejón
aunque estocada no fue la primera.
Para Dawson está justificada.
Allá su faena y resto entender
si cuelga pañuelo sin estocada.
Respecto a otros ha de acontecer
que salga bien parado y criticada
su teoría con que convencer.
Madrid, 28 de Mayo del 2009.

(1199).
Los vicios y malos hábitos son freno a la acción divina de la gracia en el alma.
Es nuestra naturaleza tarada
no obstante su aberrante estado actual
casa y posada de gracia moral
donde en obstáculos es superada.
Los hábitos que son freno y parada
cuando son tan inclinados al mal
ponen trampas como a torpe animal
a la misma gracia divina dada.
Y relantizan su divina acción
y se empeñan en hacerla imposible
cuando falta la mortificación.
No digamos cuando nada le alivie
escaseando la humilde oración
y lo raro es que no muera o se entibie.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2009.

(1200).
Marxismo y Cristianismo profundamente históricos.
Nada de exagerar la teoría,
de su importancia en el resto papel
de interpretar la Historia con la piel
del oso que aun vive y nos mordería.
Porque la Historia se deformaría
si un solo botón de un solo panel
fuera protagonista y capitel
de bella columna que asombraría.
Cierto que entre las teclas a pulsar,
no hay siquiera una que lleve exclusiva
del don pues musical de interpretar.
Marxismo y Cristianismo sin deriva
tienen perfil histórico a datar
trasmitiendo cada cual su misiva.
Madrid, 28 de Mayo del 2009.

(1201).
La gracia por su naturaleza trae sus buenas obras de vida eterna.
Gracia junto a nueva naturaleza
que la arrastrará tras de sí hasta el alma
y en ella una tan bien sola que empalma
con sus virtudes y su fortaleza.
Hace al alma fecunda sin pereza,
en tan buenas obras que son su palma
y de esta forma a sí misma se calma
el fuego que a rescoldo se parezca.
Mujer del Apocalipsis vestida
con sol y con estrellas coronada
es figura de la gracia querida.
Y como tal es por esto exaltada
al darnos muy cierto una nueva vida
que con la de Dios mismo es comparada.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2009.

(1202).
Tanto Marxismo como Cristianismo forjan su Filosofía de la Historia.
Una Filosofía realizan,
de la Historia, para más concreción,
la materia y espíritu que son
inquietudes vivas que se deslizan
hacia el cuerpo o el alma. Ambos anidan
en el hombre con sustancial unión
formando persona humana, rincón
de materia y espíritu que animan.
Socialismo sin teoría histórica
que Carlos Marx con fuerza defendió
nada es marxista por mucha retórica.
Hasta comunista es si procuró
serlo aunque careciendo de la lógica
que la Historia bien le proporcionó.
Madrid, 28 de Mayo del 2009.

(1203).
Alma protegida por Dios con lo que la gracia lleva consigo.
Queda el hombre un tanto bien protegido
por la gracia y lo que lleva consigo
no necesitando otro fiel testigo
que el de su conciencia y lleva escondido.
Siente el hombre que es ya favorecido
y que anda Dios en todo esto al abrigo
de su sabia providencia y amigo
que es de hacer favores al redimido.
No poco favor fue aquel que muriera
cruentamente, en desprecio, y con envidia
de quienes así negaron que fuera
Redentor, pues a ellos más les fastidia
que hijo de carpintero descubriera
la verdad sobre El y de ellos, insidia.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2009.

(1204).
Catolicismo sin historia no es tal.
Lo mismo la llamada Religión
pierde su hermoso nombre al ser nombrada
sin admitir relación heredada
de elementos, historia de fe, unión.
No hay derecho a la vista. Conclusión
que se capta cuando es bien remontada
cuesta difícil de ser coronada
por la necesaria investigación.
Quitemos dogmas que la piedad canta
momento histórico que declaró,
contenido de doctrina que es santa.
Y se recuerde lo que se creyó
sin trasmitirse hasta hoy tal alabanza
y ninguna fe es misma que se oyó.
Madrid, 28 de Mayo del 2009.

(1205).
Infinidad de la gracia divina.
Otra excelencia hay que considerar
por ser la gracia de origen divino
y es por ello que con ello se vino
a habitar el alma y en ella estar.
Se trata de su infinidad y ajuar
en que no tiene principio el camino
ni fin en que termine su destino
pues nunca se piense que ha de acabar.
Así que ni principio ni fin tiene
pues su base, Dios, es Infinidad
y sobre ella la gracia se sostiene.
Y por otra razón que es su verdad,
si es que su naturaleza retiene,
si de Dios, exige capacidad.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2009.

(1206).
La interpretación económica de la Historia es en la práctica
un concepto filosófico que ha influido en bastantes generaciones..

Ya que importante es la interpretación
económica de la Historia, cierto,
considerarla como un instrumento
para un Gobierno es grande aberración.
Porque solo es un concepto y misión
de este para la vida humana, aliento,
para no solo el presente momento
sino lo que fue y será, un papelón.
En fuerza viva y concreta vivida
se ha convertido el concepto inventado
y ya ella ha sido en el mundo advertida.
Y todo un mundo que es civilizado
nota a la teoría recibida
como pulga picosa que le han dado.
Madrid, 29 de Mayo del 2009.

(1207).
“La gracia de Dios no tiene fin, siempre pasa a más” San Juan Crisóstomo.
Singular privilegio y nobilísima
calidad, ya que las que son creadas
naturalezas, son tan limitadas
como en la misma herencia es la legítima.
Saber de la gracia y de su vida íntima
es saber de sus cualidades dadas
por Dios y que ya fueron anunciadas
con amor y bondad característica.
No podía ser menos recibida
faltándole algo de su fiel retrato
que de lo más alto es la conferida
y por él se sabe si es corto o alto
el nivel de participación viva
que de al alma paz y no sobresalto.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2009.

(1208).
El error metafísico.
Concepto filosófico nos dimos
y hasta ahí nos llega el dichoso hartazgo
bueno, si nos sirviera al final de algo....
tendríamos muchos lo que quisimos.
Y nos dicen que a interpretar fuimos
por el análisis en que cabalgo
sobre dicha naturaleza y salgo
hacia una mente donde nos reunimos.
La Naturaleza y la mente son
apoyos analíticos que se hacen.
De ellos nace sabroso requesón
Son como las ilusiones que nacen
de juventud aún en remojón
que no sabe dónde ni cómo pacen.
Madrid, 29 de Mayo del 2009.

(1209).
Ni el hombre ni el ángel tienen naturalezas infinitas.
Son fuera de Dios, las naturalezas
finitas en su término a seguir
y del término no pueden salir
aún empleadas sus muchas fuerzas.
Ni el hombre ni el ángel con agudezas.
Jamás podrán por esto perseguir
una meta que sobresalga en huir
hacia derrotas que rompen cabezas.
Solo gracia en infinidad mecida
al son que su autor la canturreó
pudo en su plenitud estar dormida.
Y, cuando Él , a esta la despertó
viéndose ésta en el alma tan metida
dio al alma nueva vida y alentó.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2009.

(1210).
No hay conexión directa entre la dialéctica
de la Naturaleza y la lucha de clases.

Hay ciertos escritores eminentes
que del partido ortodoxo no sean
ni ser comunistas tales se vean
discuten con razones suficientes,
sobre las dialécticas relucientes
que a la Naturaleza le convengan
y a nuestra mente también se las vendan
que no hay conexión con tal, ingredientes
no necesarios en lucha de clases.
Esto es, que aislados son sin conexión
y que estas dialécticas sean bases.
Así que una cosa es comer melón
saboreando sus muchos quilates
y otra que haya vecino peleón.
Madrid, 29 de Mayo del 2009.

(1211).
La gracia puede aumentarse en el alma sin límite alguno que lo impida.
Interviene Santo Tomás que opina
sobre esta tan importante cuestión
y de ella nos da sobrada razón
con sólida y conocida doctrina.
Gracia y caridad, hábitos, se inclina
a darles misma justificación
al no haber cosa de limitación
que impida ir a la más alta colina
A la colina de Dios infinito.
A la cima de su luz que es clarísima.
Cima donde se sacia el apetito,
sobrenatural que será vivísima
representación de lo que es distinto
de aquella visión natural aunque íntima.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2009.

(1212).
Testimonio de famosos escritores y críticos.
Sydney Hook, que fuera neomarxista,
y Lasky declarado simpatizante
mantienen que dialéctica reinante
de Naturaleza y mente no pinta
nada con la lucha que es tan clasista
o de clases sin mediar un romance
ni soso ni que fuera emocionante
porque pierden el camino y la pista.
Bertrand Russell tiene misma opinión
y Joad que no son marxistas natos
y en esto coinciden sin compasión.
Dicen verdad y no venden baratos
sus argumentos que son aguijón
clavados en paz y sin arrebatos.
Madrid, 29 de Mayo del 2009.

(1213).
Ni causa eficiente falta, ni forma limitada, ni incapacidad del sujeto
que impidan el progreso de la gracia hacia la infinidad de Dios.

Sean o no los hábitos diversos
de la gracia y caridad que cité
es el de la primera del que hablé
sobre la que Tomás da los progresos.
Que la gracia progresa sin excesos
conforme a su naturaleza ves
no habiendo cosa que marche al revés
impidiendo ir hacia los altos tesos.
Ni por parte de la causa eficiente.
O por la limitación de la forma.
O es incapaz el sujeto existente.
Ninguna de estas cosas como norma
existen para impedir la pendiente
hacia infinito viaje sin fin que obra.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2009.

(1214).
La debilidad descubierta: Falta de conexión.
Sistema marxista, debilidad
descubierta y a las claras mostrada
es ya una gran brecha tan señalada
pues por ella viene su mortandad.
Estatua con pies de gran orfandad
de muros con base que es cimentada
sobre hipótesis al viento aireada
sin tener mejor oportunidad.
Para nada tanta Naturaleza
para nada hablar de la propia mente
sin aquello mínimo que es grandeza.
Para nada la lucha tan ardiente
que encendió pasiones y sutileza
en un mundo que solo riñe y miente.
Madrid, 29 de Mayo del 2009.

(1215).
No le falta a la gracia causa eficiente que es Dios mismo que obra inmediatamente.
Así que al no haber cosa impertinente
los límites de expansión de la gracia,
de la caridad, de virtud, galaxia,
la infinidad se da tan imponente.
No por falta de virtud eficiente
pues es Dios quien obra sin la distancia,
inmediatamente, sobre sustancia.
Y nada lo impide. Es omnipotente.
Así que sin concurso de otra causa
creada y que ponga limitación,
la gracia progresa y crece en su casa,
el alma, que la ama de corazón
no habiendo razón para ser escasa
pues subreabunda Dios, su anfitrión.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2009.

(1216).
Contradicción al reconocer facultad de fundar instituciones
sin probar que siempre lo hagan por razones económicas.

Así que los principios económicos
van mirando dónde se han de posar
si en cabeza de hombre a determinar
o bien en el que es libre y autonómico.
Pues si el marxista concede a los prójimos
el poder de instituciones fundar
y esto por su libre forma de obrar
¿Qué razón alegan contra los prófugos
que para crearse múltiples obras
tienen facultad libre y motivada
sin razón económica que sobra?.
Sociedad y ley, costumbres fundadas,
por acciones varias y sin zozobras
precisamente no condicionadas.
Madrid, 30 de Mayo de 2009.

(1217).
La gracia no deja de aumentarse por falta de forma, cuya esencia es Dios.
Si por aquella razón no recorta
su aumento la gracia que en alma crece,
tampoco por faltar forma merece
que la gracia se quede quieta, absorta.
Porque al ser participación tan pronta
tanta caridad y santidad vence
en Dios la limitación y “vende”
al hombre esencia y especie tan honda.
Qué terrible deba ser carecer
de fuente clara si sed nos rondó.
Sería un fatigoso perecer.
Pero al no agotarse Dios que creó
seguros debemos permanecer
siendo Dios, por gracia, fuente que dio.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2009.

(1218).
Quienes fundan instituciones no son quijotes aventureros. En último término la aventura
es libre escapada de los moldes y cadenas aunque sean doradas.

Vamos a insistir en este argumento,
agarrando el rábano por sus hojas.
Igual la institución que nos escojas
pues si el marxismo exige fundar esto,
por seguridad de los elementos
que es constitutivo social que alojas
bajo leyes propias en que recojas
tu libertad e inicio sin ser cuento.
¿Por qué censurar las iniciativas
fuera del hedor monetario de antes
si los amores son las incisivas
miradas que enamoran a elegantes
caballeros, tristes figuras vivas
que no dejan de ser versos andantes?.
Madrid, 30 de Mayo del 2009.

(1219).
El alma sobrecrece en capacidad para acompasarse al crecimiento de la gracia.
Tampoco por sujeto receptor
fuera la causa del no crecimiento
pues, aunque el hombre no es cierto cimiento
no hay duda en acomodarse al dador.
Dice Santo Tomás que, es el deudor,
el hombre que debe a Dios elemento
divino, gracia y caridad, sustento,
sobrecrece capacidad, valor.
Y es que a medida que la gracia avanza,
la capacidad del alma se ensancha.
Contenido y continente en bonanza.
Así es cómo Tomás lo entiende y plancha
sin arrugas tal cuestión. Alabanza
que teológicamente es sin mancha.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2009.

(1220).
El determinismo económico y social arruinado por un chino.
Si puedes hacerlo con libertad
cae el edificio social marxista.
Su teoría no hay quien la resista
y monetaria esperanza es maldad.
No se dará la ansiada sociedad
económica, llena de elitistas
de revolución, embases, bolsitas
repartidas hasta la saciedad.
Bolsas de caramelos y de chuches
donde el degustar es obligación
dulce determinismo en sus estuches.
Pero no faltó un chino cabezón
que vendía de todo para el buche
y libre, arruinó la revolución.
Madrid, 30 de Mayo del 2009.

(1221).
“Sobrecrece el hombre” a la vez que la gracia aumenta a través de su camino infinito.

Y decimos que sobrecrece el hombre
su gran capacidad de recepción
lo que es mayor en ser, operación,
como es la gracia que así nos responde.
No es cuestión de estirarse como el hambre
que no llega a saciar al comilón
ni a comer las fiambres en el mesón.
Es, sobre todo, amor acompañante.
De caridad y gracia que van juntas
ambas se elevan hasta las sonrisas
que mirando al cielo ya las barruntas
de los ángeles y santos. Dan prisas
a no decaer y seguir adjuntas
al mismo plan de Dios como divisas.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2009.

(1222).
Coherentemente en el comunismo utópico al faltar las clases,
faltan los contrarios y si estos, el movimiento. Un aburrimiento total.

El chinito, llegó a la perfección.
Al comunismo sin lucha de clases.
Utopía, pero llegó con plácemes.
Pero acudía a la especulación.
No de engaño sino de intelección.
Se decía: he vencido en estas fases.
Puedo estar seguro que mis embases,
se vacían pues, se vende un montón.
Y así especulaba y se preguntaba
hasta donde natura permitía
y la mente hasta allí le acompañaba.
Que si lo de natura florecía
y verdad en absoluto fallaba
la Historia, otra cosa nos mostraría.
Madrid, 30 de Mayo del 2009.

(1223).
Caridad y gracia, dulces compañeros de nuestro viaje.
No se pueden comparar las medidas
del alma con la gracia que visita
trayéndole luz que es siempre exquisita.
Ya que son de distinto orden reunidas.
Claras quedan estas cosas traídas
que conviven distintas y no quita
la armonía divina que conquista
sus esencias, sustancias recibidas.
Que no haya grande temor en todo esto
ni pequeño que se pueda buscar.
Todo lo de Dios es más que perfecto.
Y en esa carrera, y a destacar,
solo la entrega y el amor que es puesto
son las medallas que puedas ganar.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2009.

(1224).
La Dialéctica de la Naturaleza y de la mente podría ser en absoluto falsa o verdadera
aunque la Dialéctica de la Historia sea todo lo contrario en cada caso..

Otra cosa será si averiguaras
que la teoría en natura acierte
y la Historia fallando desconcierte
y que en esta tesitura te hallaras.
Supón al chinito que lo encontraras
armado de la dialéctica y suerte
acatando Historia que es rama fuerte
aunque rota si de ella columpiaras.
Cierto que lo que algunos de esto piensan,
no conceder absoluta verdad
a dialéctica natural, lo aciertan.
Incluso la de la mente y bondad
con que ella trabaja y juntas se sientan
llamadas, natura y mente, a la par.
Madrid, 31 de Mayo del 2009.

(1225).
Caridad y gracia aumentadas por nuestra familiaridad con Dios.
Camino que es de gracia y caridad
infinito, sin fin, que no es cansino
sino alegre por ser este divino
hasta llegar a la eterna ciudad.
Ya a las puertas que son de vecindad
que en el piso de arriba, de vecino,
tenemos a Dios mismo y a dulce himno.
Que hiere embriagado notas de su paz.
Solo falta el abrazo si es que ya hubo
efusión de amores eternos y alma
heroica al hacerse lo que ella pudo
en nuestra vida de dudosa calma
por amor recortado y hecho un nudo
y sin gracia que grita y se reclama.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2009.

(1226).
¿Por qué brota la Filosofía marxista de la Historia lógica y necesariamente de los
principios metafísicos más fundamentales del Marxismo?. No lo dice.

Así que la Naturaleza va
por un sitio distinto al de la Historia.
Y esto pues no es ninguna vanagloria
con que alguno se quiera aprovechar
Y es que no hay prueba de ello y no la habrá
y nadie nos la ha dado aclaratoria
sobre los principios y ejecutoria,
aunque metafísicos lo serán.
Ni por lógica ni necesidad.
Principios metafísicos fundados
en Naturaleza, su novedad.
Mirad los tomates desparramados,
colgados de la planta de verdad,
tiernos, sin historia, de ella arrancados.
Madrid, 31 de Mayo del 2009.

(1227).
La infinidad suficiente para juzgar todo lo limitado y egoísta.
La infinidad no es cosa de los números
ni puede encerrarse o medirse en ellos.
Es algo sin límites con destellos
que en solo Dios se hallarían sinnúmeros.
Es retrato eterno, espesores húmedos,
jungla de árboles de virtud aquellos
cuyos frutos en racimos rellenos
van al lagar del alma ya tan púdicos
que solo en ella molturados, ciegos,
saben dar su néctar líquido a labios
purificados por amor sin egos.
Infinidad, navío sin corsarios,
pero espada que cortará los vientos
cuando la verdad salga de su armario.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2009.

(1228).
El determinismo económico y la Historia.
Una Filosofía de la Historia
si aspira a una validez probada,
es necesario sea acomodada
a los hechos que están en su memoria.
Explicación sólida hasta de escoria
que encuentre a su paso y sea informada
como de aquellos hechos de anotada
factura que traen solo la gloria.
Cuando esto ocurre, aquella teoría
se enorgullece de sí y ya se puede
hablar mucho bueno de gallardía.
No es lo mismo cuando se le pretende
poner en pugna con lo que sería
y más que explicar hechos, los ofende.
Madrid, 31 e Mayo del 2009.

(1229).
La gracia escapa de cualquier regla humana y más de peso, medida, etc.
Grado recibido es disposición
para recibir otro de la gracia
y así adelantará con su elegancia
hasta metas soñadas con razón.
Ni número, medida o pesación
puede aplicarse con una eficacia
que, con clara natural perspicacia
fuera imposible la igual casación.
Porque de otro orden el don recibido,
y las reglas humanas no se aplican,
a medirla nadie se ha atrevido.
Ni a pesarla o numerarla se dictan
reglas sacadas de baúl perdido,
aunque del recuerdo íntimo se vistan.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2009.

(1230).
O una teoría explica sólidamente los hechos o es falsa.
Así que falsa es si bien no lo explica.
Así la teoría marxista halla
su puesto entre las que por sí le falla
el método interno que pronostica.
Hechos pasados se oponen a explícita
forma de ser interpretados, vaya
por camino erróneo la batalla
por imponerse sin la razón lícita.
Hechos de tal índole que se oponen
a tan errónea interpretación
más clara que sopa boba que comen.
O sorben paja de argumentación
pues bien pajoso es lo que le proponen
por credulidad a la población.
Madrid, 31 de Mayo del 2009.

(1231).
Si la “luz de la gloria” es como infinita, también lo será la gracia que la hace posible.

Lobetius ve al Angélico Doctor
convencido de la opinión que dimos
sobre el peso o medida que dijimos
con relación a la gracia y amor.
Y es que el de Aquino cual comentador
habló “del lumbre de gloria” y vimos
cierta infinidad que daba y quisimos
ver igual la gracia de aquel Dador.
Modo infinito que levanta a ver
tal como será Dios en misma gloria
“Lumen gloriae” para bien entender.
Y si tal es su luz y ejecutoria
la gracia como su causa ha de ser
infinita como su trayectoria.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2009.

(1232).
El Estado.
El Estado es forma fundamental
ideológica que es como entienden
los marxistas que tanto lo pretenden,
forma enlazada con el dineral.
O con la economía en general
que así con dientes y uñas lo defienden
por ser base económica que sienten
en la sociedad toda salarial.
Cada Estado tiene su producción
y a diferente Estado otra distinta
es que corresponde a su perfección.
No hay dos estados iguales en pista
con diferente producción y acción.
Tampoco con igual producción vista.
Madrid, 2 de Junio del 2009.

(1233).
La gracia es la voz de Dios en nosotros hecha una cosa con el alma.
Es que la gloria en sí considerada
es más perfecta que la luz de gloria.
Ésta, forma parte de propia victoria,
y sin gracia no fuera coronada
Condiciones raras en gracia dada.
Sin término ni fin, no es ilusoria
concepción del hombre tras zanahoria
inalcanzable por ser distanciada.
Por el contrario estará muy cercana,
en nuestra alma de manera discreta
que ni es joven ni tiene alguna cana,
pues es eterna como infinita esta.
No es esquilón. Ni tampoco campana.
Es sonora voz de Dios que la aumenta.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2009.

(1234).
A cada modo de producción corresponde un tipo de Estado.
Primera ideología del hombre.
Del Estado sobre la economía
asentado sobre ella y que sería
primer palacio, casa que se alfombre.
Primeros pasos públicos que nombre
representantes sin abogacía
pues producir no es simple alegoría
sino realidad útil que asombre.
Producción esencialmente distinta
da Estado a todas luces muy distinto
y no dos, parecidos por la tinta.
Así dos estados son a la vista
enseguida se resalta el distingo
entre producciones y sus conquistas
Madrid, 3 de Junio del 2009.

(1235).
Dios se encarga de aumentar su gracia en el alma cooperando el hombre con mucha fe.

No hay por dónde coger todas las cosas
del mundo limitado. Todas mueren
pero a los mundanos les entretienen
menos cuando van a sus propias fosas.
Todas son dejadas junto a las losas
para los futuros hombres que vienen
si es que, descendientes, no se previenen
para ahuyentar a muchas raposas.
Solo la gracia se puede coger
entera, como infinita que ella es
Dios nos informa de su proceder.
Como don recibido que no ves
con fe la recibes y por querer
Dios te la aumenta como lo prevés.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2009.

(1236).
La realidad de los hechos se revela contra esta teoría.
Teoría que no resiste crítica
apenas hojeamos el pasado.
Y la Historia, maestro consumado,
nos da pruebas y enseña que es tan cínica.
No nos legará ella la antorcha olímpica
con que nos alumbre lo ya mentado
ni nos muestre antes un futuro dado
sino que contra sí son sin lumínica.
Los hechos se imponen con propio peso.
Vemos cómo hay naciones, como muestra,
con un Estado y producir diverso.
Estados Unidos es nuestra prenda.
Desde el régimen esclavo perverso
hasta el capitalismo que lo engendra.
Madrid, 3 de Junio del 2009.

(1237).
El alma en gracia toma nuevas normas sobrenaturales de proceder.
Si comparadas se llenan de luz.
¿Y por qué la gracia está casi en sombra?
Porque el hombre no se para de sobra
a pensar y es cabeza de avestruz.
Bajo tierra la esconde y no ve cruz
Cruz que le iluminaría en sus obras,
Dándole esperanza que ya la cobra
en salud de una eterna juventud.
De la mirada de Dios suspendidos,
sin caer de divina plataforma
los hombres son más bien reconducidos
a nueva vida con las nuevas normas
y así que fueran por Dios admitidos
a su amistad, del cielo son y tomas.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2009.

(1238).
Un ejemplo que se puede constatar.
Estados Unidos, su esclavitud
fue abolida por la ley y a la fuerza
pues haciendo iguales a hombre y hacienda
al menos en cuanto a la rectitud,
de una decisión, que fue cara y cruz,
de política por la que se ofrezca
para todos una ya manifiesta
oportunidad de gozar de luz.
Hecho inexplicable para el marxista
ver de esclavitud al capitalismo
un tránsito a producción elitista.
Y ver cómo allí continúa el mismo
régimen sordo republicanista
libres para caridad o egoísmo.
Madrid, 3 de Junio del 2009.

(1239).
Meter la cabeza bajo tierra para no ver la gracia
Avestruces son todos los de aquí,
y los que comen en el mismo cuenco
miran de reojo sin perder pienso
y aspiran a roncar con frenesí.
Ruidos de nueces oyen por allí
los que en vela aún sin roncar, te lo cuanto,
creen en rumor sin ningún descuento
a peso de trolas, metro que vi..
Es la peor gracia naciente aurora
sobrada de luz y su resplandor
que ilumina prejuicios a cada hora.
Que, por muy pequeña que sea, honor
hay suficiente cuando el Dador obra
aunque el receptor sea un perdedor.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2009.

(1240).
De esclavos a ser libres hay un abismo.
El modo de producción alterada
como se vio en el ejemplo anterior
no ofrece necesidad posterior
de un Estado conforme a regla dada.
Nada de risitas o carcajada.
Aunque no tenga mente superior
los hechos se imponen con esplendor
o con sencillez de luz no amañada..
Pues hay mucho trecho entre trabajar
obligado y bajo el hiriente látigo
que hacerlo si se quiere prosperar.
En una producción que no te da ánimo
a otra en la que te deberás frenar
ansias de subir y enriquecer rápido.
Madrid, 3 de Junio del 2009.

(1241).
La gracia y sus privilegios se pueden recuperar tras el arrepentimiento y amor si se
perdieron por el pecado cometido.

Dios, es banco de gracias y almacén
de dichas que son todas regaladas
pero cuando son estas rechazadas
en Dios, depositadas para bien.
Nunca se pierden. en aquel edén
pues bajo siete llaves superadas
están las gracias que son despreciadas
hasta que al mismo hombre ya se las den
por arrepentimiento de éste y fe
se pidan humillados y no más
deseos de pecar se tengan pues.
Lo infinito y eterno es por jamás
destruido en el corazón de Dios que
para eso de Él brotan por demás.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2009.

(1242).
Tener, no tener libertad para producir es esencial diferencia.
Es esencial el cambio de que hablamos
que no es cuestión, cosa de improvisar
pues, lo que nos interesa mostrar
es lógica interpretación que damos.
Mostrando en fin, el error que atacamos
crítica en razonamiento y pensar
lejos de realidad sin dañar
a la misma sociedad que aspiramos.
Que el capitalismo es esclavitud,
cierto que lo es y además peligroso,
aunque la cuestión clave es de virtud.
Libertad o no es lo más riguroso
que hay que discernir como la salud
se tiene o no, estando tuberculoso.
Madrid, 3 de Junio del 2009.

(1243).
Nunca decir “Bástame esto, ya soy justo”. San Agustín.
San Agustín nos ilustra en San Pablo:
Dice , “por mucho que hayamos vivido
en esta vida” y así recurrido
al “bástame esto, ya soy justo” y hago
lo que debo, éste “ha quedado atollado”
porque a medio camino se ha querido
aparcar si es que a medio ha preferido
quedarse sin avanzar y parado.
No tendrá fin la voluntad del bien
que en sí no tiene fin ni mal aspecto
por donde la gracia es vía y andén
del tren que con amor y gran respeto
nos guía a la eterna Jerusalén
ciudad que incluso en el mar es su puerto.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2009.

(1244).
Se dan varias formas de Estado o Gobierno dentro de un solo régimen de producción.
Fallo de la teoría en este caso histórico.

Por otra parte encontramos Estados,
que en esencia son formas diferentes
como en Grecia y Roma, tan inclementes
por la esclavitud tan interesados
Según los marxistas bien informados
un tipo de Estado aunque repelente
se debiera hacer bastante patente
y quedar por producción dibujados.
Régimen de producción era el mismo
monarquía y república suceden
y hasta aparece el tan cruel despotismo.
No faltó lo aristocrático y ceden
a lo demócrata protagonismo
y producen con esclavos que tienen.
Madrid, 4 de Junio del 2009.

(1245).
Nunca decir “basta” o “hasta aquí he llegado”.
Sigue glosando al Apóstol en esto.
“El corre y tú estas mano sobre mano,
él dice que aún no es perfecto” hermano,
corre y corre sin humano respeto.
Confundidos sean los sin aprieto.
Dicen “Bueno está, bueno está” de plano,
y el monte que han de subir lo ven llano.
Dicen saber leer sin alfabeto.
Por las letras que en la humildad se encuentran
han de aprender a leer en los labios
del Dios tan bueno que apenas recuerdan.
Y desde ella alzarse hasta los espacios
donde la gracia por obras aumentan
los santos que en esto son empresarios.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2009.

(1246).
Roma antigua destroza la teoría, como una conquista más de su sabiduría política.

En Roma con reyes por elección
republica ya fuera aristocrática,
como la otra llamada democrática,
monarquía absoluta a mogollón
de los Césares que gozan montón
dueños y señores de ciudad ántica
como Roma de Rómulo, simpática
estampa de loba dando pezón
a Rómulo y Remo que son hermanos
abandonados a su propia suerte
y que, andado el tiempo son soberanos
si bien bajo clase de Estado o arte
de relación social para informarnos
si hubo esclavitud para alimentarse.
Madrid, 5 de Junio del 2009.

(1247).
Mirar más a la gracia que falta que a la que se tiene.
¿Cómo es estar bueno si lo que tienes
es poco y lo que has de tener es mucho
y lo por llegar sin fin no lo lucho?.
Gran desgracia es esta si no lo temes.
Camino infinito que nunca estrenes,
siempre nuevo y sin arrugas que escucho
sobre él las suaves pisadas de embrujo
como ruedas de goma y no de trenes.
Siempre susurro futuro en oreja
siempre a la expectativa que nos falta
siempre en el oriente que ya nos deja.
Sin mirar ni recordar aunque esmalta
mañana siguiente que le aleja
y enamora al poniente que le encanta.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2009.

(1248).
Una Teoría sacada de la Historia que vaya contra los hechos reales de la
Historia no es más que una farsa.

Muy difícil se le pone al marxista
si es que contra la Historia deberá ir
contra hechos que no puede permitir
su teoría la más favorita.
Pues en hechos se apoya la amplia lista
de reivindicaciones por sufrir
una sociedad que hay que redimir
de la explotación más capitalista.
La esclavitud duró siglos enteros
y el sometimiento fue permanente
en estados más bien ricos que austeros.
Para el ciudadano era indiferente
la dignidad del hombre y los veneros
de donde sacaba fuerzas y es fuerte.
Madrid, 5 de Junio del 2009.

(1249).
El ejemplo de San Pablo.
San Pablo nos dio ejemplo concluyente
de gran fe y esperanza en el futuro.
En él sacrificios, trabajos hubo
y nunca decayó por ser creyente.
Miró siempre a lo que faltó y entiende
que ni estar en el tercer cielo pudo
distraerle de lo que siempre supo,
esto es, ser fiel a Dios que no le miente.
Toda su vida es de entrega en amor.
Toda ella de las obras empedradas.
abrillantadas por el gran dolor,
de ver a un mundo en vidas desmadradas
y pasiones vertidas, deshonor
del Mesías traicionado. mesnadas.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2009.

(1250).
Los hechos son lo que son y tozudos a la vez.
Dicho lo dicho anterior y a sabiendas
no hay causa directa para un Estado
que desde la producción se haya dado
a no ser moviendo con las enmiendas.
Modificando sin más, no leyendas
sino hechos históricos que han calado
ya en la sociedad habiendo alterado
sentido y razones tan estupendas.
Se habrá de convenir en acordar
que todos los hechos son lo que son
cuanto nacen sin ellos pronunciar
palabra alguna que esté a su favor
y de otra forma puedan anotar
lo que les es debido y superior.
Madrid, 5 de Junio del 2009.

(1251).
Por encima de toda prueba y privilegio, la gracia ante todo.
Singular ejemplo de desear,
estimar y afanarse por la gracia
fue resta vida de este hombre de audacia
que ni el gran trabajo a desarrollar
ni milagros que ha de realizar
ni el ser elevado al cielo que sacia
su gloria anticipada sin jactancia
nada mejor que gracia por lograr.
Ante sí un amplio espacio de conquista,
retos de todas clases y calibres
de amores que son probados en cita,
frente a indiferencias que son libres
por rechazar a Dios que no les quita
su ojo eterno de encima y que lo vibres.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2009.

(1252).
La Ley.
Segundo elemento en el edificio
ideológico de sociedad
estrechamente unido, lealtad,
con el modo de producción y oficio.
No nos costará mucho sacrificio
comprender que esto no es ya novedad,
pues de lo productivo y su verdad
vendrán leyes por tubo u orificio.
Código de leyes, grupo social
para el que nacen y se les dedica
con base económica elemental.
El marxismo con ello nos salpica.
Más bien que legislar para plural,
el grupo, por esto, se identifica.
Madrid, 5 de Junio del 2009.

(1253).
La gracia “tumbativa” nos dio un Apóstol.
Empezó de refresco su carrera
todos los días que a ella se daba,
y así la gracia que experimentaba
pasó de ella y la que no tenía era
la que le animara y mejor le urgiera
a conquistar la gloria que esperaba
como la que a los demás procuraba
no deseando más de lo que diera.
Este fue San Pablo hombre excepcional
apóstol del Cristo que le venció.
Del caballo cayó en emocional
audición divina que le ayudó:
salió de creencia tradicional
de aquel Israel al que fiel se dio.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2009.

(1254).
No hay pruebas de causalidad definida ni de dependencia esencial para creer que la ley
tiene su origen exclusivamente en la economía.

Ni hay una causalidad definida
ni tampoco dependencia esencial
de omnipotente forma principal
de producción por todos admitida.
Como el Estado. Cosa parecida.
Y Ley para cada grupo social.
Aunque se trate de raro animal
La Ley se hará con razón y medida.
Legislación con vistas a un gran mar
desde un Estado que presta su silla
para contemplar al sol rematar
la faena de un buen día a la orilla
de nuestro pensamiento que es amar
el orden legal que no huele a polilla.
Madrid, 5 de Junio del 2009.

(1255).
Codiciar la gracia como los avaros el dinero.
Codicia y pretensión son la comida
de los avarientos mundanos de hoy
sin valorar lo poseído, el soy
sino aquella cosa aún no conseguida.
Es lo que les quita el sueño y medida
de su avaricia enfermiza y convoy
repleto de todo lo que no doy
por bueno a los demás tan enseguida.
Síndrome del coleccionista que usa
toda su astucia y más por conseguir
aquello que le falta y bien lo acusa
muy nervioso, inquieto sin consentir
que otro se lleve la pieza y abusa
de su dinero y así decidir.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2009.

(1256).
Radicales modificaciones del modo productivo suelen
modificar poco las leyes si no quedan las mismas.

Teoría en pugna violenta está
con hechos históricos señalados.
Muchas más alteraciones se han dado
en los métodos que al producto van.
Y, leve modificación dará
a las leyes que rigen los Estados.
Aunque radical fuera lo alterado,
esta en la producción se quedará.
Son alteraciones accidentales
que en códigos legislativos son
casi imperceptibles para mortales.
Que, más bien se cuidarán del melón
que de si pertenece a vegetales
o deba tener cáscara marrón.
Madrid, 6 de Junio del 2009.

(1257).
Es de justicia cambiar de vida por amor a Cristo.
Según lo que acabamos de decir,
por la mucha gracia que hay en nuestra alma,
es justo según el Apóstol habla
de que nuestros miembros deban rendir
cuenta de anterior servicio, el vivir,
que al mundo y carne dieran en extrema
esclavitud, disposición suprema,
y convertirse en cristiano y servir.
Es pues de justicia dejar maldad
por fervorosa vida de virtud
y aspirar con ansias a santidad.
Que esta no ha de llegar sin actitud
positiva de amor y de bondad
a Jesús que nos amó por la Cruz.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2009.

(1258).
Desde antes de la Revolución Industrial hasta hoy, poco han variado sustancialmente las
leyes respecto de la producción de donde dicen que proceden,

Antes de Revolución Industrial
hubo otros códigos legislativos
y que hoy lo son identificativos
de corriente común original.
Poca variación y esta sustancial
Poco o nada son los definitivos
pero tampoco son tan primitivos
como si fueran de un mundo banal.
Pues la actual sociedad capitalista
de este Mundo Occidental se gobierna
con códigos casi iguales y en pista
que en sustancia se confunde e inverna
con los antiguos que bien nos conquista
por su sentido y coherencia interna.
Madrid, 6 de Junio del 2009.

(1259).
Nuestros miembros que sirvieron al mundo y a la carne que “sirvan ahora a la justicia para
la santificación” según el Apóstol.

“Cosa muy humana, hacedera” es
como bien dice el Apóstol San Pablo
algo que es posible hacer como lo hablo,
y que todos pueden si hay interés.
Y “vuestros miembros que sirvieron”, pues,
“a la inmundicia”, hicisteis retablo
en vuestra alma cual si fuera venablo
que la atravesara e hirió después.
Ahora los entreguéis a servir
a la justicia y os santifiquéis
para que vuestra alma venga a vivir
en paz y en gracia que procuraréis
de esta forma divina recibir
los frutos santos que mereceréis.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2009.

(1260).
Religión.
Tercer elemento muy importante
en todo edificio que es tan social
y estructura ya formada sin mal
a no ser que le venga de mucho antes.
Forma específica que adopta, ¡tate!,
la de producto directo y normal
de base económica, ¡qué animal!,
del tiempo y del espacio, ¡disparate!.
O sea que el hombre que así produce
necesita guardián de su producto
y a la Religión feliz se conduce.
Consciente o inconscientemente el susto
no hay quien se lo quite y se le trasluce
que alguien o algo se lo proteja en bruto.
Madrid, 6 de Junio del 2009.

(1261).
Lo que dice Orígenes sobre esto.
Separa justicia de la maldad
Orígenes que en esto se interesa
y por ello da opinión y se expresa
con estas palabras de actualidad.
“Con estas palabras, -dice a su edad-,
avergüenza el Apóstol, - sorpresa-.
a los que le oyen, -siendo buena empresa-,
para que al menos hagan (de verdad)
a la justicia aquel servicio que antes
hicieron a la maldad” sin pensar
que con haber tenido sus amantes
su vida estaba vacía de amar
por haberse puesto siempre delante
de lo que en Dios no lo pueden gozar.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2009.

(1262).
En esto, para el marxismo, la Historia y sus hechos son sus enemigos.
Pero hechos de la Historia la rebaten
con fuerza la teoría o dislate,
pues no hay quien mucho mejor le de mate
que lo comprobado que así adelanten.
Bober se pregunta aunque lo demanden:
¿Cuál es la diferencia que delate,
diferencia radical, cierto, y late
entre la judía y pagana que anden
con la misma y exacta producción,
y haya distinta forma de creer
quedando en diferente Religión?.
Religiones opuestas para ser
fronterizas en aquella región,
misma producción y mismo toser.
Madrid, 6 de Junio del 2009.

(1263).
La gracia silenciosa más elocuente cuando Cristo nos invita a seguirle.
Y grandes deseos se han de tener,
ansias sin fin como lo que se quiere
que es aquello que en los demás no vieres
pues dentro del alma está sin poder.
Gracia que, cual tesoro a disponer
se ha de procurar porque nos conviene
acumular mérito que mantiene
de nuestro lado a Cristo y su querer.
Toscas son las cosas para este mundo,
plataforma del cielo en que vivir
un día no muy lejano y tan mudo
en palabras que debieran venir
de solo Cristo en el que ya barrunto
ansiada bienvenida al porvenir.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2009.

(1264).
Origen económico del cristianismo o la ignorancia supina. Cristo al no quererse hacer rey
terrenal le dio un puntapié al marxismo reivindicador por excelencia.

Según la bicoca interpretación
que de la Historia hace el terco marxista
debió surgir cristianismo elitista
entre cimientos de una explotación.
¿Qué catecismo vino con lección
para que el cristianismo fuera altruista
entre la clase no capitalista
y supiera algo de la Redención?.
Catecismo económico y dorar
la píldora al pueblo que está oprimido
que no se resiste a capitular.
No se si con sorna habrán entendido
que es imposible al cristiano salvar
si de la producción haya venido
Madrid, 6 de Junio del 2009.

(1265).
“Separa del alma el mal como de la vid sus sarmientos”. San Cesáreo.
San Cesáreo invita a arrancar
del espíritu sus torpes deseos,
tendencias, muchos vicios que poseo
y así al cielo podernos desplazar,
con cierta agilidad y despegar
a alturas que en el Espíritu veo
más claro y atractivo en el que creo
está el destino grabado y salvar
a mi alma que está más que separada
de la vid como los largos sarmientos
de ella quedando así bien preparada
con los que quedan en ella dispuestos
dando mucho y el mejor fruto, armada
con máximo vigor y abundamiento.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2009.

(1266).
¿Qué cataclismo económico sería aquel que no hubo dinero
para comprar un gramo de fe?.

¿Cataclismo en bolsillo sacudió
la economía que trajo cristianos
a un mundo donde sus nuevos arcanos
fueron descubiertos cuando creyó?.
¿El Imperio Romano enriqueció?.
¿Fruto fue de unos años más tempranos?.
¿O acaso de mina eran los enanos
que en circo murieran y enloqueció
público sanguinario que aplaudía
la sangre vertida por las doncellas
que del amor hablaban cada día?.
La fe les daba una vida más bella
a costa de pobreza y osadía
de una estirpe heroica. No era plebeya.
Madrid, 6 de Junio del 2009.

(1267).
“Con el cuchillo del Espíritu Santo y la Cruz”. San Cesáreo.
“podándolos con el cuchillo” –dice-,
del Espíritu y de la Cruz”, -remata-.
“sarmientos y pámpanos” que nos matan
verdaderas ansias que Dios bendice.
Es frase de San Cesáreo e índice
de un programa ascético que amamanta
con su buen sentido de padre y canta
sus peculiaridades en que incide.
Evangelio de cizaña recuerda.
Con ella el trigo no tiene valor.
Separarla para que no se pierda.
Y así la cosecha con su sudor
recobra la utilidad y se pueda
vender bien por su propio agricultor.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2009

(1268).
Cualquier creencia no es fruto del modo productivo,
sino de la aceptación libre y voluntaria de unos hechos.

¿Alteración repentina del cosmos
donde la economía tuvo culpa
de la aparición del Islám que inculca
ideas santas y amor para colmo?.
No ocurrió ni bajo sombra del olmo
ni junto a las fuentes frescas y cultas
de ajardinados palacios que exculpa
cualquier sensibilidad de lo sumo.
Desde esclavitud al capitalismo
la religión ha más sobrevivido
por encima de ancestro economismo.
La producción precaria más ha sido
antecesora de un cruel servilismo
que del aumento o no de lo creído.
Madrid, 6 de Junio del 2009.

(1269).
Los grandes misterios de salvación no fueran sin la gracia. La Encarnación.

Un paso más subiendo al alto monte
de grandeza de la gracia divina
sabiendo que más se quiere y estima
que los misterios de los que responde.
El de la Encarnación donde se esconde
Verbo Divino que se nos arrima
por la carne y la sangre que destina
a hacerse un Hombre y con ello nos rompe
la lógica que en razón permanece
y a lo sobrenatural da cabida
lo solo natural que se estremece.
Pero es lógica divina, debida
al gran amor que Dios ya nos ofrece
sin por ello pagar ni una comida.
Torrejoncillo 15 de Agosto del 2009.

(1270).
La teoría, una fórmula preconcebida.
El marxismo se queda más que mudo.
No sabe contestar. Y se creía
saber lo que un ciego mejor vería
con la habilidad que deshace un nudo.
Bober tiene razón como hombre agudo.
Los marxistas, su ideal teoría
un crucigrama de la economía
es fórmula preconcebida al uso.
¿Qué?. ¿De la Historia no se la deducen?.
No por cierto. Es deducción tan absurda
que deslumbra a cuantos locos conducen
por esas sus carreteras palurdas
donde los puntos negros endurecen
la dirección de teorías burdas.
Madrid, 6 de Junio del 2009.

(1271).
Otro gran Misterio: la Eucaristía.
Tan excelente participación
se ve en la Eucaristía que es comida
para el alma que es tan enardecida
por cuanto es Cristo su alimentación.
Carne y sangre de Hijo de Dios, unión,
que con alma y divinidad venida
es para mí resurrección y vida,
sacramento de nuestra salvación.
Pues, nada de él sin la gracia se hiciera
ni su Autor sin la gracia no vendría
ni recibiéramos lo que El quisiera.
Nunca sin la gracia comprendería
este derroche de ella y la aceptara
con sumo respeto, igual alegría.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2009.

(1272).
Fórmula divorciada de la Historia.
Fórmula divorciada de la Historia
real. Que hacia el corazón nos llevara
si no fuera que ante vacío para
sin ver su fondo ni su trayectoria
Solo violenta hechos y su memoria.
Solo acaricia la verdad y ampara
toda suerte de interpretación rara
donde la certeza es aleatoria.
Lejos queda el corazón del problema
y un abismo a nuestros pies se nos abre.
La mente plantea grave dilema.
Que de particular observar hace
Marx teoría, universal emblema,
mientras el desorden mundial renace.
Madrid, 6 de Junio del 2009.

(1273).
El Verbo se hizo carne y no ángel.
El Verbo se hizo carne y no se hizo ángel.
Se hizo Hombre y fue para nuestro linaje.
nuestra honra que con fe se nos abaje
para que a Él sirvamos y se alcance.
Todo está dicho sobre aquel avance
de la divinidad que no se zanje
porque por este paso no hay un canje
pero sí conversión del hombre y grande.
El Verbo se fijó en naturaleza
humana, no de ángel que es superior
querubines, serafines, belleza.
Fue en la humana mucho más inferior
y quedando en ella sin fortaleza
fue al Sagrario con máximo fervor.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2009.

(1274).
De lo particular no pude deducirse lo universal, en buena Lógica.
Construir teoría no es cosa fácil.
Observar lo que nos rodea, bello.
Generalizar lo observado, pienso,
que esto es muy grueso error y no tan grácil.
La argumentación siempre será frágil
y el capitalismo allí no dio ejemplo
así que desde que paro y contemplo
la realidad ya no la veo ágil.
Está embrollada con las teorías
y en Historia donde deba mirar,
de ella hace a especie de freiduría
para un churro de ciencia por ganar
en la palestra de la alegoría
porque realidad ha de sobrar.
Madrid, 6 de Junio del 2009.

(1275).
Los Ángeles pasmados.
Y ninguna natura recibió
tanta honra junta de su Creador.
Pasmados quedaron por tal honor
los ángeles y en cielo no se dio,
caso parecido que se gozó
y ni en el mismísimo rededor
pues, con tal honra, salva el pecador
su alma y la santifica. Mereció.
Comparando las participaciones
que el hombre ya puede experimentar
ninguna como la de gracia y dones.
que con ella nos pueden bien llegar.
y de este asunto hay doctas opiniones
por las que lo podemos aceptar.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2009.

(1276).
Traición al pueblo Israel.
¿Entonces no estudió aquella su Historia,
de donde dedujo la teoría
de muchos hechos que en sabiduría
dejaba a cada paso la memoria?.
¿Cómo olvidó a su propio pueblo?. Seria
responsabilidad encontraría
en aquel su Israel que marcharía
al desierto con su llanto y miseria.

No era económica aquella su marcha
ni de dinero alguno se trataba.
Solo alabar a Dios. Y luego, el arca.
Maná, alimento que no se esperaba.
Codornices tiernas de la comarca.
Nada de producción, ni trabajo, ¡Abba!.
Madrid, 6 de Junio del 2009.

(1277).
Dios, de nuestro linaje.
De nuestro linaje es el Dios bendito,
honra que no tiene criatura alguna,
que ni los Ángeles tienen tal fortuna.
Solo el pecador, hombre pequeñito.
Tal hecho no es un vulgar requisito
ni condición que puede ser laguna
y faltar al hombre de una tribuna
o sobrarle al más torpe y expedito.
Porque el hombre no se hiciera un buen Dios,
Dios sí se hizo el mejor entre los hombres.
Su Persona es una. Naturas, dos.
Honra tan alta es que así nos asombre.
Que aún con ella te ofendemos a Vos.
¡Líbranos Señor de tal hecatombe!.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2009.

(1278).
Hijo del siglo XIX.
Un siglo diecinueve al por mayor.
Concepto que del hombre se formó.
Por donde Marx , miró y no reparó
deducir de sus hechos lo mejor.
Hechos históricos y superior
manera al parecer que se creyó
de atender a la ciencia que surgió
mas que al que fue tan Hombre Redentor.
Asistió al espectáculo real
y Marx tomaría de él un capítulo
y olvidó plano o tema general.
Luego, fue más que sencillo el artículo
que trasladó a papel. Saborear
fue cuestión de ampliar un poco el retículo.
Madrid, 6 de Junio del 2009.

(1279).
Lo de la semejanza.
Está claro lo de la semejanza,
con que el hombre fuera por Dios creado,
hijo adoptivo por Dios preparado
asumiendo su natural y holganza.
Fue para el hombre su fuerza y pujanza,
pero al encarnarse, crucificado,
la Cruz fuera áncora para el salvado
y para Dios fue su punta de lanza.
No quiso Dios ser uno de sus ángeles.
Quiso al hombre empobrecido, de hermano.
Juntando orillas borró sus dos márgenes.
He aquí ya al hombre como soberano.
Por gracia y por derecho, sin imágenes,
real, aunque de origen aldeano.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2009.

(1280).
Los factores ideales de la Historia.
No sueltan la pelota de jugar
que más bien es de preanunciar cierto
lo que se habrá de dar en el concierto
del marco social que han de preservar..
Esto es: lo social deberá brotar
del modo productivo ya que es tuerto
pues por solo un agujero el desierto
es contemplado sin agua encontrar.
Solitario y arena movediza,
son los compañeros inseparables
en tierra seca como de nodriza.
Si la ideología se desmadre
se buscará el modo que se haya en liza
para explicar si ella es vino o vinagre
Madrid, 7 de Junio del 2009.

(1281).
La elección que el ángel haría.
Dios Hombre. Pues, siendo uno de nosotros,
a los mismos ángeles juzgará.
Y ante el mundo creado se dará
a saber su veredicto y nosotros.
Un hombre fue elevado entre vosotros
y por vuestra Ley Dios os mostrará
la suficiencia de gracia y hará
alegres las penas de sus devotos.
Si se pudiera elegir, eligiera,
ser más bien un hombre que ángel del cielo
y no creo que por ello perdiera.
Pues, ya Dios eligió este oscuro cieno
y su naturaleza la asumiera,
sin menoscabo por el mal ajeno.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2009.

(1282).
Al modo de producción, modo de ideología.
Modo corriente de la producción
causa de ideología social.
Sus apariciones nuevas, real,
deben explicarse cual solución.
Idea periférica, opinión
de Bertrand Russell. Tan elemental
cambio productivo y superficial
pero qué a este hace cambiar, chitón.
Le faltará carácter terminante
que en el marxismo le desean dar
ignorando causas hondas actuantes
que inventan cosas para trabajar
que cambian los métodos dominantes
que suponen acción intelectual.
Madrid, 7 de Junio del 2009.

(1283).
Nunca renunciar de ser hombre.
Renunciar a ser un hombre normal
incluso con los dolores que sufre
suele ser cosa en la que no reluce
la esperanza de una vida inmortal.
Haberla elegido Dios siempre actual
es un hecho que al hombre le descubre
un camino angosto que le conduce
a la segura vida celestial.
Y será envidia de la clase angélica,
si los ángeles pueden envidiar,
por no ser hombres ni tener su réplica,
Dios Hombre perfecto sin aspirar
a más alta dignidad benemérita
tuvo toda sin poderla aumentar.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2009.

(1284).
La materia no se modifica. Es modificada y transformada por la mente.

Tras la invención, los cambios de los métodos
de producción. Tormenta intelectual.
La forma normal del progreso actual
que a nadie llama la atención sus créditos.
Triunfo de la mente y de propios éxitos
sobre lo que es único, material,
que ya no está tan solo en triste erial
pues su derrota tuvo mucho estrépito.
Feria de inventores o detractores
que con su mente dieron la puntilla
a tantos que eran los más defensores
de una teoría que en propia orilla
se creían mejores nadadores
sin ver lo profundo por escotilla.
Madrid, 7 de Junio del 2009.

(1285).
Dios, uno de nosotros.
Dios, uno de nosotros y contento
de nuestra naturaleza gloriosa.
Si lo pienso, no es así cualquier cosa
sino el mayor pues, acontecimiento.
Pero el hombre ante semejante evento
y ante esta su relación amistosa
con el mismo Dios es tan exitosa
que logra compartir su pensamiento.
Y Cristo, Hombre el más Santo entre los Santos
es nuestro camino, verdad y vida.
Más, no puede ser reunido entre tantos.
Solo una Virgen que fue concebida
sin pecado y por sus muchos encantos
se asemeja a Él porque fue elegida.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2009.

(1286).
Es la mente quien se lleva el gato al agua.
Invento. No es “material” este caso.
El mundo sigue igual de cabezón.
Hace ayuno y es más que comilón.
El mérito está en la invención, un paso.
Paso adelante sin aquel atraso
anterior en la ansiada producción,
método perfeccionado y acción
más ágil de la mente sin fracaso.
La materia queda tan derribada
por la simple articulación de piezas
y en este sentido es perfeccionada.
Pero de la mente son sus proezas
al decir que una cosa es inventada
quedando lo material sin sus fuerzas.
Madrid, 7 de Junio el 2009.

(1287).
El nombre de varón u hombre para un ángel.
La Sagrada Escritura llamará
varón o bien hombre al ángel Gabriel
y ya como título es para aquel
pues como hermano el hombre a Dios tendrá
Dios Hombre con límites vivirá,
junto a la enfermedad y dolor de él
sin querer librarse de este troquel
siendo medida del que salvará.
Capricho divino puede llamarse.
Si no hubiera caridad de por medio
y con todo ese amor puede arreglarse.
El estado pecador y el remedio
para toda una eternidad gozarse,
librando a la vida del actual tedio.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2009.

(1288).
La máquina como triunfo y victoria de la mente.
La máquina como triunfo de mente
tal vez por ello más privilegiada.
Que combina la materia apropiada
que en partes se adaptan a lo que es fuente.
Fuente de fuerza directora enfrente
de un problema para el que es reclamada
una solución asequible y clara
que no escandalice al más inocente.
Igual dependencia hay en la materia
respecto a la inteligencia que mima
posibilidades del niño en feria.
No es capricho que la influye y anima
sino lo que sabe una mente seria
que es lo que al invento le da su firma.
Madrid, 7 de Junio del 2009.

(1289).
Dios dio y se dio a sí mismo.
Y Dios honró al hombre siendo como él
pues, asumiendo su naturaleza
hizo suya su tan corta destreza
que mucho más no hiciera como aquel.
Lo hizo como Dios, con propio querer
y no necesitó grande agudeza
como aquel aprendiz que algo ya empieza
cuando fuera infinito su entender.
Esto es, fruto de la gracia divina.
Pues mayor gracia no se puede dar
que asumir naturaleza que inclina
a dar y darse juntos sin dejar
nada para sí mismo sino ruina
de un desamor que crece sin cesar.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2009.

(1290).
“Ensayos sobre el orden” de Dawson C.
Vindicación callada de la máquina.
De tener padre y madre con razón.
De ser solo materia, desazón
que su orfandad le diera pena máxima .
Es la reflexión que no se hace próxima
sino que le supone ordenación
de fichas de dominó al mismo son
por cuanto las notas ya son armónicas.
Actividad mental que se supone
de un ente inmaterial que actúa así
y por esto mismo se predispone.
Condición animal, singular, sí.
Que Dawson C. la llama cuando expone
en su obra que escribió con bisturí.
Madrid, 8 de Junio del 2009.

(1291).
Cristo nuestra cabeza y nosotros cuerpo con Él.
Reverenciar nuestra cabeza, Cristo.
Por ser cuerpo de esta santa cabeza.
Unido a ella por su gentileza.
Pues no hay otra igual por lo que hemos visto.
Así San Pablo habló de Jesucristo.
Así de este muestra delicadeza.
Que nos da sobre todo una certeza
y que solo Dios es quien lo ha previsto.
Igualdad por naturaleza humana
pero también por un amor eterno
que solo del corazón de Dios mana.
Amor siempre antiguo y siempre moderno
capaz de arrancarnos las muchas ganas
de ser felices viendo a Dios y vernos.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2009.

(1292).
Máquinas y artilugios, suponen mentes creadoras.
Una Fuente profunda inmaterial
bajo pies materiales se le encuentra
y para ella es toda una referencia
en donde vemos causa principal.
Si el fruto es de bueno y cierto caudal
donde en remolino este se concentra
y como agua se escapa de una cesta
pues no hay duda: aquí habrá algo que es mental.
No es suerte ni acaso tal fabricante
que de estas piezas hizo un gran prodigio
que resultó máquina en adelante.
Expuesta por merecido prestigio
por su trabajo que es tan eficiente
se usara el altavoz hasta en Concilio
Madrid, 8 de Junio del 2009.

(1293).
Una gran gesta de Dios.
Toda criatura le está tan sujeta
que como diría San Juan Crisóstomo
no haría falta ser un gran teólogo
para agradecer a Dios esta gesta.
Gesta de Dios sobre el hombre y planeta
con amor que interpreta hasta un psicólogo
no digamos avezado filósofo
que es capaz de razonar con la testa.
Abraham se alegrará al conocer
que su naturaleza compartida
fuera cuna de eterno amanecer.
De Dios y al mismo siempre sometida
aunque Él quiso en ella perecer,
muerte que por amor es bienvenida.
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2009.

(1294).
Mente que trasciende la materia y es independiente de ella.
Mente que la trasciende sin pudor
materia que allá en lo bajo se queda
como mirando al cielo que le espera
le eche una mano y le quite el dolor.
Pobre materia, sin sangre y sudor,
fría está su mirada sin que pueda
levantar los ojos al cielo, escuela,
donde pudo aprender mas de valor.
Valor que no es de la espada empuñada,
ni de la pistola que se dispara
sino del sentimiento, si apurada
se halla la virtud que a ella faltara
y una mente también desesperada
que si no fuera así, nadie matara.
Madrid, 8 de Junio del 2009.

(1295).
Las coronas repartidas.
Naturaleza de ángel más perfecta
aunque en alto solio no se asentó
ni pudo con la humana que logró
sentarse con la de Dios, más selecta.
Y si hubiera habido en esto una apuesta,
¿quién pudiera decir que la ganó?,
¿el hombre o el ángel que se quedó
resignado, sumiso y sin protesta?.
No hubo apuesta pero sí hubo un consejo
entre tres divinísimas Personas,
amplio plan sin quedar en un bosquejo.
Allí distribuyeron las coronas.
La de espinas al Hijo que es reflejo
de sufrir por amor y sin poltronas.
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2009.

(1296).
La capacidad de manufacturar supone inteligencia.
La mano del hombre manufactura
que supone conocer bien la especie
de un objeto y además se le aprecie
su reproducción, ganancia futura.
Muchas formas en unidades jura
haber hecho en vida sin que deprecie
su valor el tiempo que así entristece
el día luciente y la noche oscura.
Pues, fabricar con forma significa.
Escoger un material que es capaz
unas determinaciones magníficas.
Solo el animal mental en su paz
consigo y con los demás se critica
corrigiendo acaso aprecio falaz.
Madrid, 8 de Junio del 2009.

(1297).
Nueva amistad entre el hombre y los ángeles.
¡Ya quisieran los ángeles llevar
corona de espinas y no aureola!.
Natura curada, por banderola.
Y de esta forma poderse alegrar.
Que en el cielo, por pureza, es gozar
y en el mar por impulso de la una ola
hacen los barcos tantas carambolas
como la virtud y vicio al chocar.
Antes de la Encarnación parecía
que así los ángeles se retrajeran
de amistad con el hombre que servían.
Pero cuando el hombre se convirtiera
por natura que Dios la elegiría
aquella en esto se fortaleciera.
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2009.

(1298).
Maquinofacturar.
Manufacturar. Otro nombre dan
los marxistas: maquinofacturar.
Parecido sabor al paladar,
pero con un amargor quedarán.
Animal productivo que dirán
y que maquinofactura. ¡Pensar!.
Pues eso es lo que se le quiere dar:
intelectualidad. "Peros" vendrán.
Pues si ya no capta lo universal
ni separa formas de condiciones
materiales y de lo individual,
no podrá fabricar con ilusiones
según forma específica, final
de un camino lleno de socavones.
Madrid, 8 de Junio del 2009.

(1299).
La opinión de San Juan Crisóstomo.
El Crisóstomo se explaya a su modo
sobre la cabeza y el cuerpo unidos
que por la gracia, Dios, ha permitido
sentando su armonía y acomodo.
La Cabeza, que es Cristo y sin desdoro,
y cuerpo o miembros que es hombre elegido
por amor eterno no consumido
que yo agradezco y en Dios bien lo adoro.
¿Qué hecho es este que pudiera ocurrir?.
¿Cabeza ensalzada y cuerpo tan bajo?.
Póngase ya el alma a bien discurrir.
Que el humano, tras de mucho trabajo
sin quererse por nada decidir
rechazó vida de gracia y atajo.
Torrejoncillo, 22 de Agoto del 2009.

(1300).
“Lo que el hombre ha hecho del hombre”. Adler M.
Las anteriores ideas expuestas
son de Adler M. claro y buen escritor.
Sobre hombre maquinofacturador
¡Vaya palabreja como respuesta!
Pues bien. Como si fuera ello una apuesta.
Si el hombre maquinofactura, autor
se hace y promotor más que un buen gestor
de algo imposible que se le indigesta.
No puede dar a unidades distintas
o diferentes de misma materia
las mismas formas que son variopintas.
Formas artificiales. Raíz seria
multiplicadas que pierden sus pistas
entre varia e irrepetible feria.
Madrid, 8 de Junio del 2009.

(1301).
Destinos distintos.
En fauces de Lucifer estarán
los cuerpos y los miembros separados
de su cabeza divina, arruinados,
por una eternidad que llorarán.
Gran contraste desde el que sentirán
la vida celeste de los salvados
de aquellos que fueron también armados.
por la carne y sangre que gozarán.
Y porque unidos a Cristo estuvieron
y la Eucaristía fue su comida
ahora son lo que en Cristo creyeron.
Tienen vida eterna por propia vida,
alto rango natural que quisieron
reflejar en Cristo al ser prometida.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2009.

(1302).
Si el marxismo no explica satisfactoriamente la invención y la multiplicación de productos
bajo formas específicas, el progreso marxista es un cuento chino.

La teoría marxista no puede
explicar tan satisfactoriamente
la invención de instrumentos que se siente
obligado a crearlos aunque herede.
Tampoco los modos con que se excede
el hombre en multiplicar seriamente
los productos según formas que in mente
son específicas y así procede.
Incapaz cual viejo materialismo
que Carlos contundente rechazó
que si los factores de este seísmo
materialista son causa y quedó
como padre y madre del progresismo
si no sostiene esto, es que se estrelló.
Madrid, 8 de Junio del 2009.

(1303).
Inmediata participación de Dios por la Eucaristía.
Es inmediata participación
que por la Eucaristía se nos hace
de la carne y de la sangre que nace
por palabras de la consagración.
Solo una Persona en Encarnación
fue única en participar en el lance
del Verbo en nuestro favor y en el trance
de ser como nosotros en la unión.
Nuestras miserias tuvieron refugio,
perdón nuestros pecados cometidos
todo de verdad y sin artilugio
de imágenes sensibles de sentidos
que muchas veces son los subterfugios
de naturalistas y descreídos.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2009.

(1304).
Lo epifenomenal.
El marxismo si es lo que quiere ser
se mantendrá contra viento y marea
en que factores materiales crea
que son causa del progreso a prever.
Malo sería de no sostener
un pilar bien cimentado y se vea
su debilidad real y provea
razones al contrario que vencer.
Otra causa es epifenomenal
llamada a gusto del consumidor,
fenómeno accesorio al principal,
sin influir nada en él , ¡conmovedor!,
y de no ser así, lo intelectual
será más del progreso su fautor.
Madrid, 8 de Junio del 2009.

(1305).
Rosas martiriales que esperan.
Mucha sangre de Cristo en nuestras venas
que a raudales se nos da generosa,
gracia sobrenatural es tal cosa
revestida de banquetes y cenas.
De una Santa Cena salieron penas,
pero también alegrías de esposas
y ya que ninguna de ellas reposa
viene el Esposo por sus azucenas.
Y las toma entre sus brazos y estrecha
regando de besos la madrugada
y las trata cual trigo de cosecha.
Puertas abiertas del cielo plagadas
de rosas martiriales que están hechas
para estas cosas. También esperadas.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2009.

(1306).
El progreso no lo explica ni bien ni mal el marxismo. Termina
siempre con fondo intelectual. Esto es su ruina.

Factores materiales: exclusiva.
Otra causa: la epifenomenal.
De no ser así: causa intelectual
Esta es ya la primera alternativa.
Si es así: no es peor la primitiva
teoría más que un tanto infernal
en que el progreso era solo pañal
lavado con lejía permisiva.
Arrumbado materialismo surge
con esta no explicación del progreso.
Poner cartas boca arriba nos urge.
Viejos principios, enmascarando eso
en lenguaje hegeliano al que se le unce
el carro imparable del retroceso.
Madrid, 8 de Junio del 2009.

(1307).
Al comer y beber la carne y sangre de Cristo, resucitaremos con ellas.
El misterio nos impedirá verlo.
Pero las sangres y carnes se mezclan.
ES la de Cristo con todas las nuestras
formando un cuerpo de futuro cierto.
Cristo, cuando nos resucite el cuerpo
resucita el suyo y al que se muestran
los efectos de su gracia que aprecian
cuantos forman un todo y no de muertos.
Comimos carne con miras eternas.
Bebimos sangre que ya gozaremos
porque habrá una felicidad externa.
Y en esta vida nos instalaremos
ya sin las enfermedades ni mermas
de la gran dicha que recibiremos.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2009.

(1308).
Desde cualquier alternativa el marxismo es incapaz de explicar el progreso por solo las
fuerza materiales.

En la primera alternativa expuesta
el viejo materialismo aparece.
Si lo intelectual es y prevalece
el cambio de producción no le afecta.
No son las últimas fuerzas sujetas
o que sujetan la Historia en sus trece
ni mucho menos en ella decrece
la única causa que le abre sus puertas.
La mente, solo ella las atraviesa
victoriosa en mil batallas ganadas,
y es ella por sí una grande sorpresa.
Desde lo más recóndito iniciada
es cruzada tras de verdad expresa
mientras las demás son por ella amadas.
Madrid, 8 de Junio del 2009.

(1309).
Resucitaremos puros con Cristo.
Pero en la Eucaristía se recibe
el alma y la divinidad unidas
que con su cuerpo y su sangre reunidas
forman Persona Divina inclusive.
La nuestra resucita con quien vive
desde toda la eternidad sumida
en caridad Trinitaria querida
participando de ella sin declive.
A más no podría aspirar el alma.
Su fin confundido con el principio
gozará del beneficio y su palma.
No podrá perder ya siquiera un ripio
ni la duda empañará ya su calma
porque su amor es puro y el más limpio.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2009.

(1310).
Desterrado la espiritual o fuerzas vivas el hombre queda reducido a bruto.

Ya lo dijo Cristóbal Dawson claro:
Que el hombre fuera reducido a bruto
si del mundo cual si fuera exabrupto,
lo espiritual, de en tierra sin reparo.
Fuerzas vivas idas al desamparo
pues si proceden de materia al uso
no nos extrañaremos que es corrupto
dicho proceder hecho con descaro.
El hombre sobrepasa a cualquier ser
que en la creación encontramos siempre.
Sin conservatismo, que podrás ver,
ni estancamiento como el de una liendre.
Pues el científico se ha de valer
de abstracciones de números que encuentre.
Madrid, 12 de Junio del 2009.

(1311).
Hacernos Cristo un cuerpo consigo.
Pues hacernos Cristo un cuerpo consigo
es máxima responsabilidad
para los que lo acusan sin piedad
olvidando la cruz y sin castigo.
Cuerpo de Cristo de dolor y amigo
del que sufre prueba y adversidad,
del enemigo sin noble amistad
y sin la sinceridad del testigo.
Cuando Cristo resucitó su cuerpo
estaba este deshecho y destrozado
pero no como ahora al que me acerco.
Pues su cuerpo está ya glorificado,
con bello cabello suave y no terso
y su alma rica en méritos logrados.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2009.

(1312).
La intelectualización de la Naturaleza por el científico da en tierra
con la teoría marxista de basarse solo en lo concreto y material.

Porque el hombre desvinculado está
de conservatismo y estancamiento
propio que es del animal sin talento
o del mundo animal en cuanto tal.
Así, el científico moderno actual
que trabaja dentro de un elemento
donde se encuentra a gusto y más contento
lo hace con abstracción muy personal
con la de las matemáticas puras.
La teoría de la Historia, si era
de solo lo concreto sin arrugas,
la intelectualización de años fuera
imposible y con muchas apreturas
que el materialismo no lo quisiera.
Madrid, 15 de Junio del 2009.

(1313).
Cuerpo con cuerpo como si fuera uno solo.
Ser un cuerpo con otro es ser el suyo
y ya sentir alegría a la vez
o dolorido pesar si es que él es
todo en todo aquel y no en el que es tuyo.
Es compenetración perfecta y yugo.
Sometimiento de partes que ves
al que por fe en Él tan solo lo estés
aunque fuiste un mal día, su verdugo.
Hay que arrostrar lo que fuera en el todo.
Ya sea alegría o tristeza, en fin.
Sean dos corazones codo a codo.
En uno solo que es nuestro fortín,
latir al unísono de tal modo
que supere al del ángel serafín.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2009.

(1314).
La ciencia actual tiene sus raíces en lo espiritual del entendimiento que actúa.
Teoría de marras no es correcta.
Pues, por oponerse al modo científico
de actuar por la misma abstracción y el único
medio que el hombre dispone en su testa.
Progreso y maquinismo que detecta
cualquier hombre medianamente cívico
que observe a su alrededor y sin lírico
verbo puede describir si lo menta.
Es más: Ciencia que trae bienestar
al hombre que lo eleva y ennoblece
por aquello que puede soportar
la investigación útil que le ofrece
por lo espiritual que le puede dar,
factor decisivo que permanece.
Madrid, 15 de Junio del 2009.

(1315).
San Juan Crisóstomo y San Pablo.
Cita San Juan Crisóstomo a San Pablo
y en las cosas de arriba nos sitúa
pues son las únicas que nos puntúan
cuando yo pienso, escribo o cuando yo hablo.
Escribe a los Colosenses y entablo
relación con el Apóstol que actúa
dando a las cosas que son altas grúa
la gran importancia que en el cielo hallo.
Triste alma que así está desamparada
que en sí misma la corrupción fomenta
indiferencia y menos preparada,
se siente en medio de fuerte tormenta
donde naufraga tan atormentada
que no siente gracia que se comenta.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2009

(1316).
Los elementos materiales no salvan la civilización.
Elementos materiales del mundo
que por sí solos no pueden salvar
la civilización a conformar
si con ellos hasta a la mente inundo.
Más que mente será pedrera; punto.
De las que servían para lavar
con su agua estancada a medio llenar
las ropas sudadas de olor inmundo.
Deja a esos elementos, sus fuerzas,
libremente actuar sin cierto control.
Serán destructivos, sin vergüenzas,
de lo espiritual, libres como el sol
y no será fácil de que convenzas
y vuelvan sobre sí cual girasol.
Madrid, 15 de Junio del 2009.

(1317).
Cuando el cuerpo no puede comer.
Es cuando el cuerpo no puede comer
y cuando tiene cerradas las vías
los arcaduces tienen averías
muriendo el cuerpo y dejando de ser.
Así mismo nos suele acontecer,
cuando el alma nos entra en agonías
frente al Espíritu, sin cercanías
que nos ayuden en su parecer,
siendo Santos y entregados a aquel
como sustento espiritual sincero,
como alma más enamorada y fiel.
Hemos de esperar medio verdadero
y emplearlo como buen timonel
en mar y derrotas del mundo entero.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2009.

(1318).
El hecho de admitir elementos “ideológicos” en el edificio social, es contradictorio.
Lo espiritual y humana libertad,
todo es arrasado por la materia.
Triste civilización en miseria
fundada sin orden y en orfandad.
Orden espiritual, visión central
lo que la civilización tan seria
profundiza sin que la periferia
se vea obligada a ser principal.
Teoría que en falacias fundada
filosóficas que al determinismo
domina y de él son a la vez tomadas.
Determinismo económico mismo
contradictorio que es por desbandada
de las razones de ideologismo.
Madrid, 15 de Junio el 2009.

(1319).
Intimidad que aflora.
Son participaciones que nos honran
por ser divinas y de un solo cuerpo
estando ellas en mí y formando un cerco
donde las intimidades afloran.
Las almas en este estado no lloran
por ser de generosos y no tercos
por ser sobre la caridad expertos
y eternamente en ella se mejoran.
Pues ya obligados con Cristo lo estamos
y por ser ya unos con Él en el cielo,
también en la tierra bien lo notamos.
Porque si esto no nos da aún el consuelo
y sobre indiferencia pernoctamos,
pobres somos. ¡Cómo nos luce el pelo!
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2009.

(1320).
Intentar explicar por la materia el fenómeno idealista es confirmar
su existencia. Luego no solo la materia es la que existe.

Caen en una trampa tan mortal
al empeñarse en dar explicación
de ese elemento ideal sin razón,
para mantenerse en pie sin moral.
Así fuerzas ideales, fatal
cosa les puede venir en unión
de otras contradicciones, un filón
en manos del adversario letal.
Por cuanto la Religión entendida
de esta forma idealista y lo sea,
se nos pone delante esclarecida.
El hecho de que la materia fuera
solamente ella queda pronto excluida
y otra manera de ser, pasajera.
Madrid, 15 de Junio del 2009..

(1321).
Se arrima Cristo a nosotros en vida.
Un cuerpo consigo y alma también
es más que una sociedad de intereses
es más que pagar factura en los meses
en que se ahorra, por lo que se tién.
Es más que hipoteca por lo que ven.
Pues te obligas de por vida y disperses
afición de ser de nada y el verse
libre de ellas y procurando el bien.
Se arrima Cristo a nosotros en vida.
También nosotros a El eternamente.
El alma de este modo se convida.
Pero el cuerpo que no es tan inocente
se nutrirá de la mejor comida
a no ser por relación indecente.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2009.

(1322).
Luego la materia ya no es principio básico, sino acomodaticio e interesado.
La materia como principio básico
de la teoría marxista y más
con consecuencias que nunca jamás
serán beneficiosas para un clásico.
Ni clásico ni tampoco de Báltico.
De fuerzas ideales dispondrás
y en tal caso no se lo ocultarás
a tu modo de ser que es tan anárquico.
Basta que te pongas a discurrir
y saques conclusión con alfileres
que de otra forma no te ha de ocurrir.
Pues lo que prendes de ellas son saberes
y los adoquines del discernir
son cosas que con materia no vieres.
Madrid, 15 de Junio del 2009.

(1323).
Todos son llamados al ejemplar desprendimiento
de Dios en la Encarnación y en la Eucaristía.

Por la Encarnación puso un pie en el mundo.
Por la Eucaristía, lo que tenía.
Todo. Sin quedarse en la clerecía.
Dándose a todos por ser tan fecundo.
Ni clases, ni razas, ni ser segundos.
Él, primero. Y con Él, lo que bien surgía.
Misma vara de medir admitía.
Buena voluntad y un amor profundo.
La gracia es el agua que enriqueciera
las fuentes interiores que conservan
la pureza exquisita que surgiera,
de vidas heroicas que tanto elevan
la condición humana que muriera
al privilegio eterno que conllevan.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2009.

(1324).
Factores que condicionan la Historia.
Ya vimos que toda fuerza que es viva
del mundo humano y por su amplia comarca
debe su existencia a poderes y arcas
espirituales, a los que no esquiva.
Primer error filosófico. Aviva
Determinismo Económico. Marca
caminos para sus frágiles barcas,
razones que naufragan sin dar pista.
Doctrina marxista que las oculta
y el primero, es sobre propio carácter
y muy importante por cierto y culta
la razón porque es un gran disparate
no saber distinguir entre una causa
y una condición. Esto es jaque mate.
Madrid, 16 de Junio del 2009.

(1325).
El asumir Dios nuestra naturaleza no fue ocuparla por la fuerza.
Aunque Dios creó las naturalezas
solo a una la vino a ocupar.
No es que del cielo quisiera escapar
ni renunciaría de sus grandezas.
Intrusismo de Dios sin gentileza
no se puede nada considerar
y mucho menos se pueda pensar
ser atrevimiento por su torpeza.
Pero como Él es más largo querrá
no quedarse más corto en la bondad
y, compensando, Él mismo se dará.
El hombre pone pie en divinidad
devuelve a Dios lo que recibirá
y así, ambos participan de unidad.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2009.

(1326).
El marxismo no puede distinguir entre condición y causa,
ni entre prerrequisito para la acción y la causa de la acción.

Lo más gordo es no poder comprender
caso de la causa y la condición
¡hombre ya caerá alguna ocasión!
No señor. Es de mollera y moler.
Que harina no sale sin padecer
obligada fase y trituración
del grano que a pan y a degustación
el buen panadero ha de merecer.
Para la acción y su prerrequisito
y la causa de esta acción iniciada
tampoco el marxismo está más que listo.
A la misma mente queda arrastrada
como si fuera ella de un buen chorlito
que al pensar con orden queda tarada.
Madrid, 16 de Junio del 2009.

(1327).
Si Dios no se hubiera hecho Hombre el mundo sería de otra manera.
Y porque el Dios Hombre esté en este mundo
¿qué diera para que esto se cumpliera
porque el mundo de otra manera fuera
sin la dulzura y bondad?. Feo, inmundo.
El hombre fuera un triste vagabundo
y en medio de la vida que naciera
caridad y compasión no existiera.
La existencia, solo un paso errabundo.
Y sin Jesús, Dios y Hombre en esta tierra
que es honor de nuestra naturaleza,
solo el pensar esto ya nos aterra.
Solo habría el lenguaje de la fuerza,
y el más débil, víctima de la guerra
por dulce amor tendría su rudeza.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2009.

(1328).
Condición real aunque no causa eficiente u operante.
Así que es primero de sus errores.
Se dijo: “el que distingue sabe”
y esta distinción no creo que acabe
con la facundia marxista y honores.
¡Ciencia, ciencia, cultura!, son las flores
con que se adornan el jarrón si cave
y se entronizan como en un jarabe
pringoso aunque creen que da vigores.
La "conditio sine qua non" será
algo que deba realizarse antes
del acontecimiento que vendrá.
Y llegado, dependencia garante
y real, de la condición habrá
y no positiva causa operante.
Madrid, 16 de Junio del 2009.

(1329).
Renacer es la clave.
Un espíritu y cuerpo vivo te haces
por la tal gracia de la Encarnación
así como por la de Comunión
de su carne y sangre a las que renaces.
Y el alma, aumentándola, la complaces.
Eres otro hombre en la divina unión.
Te empleas al bien con abnegación.
Sólo te queda que a Jesús te abraces.
Demos divorcio eterno a toda la obra
de la carne, desterrando lo viejo
del hombre y lo que nos trae zozobra.
Desterremos todo nuestro complejo
y en lo que a Dios eternamente sobra
pongamos oído a su buen consejo.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2009.

(1330).
Condición y causa son diferentes respecto al acontecimiento.
Y la influencia en el acontecimiento
de la condición es bien negativa
y solo indirecta si es positiva
facilitando en causa el movimiento.
Removiendo obstáculos en evento,
despejando camino a causa activa
y ya siendo libre e imperativa
hace posible lo que está en proyecto.
Diferencia entre causa y condición
se estriba precisamente en lo dicho
sin que haya la menor oposición.
Ventana es condición y no capricho
para que haya luz en la habitación.
El sol, su causa. Es mi resta opinión.
Madrid, 16 de Junio del 2009.

(1331).
Nueva claridad en el alma como ropaje interior.
Ya somos dignos por naturaleza
participando del mismo Jesús.
Claridad en el alma. Misma luz.
Y no es ya porque el hombre lo merezca.
Capricho divino que pertenezca
a su generosos corazón, Cruz,
que por nosotros cargó por salud
de nuestra alma y porque ella no perezca.
Cuando salgas de Iglesia comulgado,
aprecio más tu ropaje interior
que ante Dios no estás ya desarrapado,
más bien tu oculto porte es superior.
al que caminando tan arreglado
solo puede él ofrecerlo exterior.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2009.

(1332).
Santo Tomás y su navío como condición de navegar, libremente usado.
Pues la ventana aclara muchas cosas
además de la habitación. Veamos.
Santo Tomás trae ejemplo, sepamos
del navío para atravesar fosas
marinas del mar si bien tenebrosas
y en el navío tan plenos confiamos
si es que lo queremos y atravesamos
las murallas de aguas saladas, sosas.
El navío libremente lo tomo
aunque es una condición obligada
y con dicha decisión la reformo.
Hago de ella aventura tan holgada
que aunque no es propia causa la que informo
en la causalidad es bien tratada.
Madrid, 16 de Junio del 2009.

(1333).
Dulce porte de Cristo verán en tus pasos.
Camina tan sereno por la calle
que aprecien en ti más que complacidos
el porte dulce de Cristo, atraídos
porque toda murmuración se acalle.
Efecto de la armonía del valle
o jardín con olores añadidos,
fragancias, colores desconocidos
de virtudes y amores. Un detalle.
Sabes que con Cristo eres una cosa
y tus manos y tus ojos son de Él.
Tus palabras son como de una esposa.
Reflejan amor, sinceridad fiel.
Será terror de la antigua raposa.
Pasión, amor que no fue por Aquel.
Torrejoncillo, 25 e Agosto del 2009.

(1334).
Solo las facultades intelectuales son las causas
fundamentales que determinan la humana actividad.

El de Aquino argumenta y nos comenta
lo del navío para cruzar mar
y es que por razón del fin se ha de usar
aunque al libre albedrío no le afecta.
El método de producción presenta
condición económica a tratar
en la actividad humana y actuar
solo en gran parte pero no completa.
Tales condiciones son requeridas
y no causan ni determinan nada.
Solo preparan. Y quedan servidas.
La energía humana hace su jornada.
Solo es determinada y dirigida
por la facultad intelectual dada.
Madrid, 17 de Junio el 2009.

(1335).
Sublimados y elevados por la gracia, por encima de los ángeles.
Sublimados, ya somos de los ricos.
Elevados, ya somos importantes
y no hay ni habría ángeles semejantes
que siquiera aventajen a los cínicos.
Locos del mundo y verdad en sus picos,
los misioneros evangelizantes
que pierden cabeza en unos instantes
heroicos. Mártires. Locos ridículos.
Testigos de Cristo que es su yo interno
y que no pueden negarse a sí mismos,
algo que destroza planes y averno.
Cristo en nosotros sin anacronismos.
A la vez, con nuestro aliento. Paterno,
amigo, hermano, esto es, sin despotismos.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2009.

(1336).
Error básico de la teoría del Determinismo Económico.
Confundir fácil y continuamente
condición que puede ser muy lejana
con causa que puede estar más cercana
del acontecimiento, es de demente.
Condición que influirá indirectamente,
si es activa, en la actividad humana
o no si negativa hoy o mañana
lo que ven todos como coherente.
Causa eficiente no es la condición
y, hacerlo una misma cosa es error
básico, importante, es nuestra opinión.
Por cuanto el Determinismo en furor,
si Económico será maldición
para el que obra por solo un gran amor.
Madrid, 17 de Junio del 2009.

(1337).
Las enseñanzas de dos grandes Santos.
San León nos ilustró con amor.
Ahora, San Gregorio Nacianceno.
Sobre las tentaciones del infierno
y el modo de vencerlas sin temor.
Imagen de Dios soy sin resquemor.
Por culpa, no fui arrojado al Averno.
Tú, sí lo fuiste y, por un modo eterno
sufrirás tu soberbia con dolor.
No te adoraré a ti ni a tus riquezas.
Serás quien me debieras adorar
por mi gracia y divinas gentilezas,
que el mismo Cristo me ha querido dar
y siendo en mí tan soberanas fuerzas
que el mismo infierno no pudo gozar.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2009.

(1338).
“Cristianismo y Comunismo”. Wood. H.
Que no es profundamente filosófico
lo que sobre este tema se nos dijo
pero la teoría lleva un hijo
que destroza su corazón tan tóxico.
El radiografiarlo sería un vómito
al contemplarlo incapaz y de fijo
de entender lo vulgar sin escondrijo
próximo a la mente sin ser recóndito.
Wood H. lamenta la confusión
continua que tiene mucho que ver
con causas eficientes y función
que estas bien cumplen al venir a ser
el motor real de la producción
de que tanto se jactan de entender
Madrid, 17 de Junio del 2009.

(1339).
Temor de los santos a perder la gracia y amistad
con Cristo, según San Gregorio Niceno.

San Gregorio Niceno nos advierte,
sobre el temor que los santos tenían:
Apartarse de Cristo que servían
con la entrega y amor que les convierte
en amigos fieles hasta la muerte
y al soberbio mundo no le temían
ser despojados de lo que asumían
como valor los mundanos de siempre.
La gracia que les marcaba el camino
a Cristo proponía por modelo
y en ello no encontraban desatino.
Más bien sabiduría en paralelo
con la de Dios, último fin, destino,
de toda razón y de ella, consuelo.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2009.

(1340).
Condicionar y determinar es lo mismo en el marxismo.
Determinismo Económico base
es del dicho Materialismo Histórico.
Algo que no es un traje tan bucólico
como la piel de oso que se reparte.
Van cogidos de la mano en el pase
por pasarela proletaria, cólico
aguantado desde lo mejor cómico
inventado por los sastres de clases.
Gran éxito de reciente activista
cojo sobre dos muletas más tieso
que higo paso o ajo en la propia ristra.
Condicionar y determinar, eso,
matrimonio sin divorcio a la vista
juntitos, iguales, todo un poseso.
Madrid, 17 de Junio del 2009.

(1341).
Sin la gracia, ni María sería lo que es en dignidad.
Comparemos la participación
de aquella naturaleza divina
que nos trae la gracia y nos anima
con las cosas más cercanas y unión
de éstas con Dios y por designación.
Veamos cómo adelanta y atina
sobre todas y es de buena doctrina
tal dignidad y con mucha razón.
Por ejemplo, en el caso de María,
Virgen Madre de Dios, “gratia plena”.
Pues sin la gracia, ella, nada sería.
Muy cierto que es la más pura azucena
y miles de advocaciones tendría,
pero, sin la gracia, daría pena.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2009.

(1342).
La condición se atiende o no se atiende y es prescindible.
La condición supone un raro límite
dentro del cual o por su angosto medio
debemos obrar sin otro remedio
sin quedar determinado nuestro índice
de actividad, por supuesto, el artífice,
como el pintor al óleo que en ello
se empeña conseguirlo aunque su cuello
se lo juegue sin dejar de ser libre.
Igual, con la actividad industrial.
Los instrumentos a esta condicionan.
Y a la misma organización social.
Los condicionantes no determinan
ni surge necesidad imperial
que obligue a obrar porque nos dominan.
Madrid, 17 de Junio del 2009.

(1343).
La gracia más pequeña supera en dignidad a ilustres varones.
Bien allegados a Dios fueron estos:
Moisés, Samuel, David, Elías, Juan
Bautista que tras de sus vidas van
por ser para Dios hombres muy selectos.
Para hablar en nombre de Dios, electos.
Y para hacer milagros bien se dan.
Y consagrar reyes elegirán
a dignos varones con sus talentos.
Pues el menor grado de gracia es más
que todos juntos e importantes dones
quedando sus privilegios atrás.
Hay en esto infinidad de razones.
Todos los nacidos están detrás
del menor del cielo, aún siendo Borbones
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2009.

(1344).
Determinismo económico y voluntad libre. Segundo error.
Error filosófico que está oculto
en teoría del Determinismo
Económico y que por esto mismo
es de los grandes y de los de bulto.
No es pues para engañar a un hombre culto
o, aunque no lo sea, ronde el abismo
de entregarse de lleno al mucho egoismo
de quedarse tan campante y en susto.
Es el problema del libre albedrío
o de esa libre voluntad humana
donde reside todo el poderío.
Libre hace la guerra que pierde o gana
libre es para ser cristiano o judío
libre para vestirse seda o pana.
Madrid, 17 de Junio del 2009.

(1345).
El menor del cielo, mayor que San Juan Bautista.
Pasaje sobre San Juan Bautista es
ilustrativo para declarar
lo que deseo a todos indicar
sobre la gracia y su mucho interés.
Precursor de Cristo no menos fue
y entre los nacidos para imitar
el mayor de ellos a considerar
por Cristo que lo dijo, ¡ya lo crees!.
Pero le salió un gran competidor:
es el menor del cielo y nada menos
que Juan fue en ello digno perdedor.
El del cielo lo adelantó sin frenos
pues llevaba a la gracia de motor
y solo a Juan honró entre los más buenos.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2009.

(1346).
Con el rabo entre las piernas y arriando velas.
Andar despacio para sorprenderlos.
Que los modernos tienen su estrategia
algo que de algún modo privilegia
la manera de captarlos y verlos.
Salvar hombres sin lograr entenderlos
es misión arriesgada y penitencia
muy dura cuando es de máxima urgencia
el hacerlos libres sin someterlos.
No. Aquí lo social, es determinado
pero lo que es el hombre libre opina
y a nada ni a nadie se siente atado.
¿Es esto una merecida propina?
No por cierto que bien se lo ha ganado.
Con esto, creen tener una mina.
Madrid, 17 de Junio del 2009.

(1347).
Comparación que no agravia.
Hay un detalle y sin una jactancia:
Cristo no compara a Juan con los ángeles
ni con los bienaventurados, plácemes,
sino con hombres de la ley de gracia.
Que es Reino de los cielos, teocracia
auténtica y verdadera, sin márgenes
limitadores de Dios, sin exámenes
sobre su gobierno o su diplomacia.
Muestra al mejor de aquella Sinagoga
y lo menor de la triunfante Iglesia.
Con su comparación a nadie ahoga.
Y por eso a San Juan no lo desprecia.
Sencillo: Cristo, por su Reino aboga.
Solo la gracia es decidida y recia.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2009.

(1348).
¿Sociedad determinada y hombre libre en actividad?.
¿Que lo social es lo determinado?
¿Y el hombre de esa esclavitud se libra?.
¿Lo determinado no va con lima
que corta cadenas al maniatado?.
Así parece que se ha enseñado
en los tiempos modernos de la criba
de cosas de teoría que es ruina
para un entendimiento bien formado.
Que los avispados materialistas
cazados en su propia madriguera
danzan contentos con sus buenas vistas
ante el panorama que les espera
mofándose de ciertos analistas
que con lo de lo social no se enteran.
Madrid, 18 de Junio del 2009.

(1349).
Lo más alto de la Ley escrita y lo menor del Evangelio de gracia.
Es lo más alto de la Ley escrita.
Lo menor del Evangelio de gracia.
Dos hechos comparados con audacia
Un principio y fin de divina cita.
Grande el niño bautizado. Conquista.
Aquella única que al alma le sacia
que le une a Dios sin la cruel plutocracia
con la riqueza del don cenobita.
Ni Moisés con su poder, Salomón
con sus sabiduría, ni David
con su reino y regia administración,
fueron capaces aún con ardid
conseguir para sí o noble nación
un grado de gracia con su adalid.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2009.

(1350).
Si la estructura social viene determinada por la economía es obligado que el hombre
también lo venga. De lo contrario no es Determinismo Económico.

Conceder la libertad de elección
al hombre dentro de esas estructuras
determinadas si en ello me apuras
no es Determinismo ni de ocasión.
Determinismo Económico, acción
que sobre lo social, sin sus fisuras,
no cabe en ello distintas posturas
a no ser que sea ciencia ficción.
La economía ríe sin parar.
Pues como lluvia empapará a quien quiere
sin valerle a alguno protestar.
Hoy le toca a las estructuras que hiere
y porque someterlas no es curar
mañana preguntaré si las quiere.
Madrid, 18 e Junio del 2009.

(1351).
Gracia del niño bautizado.
Vida del niño de gracia dotado,
bautizado para una vida nueva
que por ella crecerá para prueba
que el amor de Dios ha depositado.
Más que el oficio de Juan preparando
los caminos del Señor que ya llega
es la gracia sacramental que eleva
al pequeño que bautizan llorando.
Poder de Elías sobre el cielo es poco.
Bautismo de penitencia es igual
y no es que los profetas estén locos.
Es que la gracia si es sacramental
llevará a Cristo dentro. Desemboco
en rica vida sobrenatural.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2009.

(1352).
Si la economía determina la estructura social, sus instituciones, la acción del hombre
debería también estar determinada. De lo contrario, obra suya y libremente concebida..

En cuerda floja bailan los señores
pues con una de cal y otra de arena
a la estructura le atarán cadena
esperando tiempos mucho mejores.
Ya porque a este paso los errores
son demasiados y da triste pena
comprobarlos en ridícula escena
de ser de ellos comediantes y actores.
Interpretan una fase final
de la estrategia de una evitación
de lo inevitable y preliminar.
Determinismo sin explicación,
o al de antes, mecánico, regresar
superada que fue su condición.
Madrid, 19 de Junio del 2009.

(1353).
La dignidad que da la gracia supera a la que tienen los ángeles por el mero hecho de serlo.

Gracia que supera las Potestades
y las Dignidades que son angélicas
y así no habrá en ellas iguales réplicas,
pues bajo de gracia son majestades.
La que Dios dará en las enfermedades,
será para el enfermo y por sus súplicas
de mayor altura pues es la rúbrica
de Dios que rige posibilidades.
He aquí la grandeza del hombre flaco,
enfermo, sensible y que es pecador
que sin nuestrol Dios y su gracia da asco.
No es deprecio ni es tampoco amargor
por aquel que camina hacia Damasco.
Es ser ante Dios, por gracia, deudor.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2009.

(1354).
“Un libro de texto sobre el Marxismo”. Shirokov- Moseley.
“Dialéctica: La Lógica del Marxismo”. Jackson.

Que la actividad no es determinada
si a esta del hombre nos referimos,
en Shirokov - Moseley lo leímos
y en propios libros de texto, ¡no es nada!.
Hombres condicionados con desgana
pero no determinados dijimos
por fuerzas económicas y fuimos
liberados, parece que en La Habana.
Sus márgenes y fronteras son de agua,
aunque tierra nevada llegó a ser
tropical o de estepa, misma fragua,
donde la igualdad se llegó a creer
como dogma en intemperie mojada
por sudores fríos que padecer.
Madrid 19 de Junio del 2009.

(1355).
Los nacidos del Espíritu Santo.
Los nacidos del Espíritu Santo
aunque sea el menor de los nacidos
y sea por la gracia protegido
es mayor que el de mujer y su encanto.
Grandes hombres nacieron entretanto
que son por grandes mujeres paridos
y exquisitamente fueron instruidos
aunque ellos nunca llegaron a tanto.
Valer un mínimo grado de gracia;
menos, sobrepasarlo en dignidad;
mucho menos si fuera su eficacia.
Grande es del hombre zafio su maldad
al rechazar el don por suspicacia
cuando no por pura arbitrariedad.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2009.

(1356).
Salvar al hombre libre de un mar que es de tierra es tan difícil como sacar agua de un
pozo encenagado.

Pues que dos cosas pueden conseguir,
con la distinción de estructura y hombre:
o que no hay Determinismo ni nombre
o sí el antiguo que vuelve a surgir.
Lo fundamental no es que su existir
sea económico o mecánico, obre,
de una forma u otra y se nos recobre
perdonándole al hombre su elixir
de sabor y elección en libertad,
el origen de estructuras sociales
que nunca solas crecieron, verdad,
que todos admiten sin novedades
sin recurrir a esa mendicidad
intelectual de opiniones parciales.
Madrid, 19 de Junio del 2009.

(1357).
Los ángeles son poca cosa comparados con un mínimo grado de gracia.
La presidencia de los Principados
sobre provincias y sobre los reinos;
el poder de las Virtudes y empeños
para obrar prodigios que son sonados;
el mando de Dominaciones dado
junto al de los Tronos y sus más plenos
y sobre espíritus de otro orden llenos
y de un fervor jerárquico dotados.
El dominio del Serafín que dio
su poder a ejército celestial
y ejerce autoridad que no quebró.
Nada de esta gran cumbre angelical
vale tanto como la que brotó
en forma de gracia sacramental.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2007.

(1358).
Las instituciones no se hicieron solas, sino por el hombre y a su medida.
El escolástico ha de procurar
insistir en que las instituciones
sociales son creadas. No ilusiones.
Y el hombre, procuró a estas crear.
Y lo hizo con ingenio su pensar,
aprovechando muchas ocasiones
propicias, favorables a los dones
que la naturaleza quiso dar.
Son efecto y fruto de una fiel mente
que movilizó materiales nobles
con un posible esfuerzo tan ingente,
que dejaría blando al mismo roble
que crecería en su interior como ente
de relación con vínculo que es doble.
Madrid, 19 de Junio del 2009.

(1359).
Si Satanás hubiera conservado un mínimo grado de gracia.
Toda la gracia que perdió Luzbel
si a él un grado le hubiera quedado
no hubiera sido tan defenestrado
y tendría infinita alegría él
Pues con el mínimo podría ver
a Dios cara a cara y tan elevado
todo él a sobrenatural estado
donde poderse siempre establecer.
No le hubiera importado lo demás.
Su jerarquía, su poder y dominio.
Nada le importaría a Satanás.
Pero en el cielo hubo un gran latrocinio.
La soberbia no se inclinó jamás.
Fue deslealtad. Faltó raciocinio.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2009.

(1360).
El grave dilema.
El dilema es sencillo de entender
El hombre está solo determinado
o el hombre está solo condicionado.
Veamos lo que puede acontecer.
Frente a institución por acoger.
Si lo primero, no es libre. Aceptado.
Si lo segundo,, el rollo ha terminado.
Determinismo varado. A correr.
Esta es la gran tragedia del Marxismo
Que nunca nos ofrece claridad.
Sino oscuridad y un mal servilismo,
a una teoría sin la verdad
que fuera guía ante el fatal abismo
de pensar por pura necesidad.
Madrid, 19 de Junio del 2009.

(1361).
“Ave María llena de gracia”.
Lo primero que en el Ave se dice:
“Ave María llena de gracia”.
Lo demás con devoción y elegancia
viene después y así se la bendice.
Ni el ser Madre de Dios, esto desdice
lo que de gracia se afirma a instancias
de su valor divino y dan constancias
enseñanzas de la Iglesia que rige.
Son ricos destinos espirituales
que para los creyentes son traídos
por encima de los angelicales.
Así los fieles somos los instruidos
los de hace siglos o que son actuales.
Dios no ha dicho que estamos confundidos.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2009.

(1362).
Dos alternativas obligadas por la lógica.
Dos alternativas sin soslayar
Dos caminos a poder escoger:
O el Marxismo es mecanicista y ver
su carácter fatal y que aguantar,
o bien lógicamente interpretar
que el D. Económico ha de ceder
a la no existencia y reconocer
como invento frustrado a rechazar.
El Marxismo sienta muchos principios.
Trata de combatir sus consecuencias
contra lógica desde sus inicios.
Es lo que siempre hizo con sus arengas.
Profesó el Determinismo con ripios,
cascajo intelectual con que se venga.
Madrid, 20 de Junio el 2009.

(1363).
Nada de escrúpulos. Es la verdad.
Ahora queda mi alma compungida
porque a mi Madre le quite valor
pero es solo apariencia de un amor
que por ser sincero tiene cabida.
Es mucho ser Madre de Dios que es vida
que Él recibió de ella con calor
desde la Anunciación hasta el dolor
de ver a Dios muerto en la Cruz cumplida.
Pues en sí la gracia es de dignidad
e importancia mayor por el origen
directo y cabal en divinidad.
Es el seno prestado de la Virgen
dignísimo por la proximidad
pues su gracia Tres Personas la eligen.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2009.

(1364).
El hombre ante una estructuro o institución predeterminada por la economía solo le
correspondiera ser testigo de ello, sin posibilidad de perfeccionarla.

O sea, el marxismo huye de sí mismo
y se muerde la cola como un pez
crea un principio y una y otra vez
rechaza consecuencias de su altruismo.
Lo malo es que obliga para turismo
por las sendas del invento que ves
sin rechistar auque sea al revés
de lo que otros crean ser idiotismo.
¿Y cómo corregir tanta estructura
predeterminada en la economía
cosida con sus fatales costuras?.
¿Qué lugar ocupa el hombre y manía
de concebir y crear la cultura
que se dio a sí mismo y manejaría?.
Madrid, 20 de Junio del 2009.

(1365).
Ser Madre de Dios y ser Hija de Dios por la gracia.
Ser Madre de Dios no le importaría
tanto como ser Hija por la gracia.
Lo primero le da una aristocracia.
Lo segundo, digna categoría.
María, sin gracia, nada sería.
Pero con ella tiene la eficacia
directa y sin pizca de la arrogancia
de obtener de Dios cuanto merecía.
Llena de gracia y no llena de Madre
desde su Concepción Inmaculada
y esto es lo que mejor a ella le cuadre.
Para estar llena fue predestinada
y ella, como Medianera ante el Padre
las distribuye sin cobrarnos nada.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2009.

(1366).
La mente se mueve y es activada por solo motivos económicos. ¡Que aburrimiento!.
Y así ladinamente se desplaza
y su punto de vista lo acomoda,
a entender que al hombre no lo incomoda
si por razón económica danza
el baile de los malditos que alcanza
la mente cuando ella trabaja toda
y su actividad mental es la sonda
que detesta realidad mordaza.
Porque nada le puede decir esta
que la mente no lo intuya en potencia
propio de ser inmaterial su prenda.
El libre albedrío, ¡qué gran paciencia
necesito con señores de renta
fija y cabeza cuadrada en demencia!.
Madrid, 20 de Junio del 2009.

(1367).
Madre de gracias.
Agradecimiento del divino Hijo,
gran veneración de ángeles del cielo,
reverencia del hombre con anhelo,
sujeción de las criaturas de fijo.
Y por su gracia el Padre la bendijo
y la que fuera tan claro arroyuelo,
espejo itinerante sobre el suelo,
vino a ser de Dios divino botijo
y aguas a raudales de este salieron
que ya bautizaron al mundo entero
porque a ella muchos se convirtieron.
Base del Reino de Dios, duradero,
como Madre de Gracias la eligieron
y así nos hizo ricos sin dinero.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2009.

(1368).
Como el perro del hortelano, ni comerlo ni darlo.
¿En qué quedo señores sin caletre?
¿En que la mente es ya determinada
por motivos económicos, dada
al flirteo voluble de estilete
que se hunde en el pecho del mozalbete
y le traiciona su vida soñada
sin poderse desprender, pues dañada
queda el alma que fue como un juguete?.
No juguéis con fuego que les abrasa
ilusiones pasadas que no llegan
como la sociedad que ya se atrasa.
Dadles cuerda larga a quienes se quejan
que son cual corcel brioso que le arrasa
como un pura sangre si es que le dejan.
Madrid, 20 de Junio del 2009.

(1369).
A Satanás le sentó como un tiro.
Gracia y naturaleza se encontraron.
El ser Hija por lo primero es más
que Madre por lo segundo además
y los dos hechos juntos se abrazaron.
En María, Hija y Madre ya se aunaron
y no se separarían jamás.
Como un tiro le sentó a Satanás.
Y las dos estirpes nunca se hablaron.
Su mucha gracia pisó su cabeza.
Y por Madre, lejos de él se instaló,
más allá de donde él cayó en bajeza.
Nueva belleza se recuperó
brillando el cielo que se despereza
de un mal sueño rebelde que pasó.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2009.

(1370).
¿Qué entenderán por libertad?. Ya lo veremos.
Quiere colarse y hasta se nos cuela
por la definición de libertad
regalando oídos a vecindad
que les evite ir a una buena escuela.
Extraña definición sin secuela
en un Bulcharin y su lealtad
a la teoría sin sociedad
pues sin libertad no es ni en callejuela
A Bulcharin sobra definición
de la libertad que no considera
necesaria en el hombre, ¡maldición!
Y todos brutos, haber si se enteran,
los que valoran solo la opinión
de este raro "progre" y se regeneran.
Madrid, 20 de Junio del 2009.

(1371).
Los ojos ciegos de un Dios enamorado.
Amor debido de Dios a su Madre.
Suma inteligencia que no encontró
otra igual con más gracia que buscó.
Si hallada, no sería ni comadre.
Tal la importancia de la gracia que abre
puerta maternal divina que halló.
María, la “plena” , que mereció
los ojos ciegos de un Dios que lo sabe.
Ciegos ojos de ternura y amor
enamorando a doncella exquisita
que pasó por dulzuras y dolor.
Un amor eterno que no le quita
la dignidad graciosa y el honor
de ser tan Virgen y quedarse encinta.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2009.

(1372).
¿Te atreves a hablar a un canario encerrado en una jaula de oro de los beneficios de su
libertad actual?.

Y no se cómo estos malabaristas
se las componen ya para endosar
Determinismo con un libre obrar
cuyas fuerzas motrices no son vistas.
¿Y por qué se entretendrán los artistas
en echar multas sin tener que dar
ni un céntimo solo por quebrantar
las leyes de tráfico en autopistas?.
Pues eso es lo que te suele ocurrir.
Te plantan una institución social
determinada sin más recurrir.
Hija de economía ¿laboral?.
Ahora, eres libre, y a decidir.
¿ Sientes que eres esclavo y liberal?
Madrid, 20 de Junio del 2009.

(1373).
Las palabras sinceras de una humilde mujer.
La gracia: Parentesco espiritual.
El carnal: el de la naturaleza.
Pues ambos compiten por su belleza.
Hasta que aparece la bautismal.
La voz de una mujer se oye cordial.
“Bendito el vientre (fue una gran franqueza)
“que te trajo” (dijo con mucha fuerza)
y el aire cortó lo confidencial.
“y los pechos que mamaste” se oyó.
Nueva verdad por mujer declarada.
Pero Nuestro Salvador contestó:
“Más si de Dios su palabra escuchada
es guardada en el corazón que amó”
y en esto, María, no es superada.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2009.

(1374).
Marxismo y libre albedrío.
¡Ahí va eso de libertad marxista!.
Porque, alguna palabra han de decir
sobre la libertad y definir
qué ha salido de esa mente marmita.
Tapadera de metal no chiquita
que oculta bien su interior al hervir
que si se destapa, escapa al salir
todo el sabor que a la olla se le quita.
¡Atención!. Tápense bien las narices.
Viene el definir falto de un hervor.
"Libre albedrío es conocimiento, ¿es?
de capacidad natural" ¡horror!
" de una capacidad natural", dices,
y lo que signifique es posterior.
Madrid, 20 de Junio del 2009.

(1375).
María no es agraviada por las palabras de Jesús.
María no es agraviada por esto
y aquella respuesta es más que correcta
pues la fidelidad es manifiesta
en María, Virgen y sostén nuestro.
María tuvo sus propios arrestos
permaneciendo siempre muy atenta,
a las inspiraciones y respuesta
que a Dios ofrecía, con sus afectos.
Ella era más que bienaventurada
entre las mujeres de todo el mundo
y por eso era de todas amada.
Pues los amores eran moribundos
comparados con los que ella le añada
a los de todas juntas, tan fecundos.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2009.

(1376).
Libertad y conocimiento concreto de ciertas
leyes por las que se debe uno regir, es lo mismo.

Y que el hombre es libre por ser capaz
de saber que debe obrar según leyes
concretas. El animal no las tiene
sea este doméstico o bien rapaz.
Por ello no es libre ni pertinaz.
La necesidad este no la siente
y aunque la suerte acompañe y le tiente
por lo que libre jamás lo será.
Es pues cuestión de un fiel conocimiento
sobre una necesidad natural
como es lo que hay que hacer sin miramiento.
Así que el que no tiene una moral
por faltarle tan propio entendimiento
no puede ser libre ni señorial.
Madrid, 20 de Junio del 2009.

(1377).
Podemos ser “madre” de Jesús.
Le esperaban sus parientes afuera.
Avisaron a Jesús de tal cosa.
No se hizo esperar. Una respetuosa
advertencia, dirigida a cualquiera
de sus parientes o que no lo fuera
pasó ella a la Historia como gloriosa
para madres, hijos, esposo, esposa
aclarando ideas de esta manera
“cualquiera que hiciere la voluntad
de mi Padre, son mis hermanos”, son
mis hermanos” ya y en la eternidad.
Incluso ”mi madre” si abnegación
hay de sí mismos en la adversidad
que Dios manda para su aceptación.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2009.

(1378).
Todos nacemos libres.
Según esto el niño no será libre.
Nace sin pizca de conocimiento
y será libre en cuestión del centímetro
a medida que crece y toca el timbre.
Ese día del rin rin se recibe
la alternativa pues alcanzó un metro
y ya ve por encima de alto seto
lo que le emocionará y mucho vibre.
Pero nace y se le dan sus derechos.
Algo debe hacer que nadie lo impida.
¿Lo hace determinado o saca pecho?.
Si determinado, nunca la pida.
Nadie le escuchará al ser tan estrecho.
Si pecho, determinismo a la pira.
Madrid, 20 de Junio del 2009.

(1379).
Parentesco espiritual por triple concepto.
Un parentesco espiritual se impone
en Cristo, en su Iglesia y en su doctrina.
Algo muy interno que nos anima
y esto es lo que a todo el mundo propone.
Pero una respuesta nuestra se impone
que se de generosa y no interina
sino perpetua, eterna medicina,
de nuestra aspiración a tantos dones.
Ya puedo decir que incluso ser madre
de Cristo alcanzaría con la gracia,
cosa que a la simple razón no cuadre.
Pues por encima de ella nada sacia
tanto para el descreído o compadre
de redomada y más terca falacia.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2009.

(1380).
No confundir la capacidad esencial del hombre con la
simple percepción de una necesidad natural

Lo del niño no es desapercibido
Que aunque no ejercite la libertad
siempre tendrá propia capacidad
para cuando este se haya decidido.
Esto ocurrirá cuando haya crecido
mostrando su responsabilidad
segura frente al mal y a la bondad
y elegir libremente lo ofrecido.
No se trata de averiguar las leyes
ni de darse cuenta de cuál cumplir.
Sino de elegir. Como hacen los reyes.
Una manera de sobrevivir
sin obrar como lo hacen tantos bueyes
que sin cuernos son los del "percibir".
Madrid, 20 de Junio del 2009.

(1381).
“Parentesco celestial” y cierta “consanguinidad” San Agustín.
San Agustín lo corrobora aquí
y habla de “parentesco celestial”
de “consanguinidad” que aquí es actual
aunque sea “celestial” como allí.
mismo género de parentesco y
coinciden Virgen, Santos, en total
armonía tan sobrenatural,
tal como lo ha querido Dios así.
“Creyendo la fe de Cristo”, -añade-,
es más bienaventurada María
que “concibiendo su carne”, la llave
maestra con la que nos abriría
las puertas del cielo y secreta clave
para encontrar a Dios que nos quería.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2009.

(1382).
“Anti-Dühring”., Federico Engels.
Engels cita a Hegel como hizo siempre
como si ocultara algo muy mal hecho
autor que antes mandaron al desecho
deseando recoger lo que él siembre.
Ahora conviene para que temple
gaitas sobre la relación y trecho
que hay entre necesidad en el pecho
y libertad que a pocos les conviene.
"Libertad es percepción", se le achaca
"de una necesidad" y ya descansan.
Respiran hondo y Hegel no se atasca.
Menos Federico. Mientras se matan
por saber de libertad, nace chata.
Determinada porque no rematan.
Madrid, 21 de Junio del 2009.

(1383).
Vientre de María y Sagrario.
Y llevó María en su corazón
a su Santo Hijo antes que en puro seno
y esto al de Hipona no le fuera ajeno,
por lo que de ello nos da su lección.
Vientre de María y Sagrario son
la misma cosa para el Nazareno
el mismo sillón que preside el pleno
donde se aclara nuestra solución.
Sangre y carne hubo y hay en los dos cofres
que contienen toda gracia divina
aunque de ellos el mundo se nos mofe.
Porque al no preocupar, no adivina
lo mucho que Dios da para su goce,
pan celestial de purísima harina.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2009.

(1384).
Nula aclaración de los términos usados.
Nadie nos dice qué es “necesidad”.
Menos, qué se entiende por “natural”
"necesidad natural" , ¿Un eral?
No. Sería un disparate en verdad.
Deben ser leyes en su vecindad
tanto en lo externo como en lo mental;
son leyes que hay que acatar al detal.
No volar sobre ellas con veleidad.
"En tanto la necesidad es cierta
en cuanto que la tal no es conocida".
Quien esto entienda póngase cubierta.
Bajo cubierta fuertemente asida.
No sea que se derrumbe y abierta
quede nuestra fosa nunca querida.
Madrid, 21 de Junio del 2009.

(1385).
Solo aprovecha la gracia, sobre todo privilegio.
“Ser Madre de Dios no aprovecharía
a Virgen si gracia no tuviera”
así San Agustín nos lo dijera,
y en tal creencia se confirmaría.
Y todo esto va en honor de María
pues, como ella nadie consiguiera
y así la “plena”, la muy llena fuera
y tan bienaventurada sería.
De generación en generación
pasó siendo llamada la más plena
de gracia divina y admiración.
Pues solo la ingratitud soberana
del hombre y su gran animadversión
lo sume en felicidad que es lejana.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2009.

(1386).
“Necesidad natural”…. que me quiten lo bailao.
Pues que la marquesina no ha caído.
¡Menos mal!. Resbaló sobre cristales
la opinión dada. Vienen los retales
de Atlas, que al hombro el mundo ha sostenido.
Y como el Titán son solo el oído
de leyendas y arengas capitales
que no llegan a ser las sucursales
de proletarios desfavorecidos.
Si en las pancartas, libertad se pide
y es reclamada "por necesidad"
suenan más las tripas secas en dique.
Si el aprieto es "natural" , sin piedad,
dejas pancarta, corres al desquite.
El próximo Bar firma tu igualdad.
Madrid, 21 de Junio del 2009.

(1387).
El poco aprecio de lo eterno.
Felicidad engañosa que acecha;
libertad a costa de esclavitud;
y desprecio soberbio de la Cruz;
abren el alma en canal y hacen brecha.
en la misma vida humana, cosecha,
la más amarga como de un ataud
de solo podredumbre y actitud
frente a su caducidad y su fecha.
¿Por qué lo eterno se abate y destierra?.
¿Por qué lo temporal nada en deleite?.
Es que la idea de Dios nos aterra.
Y nos hace esto como indiferentes
y tan insensibles que ya nos hiela
el corazón que renunció a creyente.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2009.

(1388).
En realidad las leyes no se dirigen, sino que se acatan. Posible contradicción.
"Libertad no es sueño de independencia
con respecto a las leyes naturales"
"Es el conocimiento de las tales
para dirigirlas con más solvencia",
"hacia determinados fines", ciencia,
que es delicada que afecta arenales
como a íntimos problemas mentales
cual externos e internos, sin demencia.
Dos clases de leyes en pensamiento
que no en la realidad se han de dar
por lo que se pierde obligado aliento
al no poderse esto considerar
desde el intelectual conocimiento
no ajeno de lo que haya que observar.
Madrid, 21 de Junio del 2009.

(1389).
Ruidos ensordecedores para la conciencia.
Ningún interés o hacienda aprovecha
violar la justicia de un Dios tan bueno.
Socavar cimiento en derecho ajeno
que si es divino es libre de sospecha.
No seguimos lo que indica la flecha.
Solo aquello divertido y ameno
que al final suele ser mortal barreno
bajo nuestros pies y vida deshecha.
Y sonidos más que truenos oímos
que ensordecen las conciencias desiertas
de buenas y firmes ideas que huimos
Ya no somos buenos ni por apuestas.
Pues aquellas palabras que aprendimos
nos cierran el cielo desde sus puertas.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2009.

(1390).
¿Habrá infractores de las leyes si está determinado el contenido del juicio que sobre ellas
emitamos?. No los habría. Todos confirmados en gracia o impecables.

Que haya aquí un tira y afloja imponente
nadie lo duda si tiene los ojos
muy bien abiertos para los antojos
de quien sobre teoría es docente.
Sobre el Libre Albedrío es coherente:
"capacidad", otra vez el arrojo
" de tomar decisiones", ¡me sonrojo!
si no hubiera condición precedente.
"con conocimiento real de asunto"
"del asunto" en cuestión lo interpretamos.
Nada de andar por ahí de presunto.
A más libertad en juicio que damos,
más determinado será este y, punto.
Su "contenido", es igual. No volamos..
Madrid, 21 de Junio del 2009.

(1391).
Es inútil intentar conseguir los primeros puestos en
esta vida por medios no deseados por María.

Tras del poder corre el hombre olvidado
de la gracia y amistad que es divina
y con su sordidez que es tan mezquina
intenta primeros puestos y agrado.
Malo es que el hombre marche a su distado
sin tener en cuenta lo que cocina
su corrupta voluntad y su inquina
si es que lo querido es lo indeseado
por María Reina del Cielo y Tierra
aunque todo le es dado a su pureza
que en plenitud de gracia lo destierra
mirando solamente la largueza
y bondad divina a las que se aferra
que son bases de su interior belleza.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2009.

(1392).
¿Quién es más libre el cerdo o el porquero?.
O sea, a más conocimiento que haya
mucha más libertad debiera haber.
Me pregunto si la forma de ser
en tal sentido, del porquero, falla.
No sabe más que cuidar cerdos, calla.
Los cerdos le conocen al comer
Van tras de él y él, se podrá muy bien ver,
les da el pienso. Cada uno toma y halla.
Pregunto seriamente. ¿Quien es libre?.
Cerdo y porquero cada cual conoce.
Conscientes o no nadie se ve un tigre.
Y a las leyes naturales se acoge
más el cerdo por instinto que vibre
al sonar el cubo, el pienso que come.
Madrid, 21 de Junio del 2009.

(1393).
El poseer no da gracia ni haciendo trampas.
Nada sin la gracia tiene valor
y, aunque con sudor esta se consiga
entre trabajos y posible intriga
que es cuando esta nos produce el dolor,
es el momento más abrumador
el tener y querer más la fatiga
que más que ser una lozana espiga
es cizaña que sofoca interior.
No nos ayuda el mucho poseer.
Pues, como viene, se va con tal prisa
que no deja rastro del fugaz ser.
Es así la voluntad indecisa
por la gracia que no logra tener,
a no ser que del sayo haga camisa.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2009.

(1394).
La incertidumbre.
Desde el 1382 citamos a Federico
y extrañamos muchas afirmaciones
que de materia y lógicas sanciones
haría suyas ya cualquier perico.
La incertidumbre hija de ignorantico
o de la ignorancia que hay a montones
ni que vengan por altos mocetones,
ya los viejos y duchos se hacen ricos.
"Posible decisión contradictoria",
la ignorancia madre de incertidumbre
su juicio, también sorprendente historia,
es determinado por el que cubre;
por el objeto que se vanagloria
de determinarle y ser su techumbre.
Madrid, 21 de Junio del 2009.

(1395).
El mundo patas arriba.
Patas arriba el mundo quedará
y colgada de un palo su avaricia
porque desoyó la voz de justicia
pues de no ser así protestará.
La luz que le ilumine le será
un testigo de su propia codicia
por haber amasado hasta impericia
en la maldad que reconocerá.
Aquel día en que se rendirán cuentas
de dobles y triples economías
las excusas serán palabras muertas.
Porque el poderío que tú temías
perder para el común de tus tarjetas
serán pruebas de lo que tú escondías.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2009.

(1396).
Dominio y conocimiento.
Camino desde la pancarta al Bar
hubo libertad tal como "dominio"
de sí mismo y de aquel buen aluminio
natural de la puerta para entrar.
Uno y la naturaleza a la par
somos campo libre y de predominio
de libertad que conoce a Lucinio
y no nos dejará de aconsejar.
Dominio es conocimiento, se dijo.
¿Y no tendrá que ver con el poder?.
Tanto puedes cuanto conoces, fijo.
A más poder, más libertad, ¡corred!.
Que el tirano ya no será acertijo.
¡Por algo hay tanta gente sin comer!.
Madrid, 21 de Junio del 2009.

(1397).
Vano es todo intento sin la gracia.
Ventajas y adelantos sin la gracia,
es vano intento y el más claro engaño
pues aunque seas un rey o ermitaño,
sin esta, no cuentas con la ganancia.
Has de tener más que una vigilancia
si es que a tu alma no le producen daño
como fueron los pecados de antaño
que llenaron el alma de arrogancia.
María, sin pecado concebida,
de tanta gracia llena a todas horas
fue por ello del mismo Dios servida.
Bienaventurada entre las señoras
y entre todas las del mundo, querida,
su gracia la puedes pedir si imploras.
Torrejoncillo, 7 de Septiembre del 2009.

(1398).
Libertad de elección. Voluntad y bien.
Antes de profundizar yendo a más
en el concepto típico marxista
de libertad, tenemos a la vista
el desentrañar a este a todo gas.
La voluntad tiende al bien general
y, por supuesto, concreto que quita
todo lo bueno del objeto en lista
de espera como su fin principal.
Así que siempre por algún bien busca
y rebusca la voluntad inquieta
el bien insaciable y nunca se ofusca.
Porque es su natural que le sujeta
a propia naturaleza impoluta
siendo todo bien su comida y fiesta.
Madrid, 22 de Junio del 2009.

(1399).
Dos cosas que en María ocurren.
Pero hay dos cosas que en María ocurren.
Primera que el Hijo toma su carne.
Segunda, que en nueve meses Él se hace
hombre y sus entrañas a esto concurren.
Y no la santifican ni le aburren
estos importantes hechos que abrace
con tanto amor y fe que no rechace
la gracia hacia la que van y descubren.
María, en cuanto que ya participa
de la que es naturaleza divina,
es garantía que nos anticipa
la gracia que por ella es medicina
pues nadie mejor que María equipa
al alma con gracia y buena doctrina.
Torrejoncillo, 7 de Septiembre del 2009.

(1400).
El ojo y la voluntad. Sus fines primarios u objetos adecuados.
El objeto del ojo es el color
como el de la voluntad es el bien
que percibe en un objeto también,
a como el ojo, en las cosas, valor.
No se limita a tal color, primor,
pues en la diversidad, más de cien,
se entretiene ofreciéndose doble a quien
lo observa admirado y con fuerte amor.
Color y bien son harto deseados
desde su órgano y robusta potencia;
o poseídos hasta ser hartados.
Ya que pensar en solo su presencia
en potencialidades desatados
son en ojo o en voluntad su esencia.
Madrid, 22 de Junio del 2009.

(1401).
Una eternidad por la gracia.
Que aquel Hijo nueve meses ya estuvo
en el vientre virginal de María
pero en el alma del justo se haría
una eternidad que el hombre ya obtuvo.
Y la obtuvo por la gracia que tuvo
en su alma como nunca pensaría
y de esta forma Dios se la daría
aunque camino completo no anduvo.
Pero se iniciaría en este mundo
por la gracia que ese Hijo mereciera
donde el amor en María fecundo
fue por su entrega a Dios y nos trajera
algo que era en sí tan grande y profundo
como la gran fe con que Ella creyera.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2009.

(1402).
Nuestra felicidad se refuerza al sentirnos libres
Somos libres en lo particular
y el de Aquino se llena de razón.
Por nuestra parte no hay ni desazón
ni cosa que tengamos que ocultar.
La voluntad no tiene que llorar,
sino alegrarse en todo el corazón
y en toda su alma sin un comezón
que le origine un interior pesar.
Siéntese libre nuestra voluntad
al decidirse por concreto bien
y en esto encuentra su felicidad
Que no hay en la vida mejor sostén
que el que nos llena de aquella bondad
que de Dios tomamos, de ella retén.
La Manga, 26 de Junio del 2009.

(1403).
El Espíritu Santo en el alma por la gracia.
Y sería el mismo Espíritu Santo
el que viniera al alma que está en gracia
y allí se asentara con la elegancia
de quien es huésped y nos trae tanto.
Compañía divina. Doble encanto.
El ser Dios y amigo con abundancia
de dones, privilegios sin jactancia
prisionero encerrado a cal y canto.
Ya no lo abortaremos de nuestra alma
no lo desecharemos sin piedad
pues mantiene las pasiones en calma.
Amor que ha superado la maldad
del hombre viejo que ya no proclama
soberbia cual bandera y lealtad.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2009.

(1404).
Sin libertad, los premios o castigos no tendrían sentido.
La voluntad dueña es de su propio acto.
Querer o no querer le pertenece.
Esto a ella misma sí le enaltece,
pues, tomando o rehusando otro tanto,
el elegir es más que un adelanto
ya que en la medida que esto se ejerce
progresa el individuo que se vence
a favor de lo social progresando.
Profundo convencimiento se tiene
de ser libres y con tal merecer
premios o castigos que solo viene
porque siempre se puede pretender
lo contrario de lo que se retiene
y de ello siempre se ha de responder.
La Manga, 26 de Junio del 2009.

(1405).
Arrojar al Espíritu Santo del alma perdiendo la gracia, es como abortarlo.
Pues que el Espíritu quiere quedarse
en pura alma y en esto eternamente
no le despidamos alegremente
cuando por pecado debe ausentarse.
Él, que es tan bueno como el Hijo, dejarse
arrojar es también Cordero amante
lleno de humildad y tan abundante
que llorando se aleja sin quejarse.
Tratar así a las Personas divinas
es infierno tan cierto asegurado
que difícilmente sales de ruinas
donde se pierde lo principal dado
por Dios al hombre de tantas espinas
como pasiones hay en su pecado.
Torrejoncillo, 12 de Septiembre del 2009

(1406).
Sin Libertad careceríamos de sentimientos hacia el bien o hacia el mal.
Ni las leyes y sus prohibiciones
tendrían sentido sin libertad
ni la misma y meritoria bondad
pues se hundirían las mismas naciones.
Las propias conciencias individuales
que junto a lo social son unidad,
a especie de una ganada hermandad
se vendrían abajo en ocasiones.
Consejos, exhortaciones, preceptos
deambularán pidiendo sentido.
No habría ni corruptos ni perfectos.
Todos al unísono en un latido
el corazón humano en este aspecto,
nada sería por incomprendido.
La Manga, 26 de Junio del 2009.

(1407).
El Espíritu Santo habita en nuestra alma en gracia y
arrojarlo de ella es temeridad inconcebible.

Al Espíritu bien hay que tratarlo
pues que el arrojarlo de mí es ya lo último
que yo hiciera como hombre tan estúpido
que ya no pudiera jamás mirarlo.
Divino huésped al que habría que amarlo
y, como Dios que es, es de lo más lúcido
que pudiera ofrecerle sin impúdico
modo de manifestarme al sacarlo
de mi pobre alma tan aborrecida
por todo el cielo y por toda la tierra
que por esto es inmensa su caída.
Pensar solo esto a cualquiera le aterra
echar de su propia casa a la vida
unidos a la muerte que se aferra.
Torrejoncillo, 12 de Septiembre del 2009.

(1408).
Libertad y necesidad.
No olvidemos cómo el marxista da
carpetazo al libre albedrío y ve
en conocer la necesidad que
sostiene en lo natural y se va.
Y nosotros dimos la novedad
que la libertad de elección prevé
posibilidades que son revés
de determinismos en sociedad.
Así que el tan simple reconocer
ahoga el libre albedrío en un grito
y queda al hombre sin propio saber
pues nada tiene del más exquisito
modo de tratar al hombre en nacer
a nueva vida, sin tal requisito.
La Manga, 26 de Junio del 2009.

(1409).
El alma, trono y altar de Dios Espíritu Santo.
Consideremos a Dios en presencia
y la intención de vivir con nosotros
con trono levantado y no en el otro,
sino en mi corazón con diligencia.
Mi alma hecha altar sin mi correspondencia
templo olvidado por tantos devotos
ensordecidos por los alborotos
de lo exterior que agita la vivencia.
Aquel sacro silencio confidente
de amores eternos que nos persiguen
desaparecen de modo evidente.
El alma esclavizada que consiguen
es carnaza de la pasión hiriente
que de las tinieblas ya no distinguen.
Torrejoncillo, 12 de Septiembre del 2009.

(1410).
La felicidad es buscada necesariamente en general
aunque escogida entra lo particular libremente.

En el marxismo la tal libertad,
por la necesidad no bien se explica.
No obstante hay quien esto no le salpica
y cree tener sin dificultad.
Los escolásticos. Su sobriedad.
Para ellos su buen saber les replica,
que la oposición no es siquiera chica.
Que los dos términos son vecindad.
Ejemplo: La felicidad. Buscada
en general y necesariamente.
Aunque en particular es bien hallada.
Y la práctica, lo que es al presente
en una u otra cosa es encontrada.
Sobre ella misma trabaja actualmente.
La Manga, 26 de Junio del 2009.

(1411).
Cuando falta el Espíritu.
Triste alma que está tan desamparada
por uno mismo y la tiene consigo
que no necesita más que el testigo
de propia conciencia tan apurada.
Tras de la confesión, abandonada,
por pasión e indiferencia que sigo
por el poco respeto y amor, digo,
para lección propia y ser estudiada.
Los ángeles se cubren así el rostro
de vergüenza ajena que aquí observan
y se escandalizan por lo cual postro
todo mi ser hasta que me devuelvan
la dignidad ya perdida que arrostro
agradeciendo a Dios dones que llegan.
Madrid, 30 de Septiembre del 2009.

(1412).
Tan de lo concreto nos enamoramos y gozamos de ello.
El movimiento de la voluntad,
no determinado en particular,
es por propio natural, ejemplar
de que elegimos con tal libertad.
Buscamos con fe la felicidad
como obligados hasta reventar
y, sin embargo, suelo concretar
en una o varias cosas su verdad.
En uno u otro objeto así diremos
que nos haya llamado la atención
y así de él mismo ya nos gozaremos.
Que hay mucho donde elegir en unión
de esa idea fiel que del bien tenemos
para procurarnos satisfacción.
La Manga, 26 de Junio del 2009.

(1413).
El ejemplo de María, llena del Espíritu Santo.
Y tras de su Dios se le iban los ojos
ya que la Virgen Doncella María
los tenía prendidos y ella ardía
ante Dios, cara a cara sin sonrojos.
Buen ejemplo que quita los abrojos
de esta alma no cultivada y sería
el mejor remedio que existiría
si no quiero terminar en despojos.
De San Epifanio hay exclamaciones,
las siete en una muy corta oración
¡Oh vientre! las repite a borbotones.
Y el de la Virgen trae con razón
como impoluto, capaz, sin rincones,
claro, celestial, perpetuo copón.
Madrid, 30 de Septiembre del 2009.

(1414).
La voluntad está determinada al último fin: Dios. El pecado o infidelidad a este fin, es
prueba de que elegimos mal, aunque libremente.
De un modo semejante hay que admitir
que la voluntad puede estar tan quieta,
fija en Dios, su último fin que le presta
en libertad lo que ha de recibir.

La felicidad que así ha de vivir,
inmóvil si cabe que manifiesta
cómo en obras concretas tan de fiesta
puede a aquella eterna conducir.
La determinada no contradice
a voluntad libre que conocemos.
Su acto es elegir. Y Dios lo bendice,
si es que por lo bueno nos inclinemos
eligiéndolo como se nos dice
que en dicha honradez y a diario la obremos.
La Manga, 27 de Junio del 2009.

(1415).
Unida nuestra alma como la de María a la gracia divina.
Y así el alma en gracia se encontrará
unida al Espíritu que es amor
y lo ha de cuidar sin ningún temor
pues solo así es cómo se salvará.
Su contacto la santificará.
Contacto aterciopelado y primor
de dulzuras divinas, superior
a cualquier caricia que soñará.
Tu divino huésped el más exquisito,
el más tierno Señor con sus regalos
que superan halagos de apetito
de sentidos y de sus falsos halos,
comensales en un mundo maldito
por sus bacanales comiendo a palos.
Madrid, 30 de Septiembre del 2009.

(1416).
Entre la voluntad determinada y libre no hay contradicción. La clave está en que el acto
libre de elegir es libre precisamente por no estar determinado al modo marxista.

Así que entre determinada y libre
no hay prueba o hecho de contradicción.
Cosas con propio fin son de elección.
Aunque el último fin, grueso calibre,
esté lejos de lo que le equilibre
como norma sujeta a pretensión
ya que jamás habrá noble razón
de hacer una cesta sin propio mimbre.
Pues, lo que por naturaleza inclina
determinado a fin último está.
Por ello su columna no rechina.
Luego, vendrá el acto que apostará
por uno u otro medio sin inquina.
Ya está. La libertad se salvará.
La Manga, 27 de Junio del 2009.

(1417).
Cuánto estima Dios la gracia.
Cuánto debamos estimar la gracia
si fue el mismo Dios quien más la estimó
pues por ella vino al mundo y sufrió
para que el alma obre con eficacia.
Y alcance el fruto de vida que sacia
como es de la eterna que procuró
con espinas, clavos y, sujetó
de esta forma nuestro amor sin jactancia.
Contumeliosas injurias, tormentos,
sangre tan generosa derramada
únicos y divinos instrumentos
con que quiso llegar hasta la amada
para estrecharla entre besos y acentos
tiernos e infinitos y, fue saciada.
Madrid, 1 de Octubre del 2009.

(1418).
El santo temor de no ser fieles
A mi pobre entender es misterioso
el comprender cómo son estas cosas,
el ser libres como las mariposas
y ser las flores su destino hermoso.
El alma en Dios puso maravilloso
cuidado de amar como las esposas
hay que siendo por sí tan pudorosas
se recatan del sentir orgulloso.
Y helas aquí. Siempre son inclinadas
a bien escoger camino de amantes
con la necesidad de ser amadas
Y, temerosas quedan al instante
al pensar en debilidad quebradas
por natural libre recalcitrante.
La Manga, 27 de Junio del 2009.

(1419).
Dios es tasador de las cosas y no se equivoca al valorar la gracia.
Dios en esto no pudo equivocarse.
Es eterna sabiduría. Errar
en este punto sería insultar
a quien definió sin sobrepasarse .
Gracia y omnipotencia y ayudarse
fue acción muy concertada para obrar
y hacer de aquella dulce al paladar
de quien con amor desea salvarse.
¡Oh hombre ignorante inmerso en tinieblas
si no alcanzas a comprender la gracia
fíate de quien es sabio sin nieblas,
luz infinita, y acción con audacia
al fiarse de ti, que a tu alma la pueblas
de pasiones y vicios, sin ganancia.!
Madrid, 1 de Octubre del 2009.

(1420).
Ángeles y Santos libres en su elección de Dios.
Los Ángeles y Santos sí lo eligieron
y fue el amor en su Dios requerido.
A él se dedicaron libres sin ruido
dándose a felicidad que quisieron.
Inmóvil alma en cielo que ya vieron
arraigada decisión de elegido
tras de haber libremente consentido
en palabras divinas que admitieron.
Libertad necesaria del espíritu
que por inmaterial no se arraigara
a modo de producción y de su ímpetu.
Sobre lo material se deslizara
con plena solvencia y sin el escrúpulo
de sentirse dominada y llorara.
La Manga, 27 de Junio del 2009.

(1421).
Deshacerse por el hombre para restituirle la gracia es quererla mucho.
Dios mismo se deshizo por el hombre
que no acaba de comprender este acto
cuando ya ha sido pensamiento exacto
de infinita sabiduría y nombre.
Redención se le llamó y no te asombre
que Dios, dando, se dio por ser tan Santo
tres veces repetido en lo más alto
por Serafines aquel sobrenombre.
¿Pues qué hizo este Dios para restituirnos
la gracia que el hombre había perdido?
Lo primero fue: Se hizo hombre y sentirnos
más cercanos a Él que era ofendido
y que después de ser, tan bien instruirnos
se hizo camino, como el prometido.
Madrid, 2 de Octubre del 2009.

(1422).
Fijada la voluntad en el bien supremo, se ama con decisión eterna.
Si tú caminas hacia la ciudad
y esta ciudad fuera tu último fin
no pienses encontrar otro confín
que fuera distinta oportunidad.
Perfección conseguida de verdad
conforme a natural sin comodín
y aunque quisieras ser un Serafín
lo que tienes es y no será más.
Pasa esto con el Bienaventurado.
Fija su voluntad en sumo bien.
Por nada o por nadie será turbado.
Y sin merecerlo será también
un huésped eterno y libre, admirado
por Dios mismo al haber sido tan fiel.
La Manga, 27 de Junio del 2009.

(1423).
Movida en el cielo.
Hubo alboroto en los cielos más altos.
Los serafines, en admiración
cayeron hasta propia humillación
a la vez que en alegría y sus saltos.
Aquello de Dios que ahora resalto
sería sorpresa de animación
pues teniendo Dios en tal condición
nunca les faltaría su respaldo.
Una dignidad perdida encontrada,
y vuelta al hogar como si tal cosa
era confianza bien garantizada.
Dios se hacía un viajero que reposa
en el vientre de ¡una mujer! sacada
de la pobreza y la hace Madre Esposa.
Madrid, 2 de Octubre del 2009.

(1424).
Ante una tarta entera, es ridículo decidirse por las escurriduras. Aprobada una
asignatura, es imposible intentar aprobarla.

Si lo más natural es elegir.
Y el mismo elegir es ya decidirse.
Elegido, ya puede despedirse
lo que no pudo valer ni servir
Esto ocurre con la virtud. Vivir
el último fin y poder servirse
de tanto bien conseguido sin irse
a otro inferior con que poder sufrir.
Conseguido lo más, allí se queda.
Es imposible a menos caminar.
Y con todo la libertad alberga.
Sería ridículo trajinar
comerse escurriduras que le resta
zamparse la tarta sin empezar.
La Manga, 27 de Junio del 2009.

(1425).
Dios sale al paso del hombre caído.
Culpa fue de la primera criatura
que en propio pecado se revolcó
y sin querer o no se la buscó
perdiendo prenda divina y ventura.
Precipitada desde aquella altura
Adán con su esposa Eva se arruinó,
saliendo del Edén donde moró
hasta que Satán brotó de espesura.
Forma de serpiente los tentaría
suscitando en ellos la rebelión
y así esperó lo que allí ocurriría.
Pero Dios pronunció la maldición
y aquella estirpe no resistiría
el don divino, la gracia y su acción.
Madrid, 2 de Octubre del 2009.

(1426).
La impecabilidad del Bienaventurado no le anula su
libertad de aceptación libre y eterna.

Necesidad de hacer el mayor bien
como algo que en la sangre se les vierte
obrando sin contrario que convierte
la bondad obrada en dolor de sien.
Así es el Bienaventurado y de quien
se diga que la virtud fue aliciente
de una vida perfecta y tan ferviente
que fue felicísima y parabién.
No puede hablar así el materialista
pues. la “necesidad” que ellos entienden
destruye la libertad que se enquista
en necesidad de conocer. Venden
esta perla tan buena a simple vista
que en no poder elegir, nos ofenden.
La Manga, 29 de Junio del 2009.

(1427).
Y justifica al pecador arrepentido.
Dios, pues amó la gracia con locura.
Y la dio al hombre que necesitó
de sus bienes que rentabilizó
en beneficio de su alma tan dura.
El inmutable atendió a la premura
y de su trono y sede se ausentó
no parándose hasta que colocó
su divinidad a la misma altura.
Codo con codo por su humanidad
comió con pecadores y plebeyos
haciendo gala de su gran bondad.
Y aunque se escandalizaran entre ellos
siempre al débil procuró su amistad
denunciando a los solos leguleyos.
Madrid, 2 de Octubre del 2009.

(1428).
“De Veritate” Santo Tomás de Aquino.
Pues en este libro habla de dos clases
de necesidad que a la voluntad
le es impuesta con suma claridad,
Estos dos tipos son distintas bases,
sobre las que se fundan sin ambages
tendencias distintas por su verdad
o bien modo de entender su bondad
productos de distintos embalajes.
Primer tipo; impuesta por fuerza extrínseca.
Así la marxista. Sin elección.
Necesidad destructiva. Pestífera.
El segundo tipo: de sopetón.
La fuerza en la voluntad, a ella intrínseca.
Necesidad con libre decisión.
La Manga, 29 de Junio del 2009.

(1429).
Dios se humilla haciéndose como nosotros.
Desde lo supremo del cielo empíreo
hasta la estrechura de un vientre va
y allí toma posada angosta y da
cobertura a lo que parece efímero.
La pobreza, necesidad, lo mísero,
unas limitaciones de verdad
que solo por esa heroica humildad
es obra buena del Dios salutífero.
Nos trajo escalas que las despreciamos
y en ese proceder absurdo fuimos
instruidos por quienes no respetamos.
Por padres y maestros que quisimos.
Después, frustrados, ya nos encontramos
con el dulce Jesús con quien vivimos.
Madrid, 2 de Octubre del 2009.

(1430).
“Necesidad de coacción y necesidad de inclinación”. Santo Tomás.
El Doctor Angélico usaba términos
como: "necesidad de coacción"
y el "de necesidad de inclinación"
los que usó en los ambientes académicos.
Profesor y teólogo de méritos,
él impartía su docta lección
con sencillez y suma admiración
por parte de sus alumnos y técnicos
en aquel saber serio, sin pasiones
que ha llegado hasta la Universidad,
no sin poca envidia y sus detractores.
Tan recia es su doctrina y unidad
que en esta carrera hubo corredores
que el superarlo fue temeridad.
La Manga, 29 de Junio del 2009.

(1431).
Primer medio o escala para ir a Dios, la gracia.
Primera escala es la divina gracia
y única si lo queremos pensar
pues será el mismo Dios en el amar
el que la concede sin arrogancia.
Y falta en nosotros cierta prestancia
que el amor propio nos impide hallar
dentro del espíritu al consultar
si somos o no hijos de la elegancia.
Una elegancia de Dios y finura
que ningún hombre ofrecerla pudiera
pues se quedó vacío y sin altura.
Y cierta categoría quisiera
para sí y hasta con cierta cordura
para que la gracia, de él, no se fuera.
Madrid, 3 de Octubre del 2009.

(1432).
Ante la felicidad, verdad y bienaventuranza la voluntad se siente determinada. Inclinación
que no le impide ser infeliz, estar equivocado y condenarse eternamente.

Cuando la voluntad se inclina puede
considerarse feliz por ser fuerte
y en esto es donde encuentra más su suerte
por ser su fin último hacia el que tiende.
Bienaventuranza, verdad que entiende
como felicidad insoslayable
quedando determinada en loable
movimiento hacia Dios que bien la atiende.
La hace feliz en eternales campos,
la hace suya junto a su viva esencia
y no se niega a sí mismo en el amplio
abanico de saber sobre ciencia
que no alcanzaría por sus trabajos
hacer llegar vida a una conciencia.
La Manga , 30 de Junio el 2009.

(1433).
Dios no haría por sí más que lo que hizo por el hombre para darle la gracia.
Ya hizo lo que no pudiera ser más.
Si al mismo Dios le fuera salvación
propia, nunca ejerciera más acción
que aquella tan bien hecha por demás,
a favor del hombre del que jamás
supo ser reconocido en su don
y siempre en sus labios tuvo perdón,
el corazón delante y nunca atrás.
Se hizo justo Hombre para hacernos dioses.
Pobre para hacernos acaudalados.
Si hizo dolor para darnos sus goces.
Humilde Cordero entre destinados
al matadero solo y sin endoses,
toma sobre sí todos los pecados.
Madrid, 3 de Octubre del 2009.

(1434).
La inclinación natural de la voluntad como si fuera su último fin.
Así que la inclinación natural
de la voluntad hacia lo que quiere
es su fin último y no se detiene
por cuanto es determinación actual.
Torcerse en este camino ideal
sería salirse de sí cual viere
cualquier humano que de sí se tiene
concepto elevado y más principal.
Frente a otros objetos es autónoma
pues puede desear o rechazarlos
y ser mucho más libre como autóctona.
Ya que en cualquiera lugar son ansiados
como último fin, que es postura cómoda.
De ahí los afectos desordenados.
La Manga, 30 de Junio del 2009.

(1435).
Dios no se conformó con el solo hacerse Hombre, sino padeciendo cuanto pudo.
De un extremo a otro saltó. Y llegó
tras de hacerse noble hombre a padecer
y tanto que no se puede exponer
con palabras simples lo que sufrió.
Tanto costó la gracia que nos dio
comprada a precio de sangre que el dar
fue de alto precio sin ello atinar
la justa medida con que te honró.
Pues era Dios puesto en una balanza
en que su fiel nunca se centraría
pues el platillo, parado, sin danza,
quedó abajo, pegado, y cedería
llevando hacia arriba la hinchada panza
del platillo de pecados que ardía.
Madrid, 3 de Octubre del 2009.

(1436).
Solo los tiranos pueden aceptar la fórmula de la necesidad marxista.
¿De qué extrañarse de las tiranías?.
¿Las que ellas externamente violentan?.
¿Las que obligan por norma y no respetan?.
¿Te dejan la elección que tú querías?.
¿Cabe pensar en lo que soñarías?.
¿Es posible cuando otros te sujetan?.
¿Dicen que por la libertad apuestan?
¿Crees encontrar lo que no tenías?.
Soy libre y por ello me detendré
a las puertas de la elección feliz
y ejercida esta yo me adentraré
en lo profundo del alma que herí
pues solo de esta forma yo obtendré
la felicidad que ya perseguí.
La Manga, 30 de Junio del 2009.

(1437).
Cristo luchó por la gracia que nos mereció.
Ignominiosas afrentas, tormentos.
donde aquel látigo hizo sus estragos
y las espinas, antes que los clavos
penetraron cabeza y pensamientos.
¿Merecía la gracia el desaliento
en un huerto oscuro de olivos bajos
sudores de sangre, tanto trabajo
que mediara Ángel por merecimiento?
Fue Gracia tasada por clavos de hierro
lanzada al viento en el costado abierto
sangre y agua que mana y no me aterro.
Solo siete palabras en desierto
de amor y comprensión ante el destierro
de la verdad que en María fue acierto.
Madrid, 3 de Octubre del 2009.

(1438).
Así que esto de la necesidad y la libertad es tema
con más años que errores nos endilga el marxismo.

Qué admirable nos parece saber
cómo allá por lejano siglo trece
hubo hombre como a los que pertenece
sumo respeto por lograr prever.
Rechazó la coacción por creer
que el hombre es siempre libre y apetece
por elección lo que si bien ejerce
modo de perfeccionarse y crecer.
Así que nada a la fuerza tan bruta
como si el látigo alzado se fuera
a hacer señor y sin ser lo ejecuta.
Tomás, fraile, humilde, no lo quisiera
por dignidad, hijo de Dios que apunta
más arriba, al hombre, libre siquiera.
La Manga, 1 de Julio del 2009.

(1439).
Dios no perdonó sacrificio ni humillación por la gracia.
¡Oh ángeles santos decidme qué es
la gracia!. Querubes de ciencia llenos
si es que costó tanto a Dios y son plenos
los afectos por ella aunque no ves.
Cómo al linaje de Abraham se fue
y se apoderó de sus nobles senos
trasmitiendo en ellos los sueños buenos
de un Mesías que vendría después.
Gracia con cuarenta días de ayunos
y tres tentaciones de Satanás
hambre, sol, insectos inoportunos.
¡Oh gracia!. ¿Mereces olvido y más?
No por cierto. ¡Honores!. Haya aquí algunos.
Por contrario, sin morir, morirás.
Madrid, 3 de Octubre del 2009.

(1440).
La experiencia de sentirse libres es algo inolvidable
y fruto del amor que acecha a la voluntad.

La elección es Señora delicada.
Quiere ser libre, sin poder atarse
y ni al más amante al que ella entregarse,
caer en sus brazos de amor tocada.
No le sirven halagos de inclinada
por su natural débil y empeñarse
sin ser diestra para desenredarse
de los lazos traidores de engañada.
El solo mal aliento le enfurece
si del traidor amante viene unido
a engañar si en luz no se fortalece.
Y, por la pasión ha permanecido
en las masas amorfas que enloquece.
Porque el acoso de amor no han tenido.
La Manga, 1 de Julio del 2009.

(1441).
La Cruz, fuente de la gracia.
Veo Cruz desterrada, incomprendida.
Fuera de aulas y de tu corazón.
¿Es que se perdió la resta razón?.
Posiblemente algo más en medida.
Se es soberbio y se tiene constreñida
la interna fe y la sana tradición
y hay voces de la sola producción
y hay queja tan amarga conseguida
que, sin tiempo de pensar con honor
se rechaza el todo por peor parte
cosa que es motivo del desamor,
convirtiéndose la vivencia en arte
de no vivir más que en un resquemor
porque ya, ni de Dios quisiste fiarte.
Madrid, 3 de Octubre del 2009.

(1442).
Concertar acuerdo entre libertad y necesidad.
Podemos ya concertar un acuerdo
de necesidad con la libertad
que proviene de inclinación veraz,
hacia objeto propio que no le pierdo.
En la voluntad, si mal no recuerdo,
se encuentra. Y es ella misma en verdad
la que natural, sin adversidad,
se dirige felizmente a su encuentro.
El objeto propio es ya perseguido
y el bien que le pertenece es blasón
de una victoria que se ha conseguido.
No hay por ello mayor satisfacción
que gozar tanto del bien adquirido
sin traicionar sentido ni razón.
La Manga, 1 de Julio del 2009.

(1443).
Por dar la gracia se quedó en el Sagrario.
Fue por la gracia que Él se encerró
en tienda de madera que es dorada,
o también de metal que está adornada
aunque en su interior Él permaneció,
carente de majestad que dejó
allá en el cielo que es casa sellada,
para el hombre que, sin gracia aceptada
se atreva a ignorarla pues no amó.
Sagrario bendito y santo. Tesoro
que de amor hecho abre sus amplias puertas
abandonado, olvidado. sin oro,
rico presente de gracias a espuertas
por ser Dios mismo que por su decoro
se hizo Sacramento y estuvo alerta.
Madrid, 4 de Octubre del 2009.

(1444).
Ni a derecha ni a izquierda. Donde te lleve el camino ya determinado.
El Comunismo es una encrucijada
en este terreno resbaladizo.
La posibilidad de elección se hizo
para las ideas no encorsetadas.
Como elección, ni a la derecha dada
ni a la izquierda puede irse el buen cobrizo
ni el blanco, ni el amarillo, mestizo,
porque la elección libre es desterrada.
Se les ocurre emplear la energía
cuando el camino está determinado.
Y vuelta a la ideológica orgía.
Y en este punto quedan bien sentado
que este camino es quien manda, la vía,
tan férrea que no ha descarrilado.
La Manga, 1 de Julio del 2009.

(1445).
Desde el cielo a la tierra, por la Misa, para dar gracia.
Antes de quedarse hubo de venir
y esto por el Sacrificio se pudo
que Santa Misa llamamos y no hubo
problemas de viaje o sobrevivir.
Palabras de Consagrar y, al decir,
es bastante para quien las retuvo
heredadas en la Iglesia que supo
ser su guardiana sin contradecir
la intención divina de Cristo víctima
y pronunciadas antes de entregarse
libremente a la muerte en ciudad bíblica
de Jerusalén sin Él separarse
de tradición de la ofrenda tan típica
de honrar a su Dios y a Él entregarse.
Madrid, 4 de Octubre del 2009.

(1446).
Negar la libre elección es crear sus propias cadenas. El inmovilismo está servido.
El viejo fatalismo reverdece
enmascarado en el Determinismo.
Marx lo ha desheredado a mucho ritmo
de piqueta en datos que nos ofrece.
Movimiento fatal del tiempo. Emerge.
Del espacio que también es lo mismo.
Aflora el superado paganismo.
Y es todo lo que por Marx acontece.
Determinismo Económico rota
y siempre negando la libertad.
hecho comprobado que por sí flota.
Práctica frente a teoría. Audaz
contradicción que todo el mundo nota.
Sin libre elección, la inmovilidad.
La Manga, 1 de Julio del 2009.

(1447).
Idas y venidas del Hijo de Dios.
Es historia de todas sus venidas.
Venida a la humanidad personal.
Vino desde el cielo a tierra mortal.
Y todas han sido por El queridas.
Y tras de ser aceptadas por idas,
fue a parar hasta un humilde Portal,
e ido a Egipto en una huida fatal.
Después regresó a tierras prohibidas.
Visita a Pilatos y padecer
fue todo una cosa bien soportada.
Ida al calvario para perecer.
Luego viene a altar en escalada
al monte de inmolación y querer
y ahí quedó su vida enamorada.
Madrid, 4 de Octubre del 2009.

(1448).
La propaganda desarrollada, eficaz si no es determinada.
Confunden repetición con concienciación.

Rusia se hizo famosa en “procesos”
con propaganda que inundó el papel
¿Convencer para hallar justo pincel
con que pintar la verdad de progresos?.
No suena eso a ruido de aquellos besos
que determinen conversión también
del “reaccionario” para bien de quien
propala justicia libre sin quesos.
Besos y quesos debieran unidos
procurar el bien de todos los hombres.
pero sobran propaganda y sus ruidos.
¡Que bonito es predicarlos y nombres
cual éxitos por sistema queridos
aunque no lleguen a enriquecer pobres!.
La Manga, 2 de Julio del 2009.

(1449).
Mientras que a los Patriarcas visitó una vez, a nosotros nos visita a diario.
Única vez visitó a los Patriarcas
que atónitos quedaron de tal hecho
y gritan de alegría desde el pecho
inflamado de amores que no abarcas.
Hoy a los pechos baja y no son parcas
las veces que a un corazón estrecho
lo abraza por la Comunión sin techo
que como alimento a diario son marcas.
Si los antiguos carecieron de esto
y el amor a Dios no lo abandonaron
hay que replantearse el amor presto
que ofrecer al Dios que siempre alabaron
a no ser que pasemos a funestos
y traicionar la fe que conservaron.
Madrid, 4 de Octubre del 2009.

(1450).
La lucha de clases y la Historia.
Y también los hecho están en su contra.
Lucha de clases y Determinismo
gozan del mismo credo y pesimismo
y hacer crítica es eficaz y pronta.
¿Lo de las clases es verdad tan ronca?
Con las garras que arrastran al abismo,
uñas que se clavan en uno mismo,
y en los demás que esa es segura bronca.
Solo dos clases destaca la Historia
que por peculiaridad se distinguen
fruto de observar la injusta memoria.
Marx observó parte de quienes rinden
al dinero y propiedad propia gloria,
para mal de quienes tanto se afligen.
La Manga, 2 de Julio del 2009.

(1451).
Menos que un globo que se hincha.
Un gran negocio de Dios con la gracia.
El darse en ella y por ella luchando
para ayudar y consolar andando
entre nosotros desde nuestra infancia.
No merecemos sin más la abundancia.
Que ya se nos pasa la vida hablando
sin dar golpe alguno ni trabajando
que es lo mismo que abundar en vagancia.
Triste indiferencia del hombre atado
a miserias que nunca serán dicha
ni felicidad, al ser condenado
a padecer tristeza de una ficha
en manos del mismo Dios despreciado
por quien es menos que globo que se hincha.
Madrid, 4 de Octubre del 2009.

(1452).
La existencia de dos clases.
Y “clase explotadora” los llamó
ya frente a las víctimas de sus ansias.
A estas, “clase explotada”, sin ganancias.
y más o menos en ello acertó.
Error fue generalizar. Quedó
sin lógica deducción y prestancia
pues aún teniendo gran resonancia
de precipitado se le tachó.
Concluyó pues que toda sociedad
de dos clases estaba constituida.
Explotador o explotado eres ya.
Si tienes medios de producción vas
siendo un gran “explotador” de verdad.
De lo contrario, explotado serás.
La Manga 2 de Julio del 2009.

(1453).
El agua del pozo de Belén rechazada por David.
David rechazó el agua de Belén
pues de aquel pozo ya fuera sacada
y son tres soldados, al ser llevada,
casi perecen en un santiamén.
Su sed suspendida para su bien
fue ofrecida a Dios en una arrancada
de amor hacia el mismo y también saciada
de otra forma distinta y parabién.
Qué pensaría David si él supiera
cómo el agua viva de Cristo vio
junto a sí la muerte que padeciera,
y fuese agua que a todos nos limpió
de los pecados que el hombre tuviera
como así la mezquindad que le dio.
Madrid, 4 de Octubre del 2009.

(1454).
De una verdad particular no se puede deducir otra universal. Es ilógico.
La generalización le perdió.
Negó la honradez laboral de muchos.
Ni que fueran torpes o fueran duchos.
En los medios tan propios se obcecó.
Mirada más que simplista y usó
medios como propios que no eran suyos
resaltando solo los que son tuyos
porque lo demás no le interesó.
Cierto que hay abusos y explotadores.
Cierto que explotados, su condición.
Cierto que de la ley hay desertores.
Y si cierta es la precipitación
no nos extrañe de que haya señores
que equivoquen en su interpretación.
La Manga, 2 de Julio del 2009.

(1455).
Agua viva que no podemos rechazar.
Por agua ordinaria casi perecen
y por tal gesto, el Rey bien lo apreció
pues ante tres vidas le pareció
atender más los hechos que acontecen.
Rechaza aquel agua que ellos le ofrecen.
Y de este modo su sed no atendió
Y más bien aquel honor declinó
ante soldados que casi fenecen.
Gesto que un cristiano puede imitar
pero al revés que David y buena agua
ya que el agua viva puede saltar
hasta la eternidad y como en fragua
podernos como el hierro calentar
hasta fundirnos por Cristo y en Pascua.
Madrid, 5 de Octubre del 2009.

(1456).
En una ratonera sin vistas al exterior.
El ratón se metió en la ratonera
y en ella sustantivó “producción”
no dejando opción al otro ratón
que en lo objetivo quedaba tan fuera.
Para aquel ratón de queso en tronera
meterse en la trampa fue perdición
pues materialista en su concepción,
se hizo idealista por peteneras.
Buscó fuera de trampa y aprendió
que la “producción” no se conservaba
como un objeto que idealizó..
Y en su lugar se encontró con que daba
pena pensar en lo que caviló,
para llegar a lo que así apestaba.
La Manga, 2 de Julio del 2009.

(1457).
Humillaciones de Cristo por conseguirnos la gracia divina.
De Herodes a Pilatos arrastrado
anda Cristo pendiente de mi amor.
No es que ceda ante calumnia o clamor
es que su vida es cual fardo tasado.
Y a peso de Dios mismo atravesado
es comprada la gracia por su honor
para que en el hombre logre mayor
fuerza, su vida divina y visado.
Un visado que nos da eternidad.
Feliz participación de divina
naturaleza única de verdad.
Él, Jesús , dolor a dolor nos combina
toda su estrategia de caridad
y a ella invita como a propia mina.
Madrid, 6 de Octubre del 2009.

(1458).
Parecido a lo del Ratón Pérez.. No pasa de leyenda filosófica.
Así el raro ratón se encontró mítico
y el “proletariado” quedó ideal,
no empírico. Se quedaría igual
a como en su mente estaba ridículo.
Marx, idealista se hizo en su cínico
concepto de experiencia desigual
y contumazmente formó un erial
más que un creador genial y verídico.
Mítica idea , no realidad
objetiva que se pueda contar
como algo fuera de sí y en verdad.
Y no de dentro por donde asomar
la mala fe o el error que es verbal.
Ser teórico no es objetivar.
La Manga 3 de Julio del 2009.

(1459).
Hechura de Dios con precio elevado.
Y San Hilario nos da su opinión:
pues gran alegría siente sintiéndose
hechura de Dios y mucho más dándose
cuenta de que el divino corazón
fuera el mejor precio de perfección
porque con mucho más oro empleándose
nunca más se hubiera conseguido yéndose
por los derroteros de admiración.
Hombre, dice San Eusebio Emiseno,
que al menos por grandeza de su precio
que Dios pagó desde paterno seno,
debe conocer dignidad y aprecio
brotados de aquel sentir ya tan pleno.
No cabe más que amar si no se es necio.
Madrid, 6 de Octubre del 2009.

(1460).
Pontificar al mundo desde un agujero no es conocerlo suficientemente
ni justificativo de una teoría pretendidamente universalizada.

Así, el “proletariado” es idea,
que con todo respeto hay que estudiar.
No es esto realidad, ¡y a cantar!
la "Inter" en la gran ciudad y en la aldea.
¡Un materialismo que les moldea!.
Que se lo cuenten raudo al sidecar
que con ir pegado a moto y volar,
se cree avión aunque este no planea.
Y codo con codo con lo objetivo
le faltó al ser descubierto el problema
sobrándole el agujero furtivo
por donde viera una tremenda escena
sin advertir otras cual lenitivo
que ayudaran para aliviar su pena.
La Manga, 3 de Julio del 2009.

(1461).
Nada de lo creado le costó a Dios. Pero sí el ganarnos la gracia.
Más que todo el mundo ella le costó.
Pues en un instante hizo cielo y tierra
La luz que nos alumbra y nos alegra
gajos de estrellas que en aire colgó.
Firmamento, plantas, aves creó
y con solo una palabra que fuera
pronunciada y Él lo mejor quisiera,
todo, sin faltar nada colocó.
Incluso al hombre con un soplo ve
ante sí y su esposa con más agrado,
después que este mimado ya lo fue.
Pero la gracia que hubiera ganado
más que resucitar muertos prevé
dolor y sacrificio cruento alzado.
Madrid, 7 de Octubre del 2009.

(1462).
Y lo peor, que creen que los demás son tontos.
Ingenuo materialismo marcial.
Que del dieciocho no quieren saber.
Y que del veintiuno queda por ver.
Harto es su idealismo torrencial.
Ya pican de aquí y de allí por igual.
Como fue con Hegel hasta beber
la última gota de sangre y creer
que era así suya la mina ideal.
Fue cuestión de para sí trasladar
su teoría. Y ya patas arriba
poner la materia a amamantar.
Engordó el cachorro. Y ya solito iba
con tesis, antítesis, que es medrar
hasta la síntesis libre y cautiva.
La Manga, 3 de Julio del 2009.

(1463).
Le costó persecución y ser mal entendido entre otras cosas peores.
Siendo vida y eterna la perdió,
y por esto a la gracia restituye
al mismo hombre al que ya se le atribuye
como motivo que a Dios decidió
encarnarse y en Belén Él nació
y de acá para allá como aquel que huye
siente persecución, odio que bulle
en corazón de quien no perdonó
fuera Rey de un pueblo ya sometido
a poderes extranjeros en masa
y de la esclavitud no hubo salido
pueblo ajeno a su misma propia casa
que nunca se le hubiera redimido
sino por la fuerza y odio que arrasa.
Madrid, 7 de Octubre del 2009.

(1464).
“Mitos” y falacia interna de la teoría.
Dos clases de esta forma organizadas
y antagónicas. Si existencia tienen
aquella su teoría sostienen
y luchas entre ellas no son zanjadas.
Son dos “mitos”. Por Bober ya estudiadas.
Dos clases que a realidad no vienen
pues de fantasía de Marx provienen
y por ella no son justificadas.
El marxista por serlo, no verá,
la falacia oculta en su teoría
y dificultades no evitará.
Más bien una expoliación se tendría.
La felicidad que procurará
de no tenerla, explotado estaría.
La Manga, 3 de Julio del 2009.

(1465).
Cristo fue entregado a sus propios y crueles enemigos.
Enemigos de Dios somos mintiendo
a nosotros mismos con falsos llantos
que solo le produce hartos quebrantos
y sin remedio alguno que no entiendo.
Dios entregó a su Hijo tan estupendo
que era Dios como el Padre era y en tanto
que nunca se fijó un precio de cuánto
tendremos que pagar por dividendo.
Y después de la entrega sobrevino
lo que Cristo hizo por amor sincero
a favor nuestro en lo que ya intervino.
Y fue esto tan cierto y tan verdadero
que aunque fuera por un vil asesino
ningún hombre se vio sin un sendero.
Madrid, 7 de Octubre del 2009.

(1466).
Hay dolores y penas. Limitaciones humanas. El marxismo
no da satisfactoria explicación de su existencia.

¿Habrá paciencia?. No. Fatalidad.
Inútil protesta hasta enronquecer.
¿Para qué tanto ahora enloquecer?
La felicidad se escapa sin paz.
Las penas, formas de infidelidad,
a una convivencia y un quehacer
a una buena forma de querer ser
más allá de la materia falaz.
No tienen sentido nuestros dolores
y menos del alma su perfección
y más, que supongan ciertos valores.
¿Son valores de purificación?
Tras de ellos siempre habrá ocultos rencores.
Siempre habrá un culpable: La explotación.
La Manga, 3 de Julio del 2009.

(1467).
Tesoro escondido.
Margarita preciosa y escondido
tesoro llamó a la gracia que amó.
Y reino de los cielos la nombró.
Palabras de enamorado curtido,
en lances de aquel amor que han tenido
en noche estrellada en que susurró
al oído, palabras que soñó
y sin verse a sí mismo sorprendido.
El Hijo por ella todo lo deja
comodidades, poder y su ser
lo sirve al Padre en dorada bandeja.
De esta forma ha de ver y, en su querer
desenreda misteriosa madeja
llegando por amor a perecer.
Madrid, 7 de Octubre del 2009.

(1468).
El hecho de la lucha de clases.
Y erre que erre con la tal teoría.
Todos los cambios vinieron por ella.
Toda luz les proviene de su estrella.
Así es como arde en Marx la fantasía.
Es su última razón, la economía.
Y tan feliz pues nadie se querella.
Sigue su ritmo hasta que la doncella
se viste joyas de bisutería.
Se le ve que son falsas y ampulosas
y hechos habrá que serán su agua fuerte
que descubran sus joyas mentirosas.
Determinismo en agonía y muerte,
con interpretaciones defectuosas.
que de la Historia hace y su mala suerte..
La Manga, 3 de Julio del 2009.

(1469).
Libro Segundo. El Espíritu Santo en el alma por la gracia.
Muy orgulloso el hombre acompañado
ufano porque solo no se encuentra
que, no puede despedir al que centra
la atención de un mundo tan extrañado.
No es el alma en que se ha posesionado
la gracia divina algo que se inventa,
idea nueva que mete en cabeza,
sino hecho real y muy bien probado.
El alma participa de natura
divina y un hecho tan personal
ya gozándose en esta su aventura.
Persona divina es la principal
baza con que cuenta el alma tan pura.
Sin Espíritu es oscura y banal.
Madrid, 13 de Octubre del 2009.

(1470).
¡Si Elena de Troya levantara la cabeza!.
Así que el dicho y segundo supuesto
el de los diversos cambios habidos
son cambios por guerras de clases idos
a parar al contenedor dispuesto
de basura humana e instinto inquieto.
Determinismos que comprometidos
con cierta economía y sumergidos
son base real, creen, y protesto.
Así, si se riñó fue por dinero.
Nunca por la causa honrada y más santa.
Menos porque te envidio o no te quiero.
El bolsillo manejó sable y lanza..
Lo de Troya fue por unos terrenos.
Elena, solo mercancía y panza.
La Manga, 4 de Julio del 2009.

(1471).
Espíritu que unos conocen y otros lo desean.
Así que el Espíritu Santo viene
al alma y en persona se nos da
haciéndose don en misma igualdad
con el Hijo que tanto nos conviene.
Doctrina santa que al alma previene
de todo vicio y de toda maldad
según los doctores que en la verdad
instruyen al que en su alma ya lo tiene.
Doctos lo desean por lo que saben.
Incultos, porque desean saber
Nadie se queda al margen pues de El nacen.
Así San León logra establecer
una convicción en los que se basen
en el Espíritu del renacer.
Madrid, 14 de Octubre del 2009.

(1472).
Si el Determinismo Económico fuera regla, las Cruzadas serían su excepción.
Ejércitos formados de soldados.
Soldados que son al final personas.
Que luchan con valentía y las normas
que son impuestas al ser reclutados.
Griegos, romanos, judíos, armados.
Cristo Crucificado hasta con sornas.
Su nueva doctrina que al mundo adorna
con virtudes y con martirizados.
Lugares Santos para los creyentes.
Arrasados con odio y las azadas.
Reacción lógica, hechos evidentes.
Se convocan y se forman Cruzadas.
La fe en punta de espadas relucientes.
Dinero faltó. No fe y sus punzadas.
La Manga, 4 de Julio del 2009.

(1473).
Don de ayuda y el Don Personal.
Junto al beneficio de gracia está
el Espíritu Santo que se dio
y en nosotros también se estableció
con aquella perfección que se da.
Son palabras del de Aquino y será
doctrina cierta que nos detalló
en magisterio diario que ofreció
y, por él, gran consuelo nos dará.
Gozaremos del don y la Persona
tercera de la Santa Trinidad
del fruto de amor y de quien lo dona.
Es la doble faceta de unidad
porque da y se nos da y no se perdona
para sí cualquier generosidad.
Madrid, 14 de Octubre del 2009.

(1474).
Luego en cualquier rincón de la Historia, se encontrará como causa una
humilde moneda que dejará de ser parte de un tesoro independiente.

Se buscará la peseta escondida
bajo alfombras raciales y color.
Se buscará moneda con temor
a los legajos nacionales ya ida.
Entre independencias que, suspendida
del hilo del coraje y del honor,
cierto escalofrío será de amor
si se sospecha que fue consumida.
Un método monístico económico.
Una Historia universal mutilada.
Raro reduccionismo más bien cómico.
Ignora la condición humanada
de reproducir en sí el hecho histórico
no determinante, sino enseñada.
La Manga, 4 de Julio del 2009.

(1475).
La gracia prepara la morada al Espíritu Santo.
Un alma que es grata es buen aposento
para una Persona que le visite
sea de Trinidad donde reside,
o en el alma tenga su monumento.
No es monumento sino vivo encuentro.
Personal donde se posibilite
una convivencia íntima que evite
desavenencia en acontecimiento.
Que es muy importante tal convivencia
donde el alma acrisola y purifica
el amor de constante permanencia.
Y así a diario se crece y vivifica
la imagen divina que es eminencia
de perfección que el mundo no se explica.
Madrid, 14 de Octubre del 2009.

(1476).
La supersimplicidad de la teoría.
Defecto notable de la dialéctica
social. Marxismo y su simplicidad.
Exagerada hasta la saciedad.
Motivo dominante y benemérita
simulación de la historia doméstica
con grande e indescriptible ansiedad
de inventar para generalidad
otras con distintas causas y réplica.
Lógica aplicada a la vida diera
interpretación por demás final,
precisa, clara. No correspondiera.
Su complejidad que es circunstancial
dan a la vida inestable manera
de ser ella forma muy especial
La Manga, 4 de Julio del 2009.

(1477).
Espíritu Santo increado y gracia creada juntos en el alma.
Y la perfecta posesión consiste
según San Buenaventura me enseña
tener a Dios y a su gracia por seña
en aquel alma que no se resiste.
Sea don perfecto o no, fuera triste
pensar en lo imperfecto de quien sueña
que sin Dios y la gracia por reseña
se pueda santificar. Es un chiste.
El don increado, Espíritu Santo,
junto a gracia creada, compañera,
son garantía de gran adelanto.
Y es el alma del hombre la primera
en reclamar su asistencia que en tanto
le conviene así y aquí lo quisiera.
Madrid, 15 de Octubre del 2009.

(1478).
Complejas circunstancias ocultas que influyen decididamente en los acontecimientos.

Los entresijos de la Historia ocultan
factores que no saltan a la vista
y por ello es imposible divisa
que se conozca sin que se confundan.
Por ello que se entrelazan y pujan
por protagonizar cualquier conquista
social y darle en su propia revista
consideración especial que citan.
La lógica rigurosa aplicada
es desarmada y, sin su buen carisma,
se hace irrelevante según es dada.
Por eso hay en análisis y cima
explicación que parece forzada
mientras esta a la verdad se aproxima.
La Manga, 4 de Julio del 2009.

(1479).
Autoridades a favor de una opinión.
Alejandro de Ales, Escoto, y otros,
Gabriel de Vio, Marsilio con Valencia
hablan y defienden la conveniencia
que Espíritu Santo y gracia a nosotros
vengan juntos con el mismo fiel rostro,
de un Dios tan bueno y su misma clemencia
que por nuestra buena marcha y solvencia
sean como el Padre ante quien me postro.
También Vázquez se suma a la opinión.
Así cuando vienen, los dos se dan.
No producen ninguna alteración.
Dos dones sin interrumpirse van
hacia perfecta compenetración.
Solo buscan servir su santo afán.
Madrid, 15 de Octubre del 2009.

(1480).
El factor económico es irrelevante ante tantos como
pueden influir y desde tantos ángulos y formas.

Mil vientos laterales tuercen curso
de la Historia que tenemos delante
y es descolorida pero abundante
en los hechos diarios puestos al uso.
Son de su vida como cierto abuso
intrigas, apetitos al instante
celos, poder y ambición tan flagrante,
sexo, frustración como orgullo incluso.
Apetitos desordenados vuelan
desde tronos a despachos ovales,
y por las mismas almenas se cuelan.
Los acontecimientos, a raudales.
Y que de la economía procedan
en exclusiva, ¡ni con festivales!.
La Manga, 4 de Julio del 2009.

(1481).
San Agustín.
San Agustín al respecto comenta,
que el Espíritu vino por el soplo
sobre los discípulos, hecho propio,
por cuanto a ellos Jesús adecenta.
Los adecenta y purifica. Tienta
con su mano salvífica y acoplo
todo mi ser ya que en el buen rescoldo
se ha caldeado en el amor que intenta.
Espíritu Santo, Pentecostés
tan viviente y que en las lenguas de fuego
se manifestó pensando que des,
como Él se ha dado y para que luego
vayas por el mundo, prieto el arnés
al que el alma se sujete en sosiego.
Madrid, 15 de Octubre del 2009.

(1482).
¿Violentar los hechos para salvar una teoría?. Más bien hombres capaces.

No olvidemos al hombre excepcional.
Capaz de impedir acontecimientos.
También propiciar sus buenos cimientos.
Y ser como árbitro internacional.
No dejemos hueco en lo nacional.
Hombres presidenciales, tan expertos,
reyes jóvenes o ancianos, acentos,
gobierno y dirección excepcional.
No está en la economía su cantera.
Ni es mina de peculiar producción.
Es seducción personal que quisiera
mover montañas en fuerte alubión
que organiza lo real, no quimera,
capitaneando revolución.
La Manga, 4 de Julio del 2009.

(1483).
Alegres desde la Anunciación.
El Espíritu Santo que se infunde
tan grande en majestad y plenitud
no puede sino por gran magnitud
ser enviado para que nos inunde.
Luego Dios por Dios es lo que nos cunde.
Persona por Personas, la actitud
más sublime llena de pulcritud
de amores que se cruzan y se funden.
Queda el alma de santidad tan llena
que en totalidad parte no quedó
para desear con dolor y pena.
Alegría de Espíritu llegó,
la de Aquel que nos fuera tan ajena
pero propia desde que se Anunció.
Madrid, 16 de Octubre del 2009.

(1484).
La influencia de los acontecimientos es manipulada por el
tirano de siempre, cualquiera sea su procedencia política.

Portavoces de ciertos movimientos
para dirigir cierto acontecer
son juntos, fuerzas que habrá que temer
según prodiguen acontecimientos.
Hombres muy tercos, siempre tan atentos
de su ampuloso e impuesto poder
en el cual, allí, hay que prevalecer
a costa de historias y desalientos..
No es la Historia la que le obliga y manda
sino que es él quien mejor la interpreta
y así sus pasiones las amamanta.
¡Y que no haya quien le toque la cresta!
Se hará todo tal como él lo demanda.
Y así el tirano de siempre se encrespa.
La Manga, 5 de Julio del 2009.

(1485).
Pedro Lombardo opina lo mismo.
Pedro Lombardo tiene su razón
que con el Agustino la celebra
persistiendo y en esto no se quiebra
creyendo en Dios que da su corazón.
Y dándose junto a la gracia, el don,
sin confundirse con ella, se encuentra
en misma misión y fin que penetra
al alma llenando cada rincón.
Pues es Dios y su efecto espiritual
quienes a una con santa voluntad
hacen pasajero lo temporal,
mirando hacia el cielo con ansiedad
con sentido mucho más que eternal
transformando el alma como en deidad.
Madrid, 16 de Octubre del 2009.

(1486).
¿Liebre o escarabajo pelotero?.
Problemas humanos no definidos
ni tan recortados por una lógica
cuando por mil circunstancias la bóveda
de lo social se sostiene, si unidos,
están sus factores más que reunidos
en la buena convivencia y, su arbórea
cosecha frutal está sin corpórea
fuente que los tenga redefinidos.
Algo tan complejo no puede ser
tan simple como las palabras cuentan.
Menos si sirven para defender
teoría que hasta que no la sueltan
no se sabe si es liebre por correr,
o escarabajo pelota que inventan.
La Manga, 5 de Julio del 2009.

(1487).
San Ambrosio no opinó menos ni peor.
Pues llama espíritus a ciertas cosas
por crearlas tales Nuestro Señor.
De ángeles se las dice con amor
y en él permanecen santas esposas.
Pero Espíritu en que el alma reposas
es tan Personal como Redentor
de débil alma santificador
y Dios verdad, de manos amorosas.
Espíritu de profetas y apóstoles
autor e inspirador de Santa Iglesia
vivo, en directo, y sin raros apóstrofes.
Que enseña toda verdad sin amnesia
la de Dios vivo, de Él, sin apócopes
que le resten claridad y excelencia.
Madrid, 16 de Octubre del 2009.

(1488).
La más insignificante circunstancia no económica
pudo cambiar la Historia.

Mil circunstancias como ciertos hilos
cuelgan de la historia que fue social
y lo que pareció colateral,
vino a marcarnos diversos estilos.
Otra forma de encender los pabilos
darían nueva luz, tal vez moral,
y una circunstancia, por ser letal,
cambiaría el sentido en sus pupilos.
Es esa circunstancia tan oculta,
la que sin economía se entiende,
la decisoria en la leyenda culta.
Sobre todo, en la historia que concuerde
con hechos reales sin tener culpa
de que la humana condición recuerde.
La Manga, 5 de Julio del 2009.

(1489).
“Bebimos un espíritu, como cosa que no se puede partir”. San Pablo.
“Sino que se infunde, -dice San Pablo-,
y (él) entra en las almas para apagar
el ardor de sed” de cosas a odiar
de este mundo traidor como un venablo.
Y este Espíritu del que ahora os hablo
no es substancia corporal y, aclarar
es importante para recabar
que ni de invisible fue ni de diablo.
Y tal Espíritu es el del Dios mismo,
divino, no de criatura creada,
visible o no, del cielo o del abismo.
Así el alma, por Él es restaurada.
Con caridad de Dios sin egoísmo,
derramada en el alma e imitada.
Torrejoncillo, 17 de Octubre del 2009.

(1490).
El caso de la misma revolución rusa. Lenin fue la clave.
Bertrand Russell menciona los sucesos
ya con facilidad y erudición.
Los trae a gusto y con resolución
y demuestran la verdad sin excesos.
Es la Historia la que pide reintegros
al seno de la tal revolución,
la de Rusia sin más, su evolución.
Sin Lenin no hubiera sido. Regresos
como el de él, supuso su puesta en marcha.
En vagón de ferrocarril y oculto
llegó de Alemania. ¿Se le echó en falta?.
No por cierto. Economía sin bulto.
Lo de diario, con o sin la corbata.
Ni el marco ni el rublo fueron su culto.
La Manga, 5 de Julio del 2009.

(1491).
“Caridad derramada en nuestros corazones”. San Pablo.
Caridad derramada en corazones.
Por el Espíritu que se nos dio.
Receptible, aunque ninguno lo vio.
Objeto de fe por muchas razones.
Llenando todo con su virtud, flores,
las más bellas. Santidad que nació
a la vez que ella se nos ofreció
como corona de amor y fervores.
Dada solo a los justos y hombres santos
infinita substancia sin un término
ni fin que agote los posibles tantos.
Espíritu Santo de fruto ubérrimo
por ser Dios mismo quien enjuga llantos
convirtiéndolos en gozo evangélico.
Torrejoncillo, 17 de Octubre del 2009.

(1492).
Valmy la batalla que hubiera sido de otra forma.
Otro caso de Bertrand Russell que habla
de la capacidad de un general
que prusianos necesitaron tal
cual en la batalla de Valmy se trata.
La Revolución francesa naufraga.
Es lo que hubiera pasado en campal
encuentro belicoso y tan brutal
parando en seco al francés que se escapa.
Pero no hubo un general más capaz.
Y los prusianos mal se conformaron
Por donde la Revolución tenaz
no fue ahogada en Valmy y allí tramaron
otras batallas por la ansiada paz,
que era someter a quien desarmaron.
La Manga, 5 de Julio del 2009.

(1493).
Un mismo espíritu en las tres Santísimas Personas.
Espíritu del Padre y del que es Hijo,
mismo Espíritu que es incompartido
porque los tres son uno y avenido
de siempre y fundido como se dijo.
Eh aquí grandeza de gracia, digo,
que por ella el Espíritu es venido
y en nosotros permanece ya unido
a nuestra persona con regocijo.
Somos templo del Espíritu Santo.
sede, mansión, casa, cortijo y cátedra.
Cielo en la tierra con tanto adelanto.
Vida divina que así es simultánea
que es para los hombres un dulce encanto,
herencia recibida, no espontánea.
Torrejoncillo, 17 de Octubre del 2009.

(1494).
Grandes acontecimientos sin economía al fondo. EE. UU. hubieran sido parte
de América española de haber permanecido Inglaterra en el catolicismo.

Otro ejemplo que Russell nos aporta.
El de Enrique Octavo y Ana Bolena.
¡No tenía cara la guapa nena!
Entendimiento que alguien no soporta.
Pues nadie o casi nadie se conforta
con nulo matrimonio y en escena
el anterior tenido que encadena
por Sacramento que la Iglesia dota.
Guerra Revolucionaria. Potencia
extranjera a la que bien combatir
sin arrepentimiento y penitencia.
El Papa no le logra convertir.
Ni con la excomunión o la elocuencia.
Lo de América fue sobrevivir.
La Manga, 5 de Julio del 2009.

(1495).
Las penas son gracejos para la eternidad.
Espíritu Santo del Padre llamo.
Espíritu Santo del Hijo tengo.
Y que es Dios como ellos aquí mantengo
de igual peso divino y de igual gramo.
Con Él, los otros vienen sin reclamo
pues, los tres son unidos, os prevengo,
por la misma naturaleza y vengo
a participar de ella porque la amo.
“Dioses”, nos llama San Basilio el Grande
y el Venerable Beda no anda lejos.
El hombre por ello no se desmande.
Que teniendo la gracia son festejos
las muy duras pruebas que Dios nos mande,
pues para la eternidad son gracejos.
Torrejoncillo, 17 de Octubre del 2009.

(1496).
La misma historia del Comunismo demuestra que
no le precedía la economía como causa del mismo.

Cristóbal Dawson hace observación
y la apunta con un rigor histórico.
La del mismo comunismo. Pletórico
de su origen puesto a la discusión.
Y es que Dawson llega a la conclusión:
No fue él precisamente ni económico
ni tuvo a la economía por código.
Fue la idea de Marx, la solución.
Autoafirmación espiritual.
Una fe indestructible. La judía.
Apocalipsis, Libertad final.
Y lo soñó y sistematizó un día
como si un nuevo Moisés ideal
cruzara el Mar Rojo y lo conseguía.
La Manga, 6 de Julio del 2009.

(1497).
Templos somos del Espíritu Santo pues en nosotros derramó su caridad.
Templo son nuestros miembros pues tenemos
al Espíritu como morador
y se conforma siendo tan Señor
como en el cielo es y hacia el que tendemos.
Por Pablo a los Corintios lo sabemos
y, el que nos haya derramado amor
en corazones con tanto primor
en Romanos por Pablo retenemos.
“Entre vosotros Él mismo estará
y dentro de vosotros quedará”
dijo Jesús que por mí apostará.
Pues sí. Muy cerca de Aquel andará,
pues es su Espíritu que brotará
con el aliento e ímpetu que dará.
Madrid, 19 de Octubre del 2009.

(1498).
Estudiar la Historia con prudencia.
Quien con sinceridad estudie Historia,
tratará con cuidado lo económico
pues pudiera resultar lo más sórdido
que a ello diera derrota o victoria.
Y le alumbrara la fiel palmatoria
sin llevar vela en entierro ni acólito
siendo la economía algo alegórico
cuando se creía base y memoria.
Uniforme económico tan rígido
no puede ser impuesto a tantas clases
trabajadoras con destino bíblico
por muy fundadas que sean las bases
sociales con sendos problemas cívicos
y soluciones en ricos envases.
La Manga, 6 de Julio del 2009.

(1499).
Los pecados contra el Espíritu Santo no se perdonan.
El bien infinito manifestado
por la bondad infinita de Dios
y por el Espíritu que se dio,
no podrá ser por igual perdonado,
si bien Cristo en esto ya se ha mostrado
proclive al perdón que necesitó
el pecador que en el fondo pensó
hallar comprensión que se ha figurado.
Pecados contra gracia y Valedor
divino que fuera comprometido
para ser nuestro santificador,
son de una tal gravedad sin sentido
que actúa siempre con demoledor
modo por lo que es tan comprometido.
Madrid, 19 de Octubre del 2009.

(1500).
La lucha de clases y los principios marxistas.
La Dialéctica social rimbombante
ya parece que ella se viene a menos
siendo hija díscola y el desenfreno
hace estragos de modo impresionante.
Y, claro está, si el mal es abundante
las paredes de edificio moderno
como si es antiguo no es tan eterno
que no hay revolución que así lo aguante.
¿Cimientos duros y paredes blandas?.
¿Cimientos blandos y paredes duras?.
¿O camino equivocado que tú andas?
Ya lo veremos. Saldremos de dudas.
Que la realidad que ¿ tú adelantas?
va delante, joven y sin arrugas.
La Manga, 6 de Julio del 2009.

(1501).
Dios no pudo dar más.
Infinito amor de Dios. Regaló
Hijo a todos los hombres pecadores.
Y al Espíritu Santo para que ores
santificando el alma que compró.
Espíritu cual Hijo que lloró
por tantos Judas como desertores
que más que felicidad son dolores
lo que consiguen por lo que se obró.
Infinito amor de este Creador
que se da sin recibir ninguna honra
por ser además nuestro Redentor.
Siempre dispuesto a perdonar nuestra obra
pecaminosa, siempre batidor
de los pasos del maligno que sobra.
Madrid, 20 de Octubre del 2009.

(1502).
La dialéctica. Su carácter en el pasado.
El marxismo afirma: La sociedad
se ha compuesto siempre de ciertas clases
en guerra y esto ha sentado las bases
de todos los cambios y su verdad.
Que a palos, las cosas y su bondad,
jugaron su partida con los ases
y ganaron paz. Que solo tú no haces.
Solo los de la leña y la igualdad.
Cambios radicales.¿También en India?.
¿Cómo explicar tantos estancamientos?.
El marxismo se hace un lío e insidia
hay en su dialéctica, en los momentos
en que florece esa dosis de envidia
al no constatar acontecimientos.
La Manga, 6 de Julio del 2009.

(1503).
El Todo viene a la nada por razón de la gracia que nos da.
¿Quién soy para que Dios mismo descienda
por su Hijo a redimirme y perdonarme
que espantó a los del cielo al contemplarme
tan pecador que a su vista la ofenda?.
¿Quién soy para que otra Persona venga
dispuesta con gracia a santificarme
sin que yo piense mejor prepararme
a esta dignación que cierto convenga?.
Soy receptáculo de dones bellos
más que un rico joyero de repente,
improvisado y sin otros destellos
que los de aquella tan falsa serpiente,
que induce de continuo a atropellos
en mi alma y en la de algún inocente.
Madrid, 20 de Octubre del 2009.

(1504).
La cultura de las ideas influye más que los estacazos.
Con Dialéctica marxista no puedes
explicar ese atroz estancamiento
donde la India encontró cómodo asiento
con propias tradiciones y sus sedes.
Formadas de esta manera sus redes
de comunicación y en paz, atento
siempre estuvo el indio en el elemento
que aglutinaba sociedad de bienes.
Durante siglos, ejemplo cundió
y muchos países se anquilosaron
y ninguna clase les despertó.
Menos, la lucha entre ellas se opusieron,
a ese letargo que tanto duró.
¿Pudo ser la cultura que asumieron?.
La Manga, 7 de Julio del 2009.

(1505).
La Divinidad del Espíritu Santo por encima de la Humanidad de Cristo.
Entrañas de Dios que son amorosas
tan llenas de piedad que se deshacen
en amores que hasta en secano nacen
brotadas con savia nueva y hermosas.
¿Quién no llora tocado de estas cosas
de alegría y sentimiento que abracen
y estrechen entre sus brazos que aplacen
poco ya el eterno con Dios de esposas?
Es cosa admirable que Cristo venga
de Humanidad revestido a mi pecho.
Más, que el Espíritu en mí se mantenga.
Entre lo humano y divino hay un trecho
que solo el amor consiguió que venza
la unión hipostática que fue un hecho.
Madrid, 20 de Octubre del 2009.

(1506).
Solo y superficialmente, la reciente historia de Occidente puede dar somera
idea de la lucha de clases y eso , suscitada por potencia interesada en ellas.

Puede que algo podamos explicar
por intríngulis de lucha clasista
si en solo lo superficial se cita
a Occidente reciente y singular,
desde la Revolución industrial
al que habría que pasar la revista
por su gran ínfula de reconquista
que al proletariado le hace dudar.
Parte de una historia más que sufrida
por razón de políticas concretas
de influencia internacional desabrida
cuando no por dos grandes guerras cruentas
como las mundiales y definidas
como el mayor pecado que se encuentra.
La Manga, 7 de Julio el 2009.

(1507).
El Espíritu Santo permanece constantemente en nosotros y nos introduce en la eternidad.

Mientras haya gracia ÉL permanece
por donde el Espíritu se nos da
para estar con nosotros de verdad
si la gracia en mí no se desvanece.
Así que años puede y así parece
que se aposente y viva en libertad
de hacernos objeto de su bondad
aumentando gracia que prevalece.
Buen compañero tenemos ahora
amigo, hermano, padre en santa paz,
y nuestra alma es hecha una gran señora
disponiendo de ayuda y es capaz
de codearse con Dios en buena hora
dejando atrás lo que solo es fugaz
Madrid, 20 de Octubre del 2009.

(1508).
La dialéctica. Su carácter estático en el futuro.
Estática, parada, paralítica,
es lo que nos podemos encontrar.
Otro defecto para enumerar
a favor de la dichosa Dialéctica.
Marxista, por supuesto que es utópica
que el Comunismo nos puede bien dar.
pues la lucha de clases por contar
es nula al carecer de ellas en órbita.
¡Claro!. Ilógico en la filosofía
que de progreso ya se regodea
al proclamarse siempre y a porfía.
“Una clase sin clases”. ¡Buena idea!.
Sociedad “perfecta” sin energía
que la Dialéctica misma gotea.
La Manga, 7 de Julio del 2009.

(1509).
Poco tiempo está el Cuerpo de Cristo con nosotros. No así el Espíritu Santo que se nos da
por vida si se está en gracia.

Por poco tiempo viene a mí tu Cuerpo
que estrecho agradecido por tu amor
llenándome de dicha y sin temor
de que se me vaya sin noble esfuerzo.
Unos minutos, hora o día ejerzo
el quererte sin ser adulador
dándome en lo que sé como deudor
de caricias hechas sin un esfuerzo.
Pero es que el Espíritu da más tiempo
sin robarte por ello amor tan tierno.
Lo da sin prisas en lo que es su templo.
Templo y trono en verano o en invierno.
Gracia, nieve que me acaricia y tiemblo
pensar que sin ella fuera al averno.
Madrid, 20 de Octubre del 2009.

(1510).
Vida plácida donde suponemos que solo habrá “lucha” deportiva aunque la competición
engendraría cierta violencia. ¡Qué pena!.

No habrá explotación alguna en aquella.
Feliz meta de la revolución.
Ángeles guardarán tal evolución
bajo siete llaves sin más quererla.
Un supuesto insostenible aunque es bella
la idea, sociedad en comunión,
sin palos, leña de consumición,
paraíso terrenal sin querellas.
Pero la natura humana es tan otra,
que siempre habrá quien mande y obedezca.
quien vaya en el potro y quien lo haga en potra.
Habrá explotadores. Quien los padezca.
Y ya nadie tendrá a nadie en su contra.
Ni microscópica clase que crezca.
La Manga, 7 de Julio del 2009.

(1511).
No solo da su virtud sino que formalmente se da Él en persona.
Darse en persona es la noble cuestión.
Que la gracia es suya y la da con creces
pero el caso es que con tal, tantas veces
se da Él mismo en la misma ocasión.
Es como si un amo da a mogollón
jornal y merienda y también sus nueces
o bien ropa, bajilla y te enriqueces.
Y no conforme, se da él de rondón.
En casa recuentas todo y, aquello,
te parece exageración bien clara
pero viene de quien viene y su sello.
Por suerte no hallas al amo que te habla
desde el corazón aunque sí el destello
de donación personal que proclama.
Madrid, 20 de Octubre del 2009.

(1512).
Si el dogma es que “siempre habrá una clase explotadora y otra clase explotada” (¿lucha
de contrarios? ), el Comunismo es inviable e ilógico por utópico.

Así es que eso de que siempre lo habrá
“explotador y explotado” se ve
que hasta cierto punto con cautela es
si es que lo utópico sobrevendrá.
El Poder Absoluto engendrará
clases más que abolirlas, al revés,
pues su dogma es la Fuerza y el estrés
de sociedad que no respirará.
Para ello se pinta solo el Sistema
que es Comunista y su confrontación
como al que le ponen un buen enema.
O retrete a tiempo o ya la explosión..
Y si escapas de cosa tan amena
te librarás de la Revolución..
La Manga, 7 de Julio del 2009.

(1513).
La calidad del beneficio de la gracia.
Calidad del beneficio a tener
en cuenta y agradecer sin demora
lo que es donado y venido en buena hora
y poder de algún modo merecer.
Nunca la mereceremos al ser
criaturas que, traídas desde aurora
donde el mundo desconoció a señora
que a nuestra alma viniera a renacer,
el pecado original tuvo culpa
y desequilibró aquel plan divino
que la gracia primera nos inculca.
Solo el arrepentimiento que vino
después de comer fruta, se rebusca
la promesa unida que abrió el camino.
Madrid, 20 de Octubre del 2009.

(1514).
Dialéctica inmóvil es imposible.
Con muchos escritores lo pensamos.
Que el carácter estático será
en el futuro prueba que saldrá
a relucir por lógico sarcasmo.
Dialéctica social en que abrigamos
fuese potente fuerza que vendrá
en anquilosamiento que verá
días contados que ya no esperamos.
El Comunismo como idea es ruina
de la dicha Dialéctica social.
Perecerá en la brutal degollina.
Se oxidará de inacción natural
Porque no se encontrará medicina
cuando la enfermedad es tan mortal.
La Manga, 8 de Julio del 2009.

(1515).
Nuestra respuesta generosa.
Y así hay que responder por esta gracia
con las mejores obras, pensamientos,
con deseos, proyectos, sean cientos,
o más que parezcan sin importancia.
Y no quedarse atrás, nunca vagancia.
Que queda nuestra persona en intento
de darse ella misma en cada momento
pasando al grado de más elegancia.
Persona por persona, la balanza.
Corazón por corazón, son las pesas.
Ni gramo más ni menos. Siempre al alza.
Que cuanto más pese el tuyo ya besas
los labios del Espíritu que lanza
divinos suspiros, ardor, promesas.
Madrid, 20 de Octubre del 2009.

(1516).
La Dialéctica y el Retroceso.
“Teoría de un proceso necesario”
así la Dialéctica se define.
La decadencia y que se la confine
en nación atrasada es un calvario
para el marxista y ante su adversario
pues no explica el retroceso que incline
a un país o nación y le aproxime
a tendencia del extremo contrario.
Pierden cultura y arte, religión,
prestigio económico, con frecuencia
retórica y elocuencia a renglón
seguido por cualquiera coincidencia
que no estuvo al alcance de razón
ni de virtudes patrias ni de ciencia.
La Manga, 8 de Julio el 2009.

(1517).
Si en gracia, el Espíritu Santo es consolador permanente hasta la muerte.
Así que el don no tiene retroceso.
Por naturaleza no vuelve a pasos
ya dados anteriormente a escasos
metros de un buen iniciado proceso.
Es por natural constante suceso.
Como agua bebida no vuelve a vasos.
Ni el don del Espíritu a los atrasos
de nuestra voluntad en su receso.
Como Dios es siempre más que activísimo
como don nos está siempre dispuesto
en el alarde de un amor vivísimo
capaz de soportar dolor, denuesto
en el trance de aquel odio agudísimo
presagio de martirio en noble gesto.
Madrid, 20 de Octubre del 2009.

(1518).
La Historia reconoce tal fenómeno que se contrapone al “proceso necesario” marxista.

Que, tal fenómeno del retroceso
es inexplicable para el marxista,
es un hecho que la historia suscita
y sus páginas hablan con exceso.
Al menos reconocen el proceso
y admiten tal fenómeno que irrita
la sensibilidad que es exquisita
en carnosa teoría sin hueso.
Y Engels, ¡qué mal trago se está pasando!
“A pesar de quiebras aparentes”
“Todas”, dice, que no son para tanto.
Vio los “retrocesos temporales”.
“un desarrollo progresivo” dando
lata “se afirma al fin” en sus cabales.
La Manga, 8 de Julio del 2009.

(1519).
Y Aristóteles está de acuerdo.
Aristóteles dio docta opinión
sobre el don y su esencia verdadera
y el no retornar a lo que de sí era
en esto se cargaba de razón.
Por esto el Espíritu en su función,
es no cansarse y estar como fuera
en su misión santa y también certera
que nos causa tan grata admiración.
Este es el secreto de esta su gracia
el permanecer en alma de justo
y en ello está su normal eficacia.
Y esto lo hace el Espíritu con gusto
con la suma y delicada elegancia
por encima de improvisado susto.
Madrid, 20 de Octubre del 2009.

(1520).
Eso de “soldado que huye sirve para otra guerra”, no es de recibo.
Pero es que ya no se puede admitir
una marcha atrás en un tal proceso
que exige ir siempre adelante y en eso
se caracteriza: siempre seguir.
¡No Don Federico Engels!. Presumir
de Teoría con fallos de peso,
es confiar un tanto más del exceso
que la regla se pueda suprimir
No se inclina usted ante una evidencia.
Más bien la retuerce con mala maña
e intenta llegar a la incoherencia.
Sea lógico y no tenga la saña
que, hasta por esto se engendra violencia
y más que aclarar fomenta marañas..
La Manga, 8 de Julio del 2009.

(1521).
El don del Espíritu Santo es perpetuo de suyo.
Si quito lo que doy no es don certero
pues por naturaleza no se vuelve
atrás y por tanto no se resuelve
la esencia misma del don verdadero.
Esto en los dones que del mundo entero
se habla a diario y sobre tales se viene
pontificando aunque nadie se atreve
a decir contrario del agorero.
Del Espíritu es perpetuo de suyo.
Se contrista si decimos contrario
sin razón válida porque no arguyo.
Y esta tal cuestión es de abecedario
pues del amor divino yo concluyo
que no me engaña ni es autoritario.
Madrid, 20 de Octubre del 2009.

(1522).
Creer en una Dialéctica incoherente, más que acto de fe, es ridiculez intelectual.
E. I. Watkin pronto se dio cuenta y ello
le indujo a pensar en acto de fe,
por la tal creencia en reconocer
los retrocesos hasta el mismo cuello.
Algo que sus fundadores en bello
sueño verían e ignoro el por qué
de tantos actos de fe en aquel ser
de una Dialéctica casi en desuello.
Para ellos, el progreso era un axioma
indiscutible, siempre irrenunciable.
Lo del retroceso solo era broma.
Y la realidad es perdurable
y el tiempo y la lógica no es aroma
de algún hecho que se hizo inexplicable.
La Manga, 9 de Julio del 2009.

(1523).
Dios nos es fiel por solo el amor que nos tiene.
Dios no quitará nunca ayuda suya
de gracia que al alma siempre ennoblece
y por eso siempre norma establece
para que la confianza sea tuya.
Confiar en Él nunca será una puya
sino aliciente suave que convence
a voluntad proclive que comience
a darse vida nueva que le instruya
en camino amplio hacia lo que es eterno
en aquel que se vive a todas horas,
comenzando por el que es solo interno.
No mirar por la ventana que llora
lágrimas en los cristales de invierno
que los empaña el aliento que adora.
Madrid, 21 de Octubre del 2009.

(1524).
La dialéctica y la Predicción.
Ahora nos salen con que profetas.
La buena dialéctica es adivina.
No le estaría mal como propina,
aunque se predigan cosas perfectas.
Todo al dedillo esperado y chuletas
vistas para no equivocar la espina
que pinchará la sociedad que trina
apabullada por enormes testas.
Y se jactan. Y nos lo echan en cara:
Las teorías no materialistas
no pueden predecir ni con la vara.
Son filosofías tan derrotistas
que sin ver, el futuro que ya ampara
le dará la espalda por egoístas.
La Manga, 9 de Julio del 2009.

(1525).
Espíritu Santo arrojado de su propia casa.
Con el pecado mortal arrojamos
al huésped de su propia y santa casa,
tiramos a la cara la no escasa
porquería que solo la esperamos
recoger cual premio que consigamos
al ir a la otra vida que no pasa
y en la que Dios mismo nos la repasa
en amor y obras que realizamos
¿Que diremos al Espíritu Santo
si en su mansión amorosa se le hizo
escarnio y mofa con tanto quebranto
para propia alma de hombre olvidadizo
sin que mediara arrepentido llanto
y corazón no hubo pues se deshizo?.
Madrid, 21 de Octubre del 2009.

(1526).
Ni profetas ni adivinos de feria.
A las pruebas me remito. Atención.
Cambios sociales en lugar y tiempo.
Así de concreto es el tal acierto.
Que lo que ocurriera fue de cajón.
En contraste con el marxismo son
ciertas las creencias sobre el evento:
No predecimos acontecimiento
alguno ni por equivocación.
Y así reconocido nuestro error
a la Dialéctica nos deberemos
y si es profética, es mucho mejor.
Pero es que nunca acertó y lo sabemos.
Y esto nos produce más que terror
indignación por lo que ya veremos.
La Manga, 9 de Julio del 2009

(1527).
Despreciar a Cristo y al Espíritu es despreciar a Dios.
Si mal sacerdote cayera al suelo
y desparramase sobre él el Cuerpo
de Cristo Redentor y fuera cierto
que lo pateara sin desconsuelo
todos se horrorizarían al verlo
sintiendo gran repugnancia y, lo advierto,
es lo mismo que al Espíritu Santo
hacemos despreciándolo y, sin duelo,
matamos su gracia en nuestra alma fría
como témpano que hiela nuestro amor
y apaga el hálito de la alegría,
no procurándole vida y fervor
capaz de olvidar nuestra felonía
volviéndonos hacia Dios con honor.
Madrid, 21 de Octubre del 2009.

(1528).
Engels se equivoca respecto a la implantación del comunismo
en Alemania, como país capitalista que era.

En el defecto que Hook nos achaca
y en plenitud de ignorancia futura
no nos sale bien la palabra pura
para justificar lo que machaca.
Pero sabiendo ya que nos ataca
nos refugiamos pues en lo que augura
el Comunismo que por su premura
que entre capitalismos se destaca.
Nada más falso como así ocurrió
y en Alemania no se introdujera
ni mucho menos allí se aceptó.
Aquí en esto Engels mal se condujera
por los cerros de Úbeda que pasó
y nada en Germania se produjera.
La Manga, 9 de Julio del 2009.

(1529).
Dios es Espíritu, vivamos en espíritu.
Espíritu es, vivamos en espíritu
no por ley de la carne y de la sangre
Pues Dios es, como ángeles y tenga hambre
de su natural y sea solícito
de su deseo puro y beatífico,
plácido, sereno, de recio estambre
que aguantó latigazos, un enjambre,
sin rechistar, sin quejarse, magnífico.
No es mi Dios cobarde, sino valiente,
sin armadura de divinidad,
desnudo de cuerpo, de un alma ardiente,
que ante salivazos es tal bondad
la que demostrará ante tanta gente
que muere perdonando y de ansiedad.
Madrid, 21 de Octubre del 2009.

(1530).
También Marx metió la patita no emulando a los
verdaderos profetas de su raza judía.

Que en los países más capitalistas
fuera donde el Comunismo se inflara
fue predicción que se descontrolara
por los frutos contrarios a la vista.
Marx, por americano periodista
vemos que a Inglaterra señalara
como primera en probar con cuchara
sopa de Comunismo, en entrevista.
Su profecía fue bien publicada.
Y aún se espera aquel su fiel cumplimiento
que no llega por saliva gastada,
sino por el grande empecinamiento
de ver donde la luz está apagada
y mientras, sigue el cruel embaucamiento.
La Manga, 9 de Julio del 2009.

(1531).
Amaron tanto su Humanidad que la quisieron siempre consigo.
Dios Espíritu y por ser ello cuentan
sesudos doctores y así lo dicen
que Cristo subió al cielo, y no lo fingen,
por culpa de su Humanidad que la aman
sus discípulos y se la reclaman
para estar siempre presente y eligen
no separarse de ella y así exigen
al Maestro la presencia que afanan.
Grande amor hacia su Humanidad, cierto.
Menoscabo de espiritual presencia,
sentidos que impondrían al Maestro
no ir a su Padre, Espíritu en esencia
quedándose en figura, ojos y oídos
el que es sobrenatural trascendencia.
Madrid, 22 de Octubre del 2009.

(1532).
El tiro por la culata. Lo que no se esperaba según los cánones marxistas.

Ironías de la vida pensamos.
Principios marxistas al descubierto.
Falsos y más rojos. Como el pimiento.
Que a Rusia nos llevaron más que andando.
País parado. Economía dando
al traste con su riqueza al momento
siendo arrastrada por este elemento
¡y la que le cayó encima llorando!.
A la luz de los principios marxistas,
a Rusia le hubiera correspondido
aceptar el Comunismo sin prisas.
Pero por su economía no ha sido
sino por Lenin y sus activistas
que la revolución ha persistido.
La Manga, 9 de Julio el 2009.

(1533).
Cristo se adelantó al Espíritu Santo.
Se adelantó en la venida a la tierra.
Antes que el Espíritu Santo fuera
recibido con lenguas, ventolera,
que en el Cenáculo casi se encierra.
Pero se predica y se les destierra
el temor natural que los tuviera
ocultos, con miedo, porque les era
imposible afrontar muerte que entierra.
Por eso se fue y nos mandó la fuerza
del Espíritu Santo que mostró
en la paloma blanca que se esfuerza
por enseñarnos verdad que olvidó
un mundo perdido por su pereza,
porque su luz clara se disipó.
Madrid, 22 de Octubre del 2009.

(1534).
La Dialéctica y el Progreso.
Referencia final a la Dialéctica
social del Marxismo que mucho implica
la existencia de una Mente que indica
Inteligencia creadora auténtica.
Inteligencia directora y ética
que dirige el progreso y nos invita
y nos asegura tanto esta vida
como para rechazar cualquier réplica.
Bertrand Russell otra vez les advierte
y les dice que una Filosofía
del desarrollo obligado revierte,
en el organismo social. Sería
error negar a esa meta que siente
un Agente con gran sabiduría.
La Manga, 10 de Julio del 2009.

(1535).
¿Cristo celoso de su limpísima carne?.
Casi puede que celoso estuviera
de carne santísima concebida
que por Espíritu Santo traída
y de Madre Santísima naciera
pues en el Espíritu Éste quisiera
que solo tuviéramos nuestra vida
y fuera solo al cielo dirigida
por la gracia divina que trajera.
Porque obras de Dios no están en la carne
ni en los premios prometidos que alegran,
sino en esencia simplísima que arme
la felicidad eterna que integran
ángeles y justos y que se encargue
de darse a Dios al que infinito esperan.
Madrid, 22 de Octubre del 2009.

(1536).
Obligada causa formal de la determinación.
Por tanto que, si a meta se dirige
obligada y determinadamente
nos parece honrado y también decente
darle causa formal que determine.
Sociedad. Desarrollo que se rige
por un determinismo tan potente
que influye en organismo y en la gente
no puede ser huérfano de su origen.
Meta específica y la más perfecta
que la “Sofía” marxista sospecha
no puede jamás quedarse en la puerta,
de admitir un gran orden de alta percha
cuando su Filosofía a espuertas
intenta efectos en testa sin mechas.
La Manga, 100 de Julio del 2009.

(1537).
Limpios por la gracia como el Señor lo es.
Limpísimo es este Señor y limpios
deben ser los afectos ofrecidos
que no deberán ser de mal nacidos
pensamientos en los hombres impíos.
Muertos en Adán están de amoríos
que ni la paloma del Arca ha ido
a posar en cadáveres barridos
por aguas en hombres de desvaríos.
No debemos ser cuervos de Noé
que comamos carroña ya ahogada
porque muy bien sabemos lo que esto es:
caer en lo más bajo en escalada
hasta el mismo fondo donde después
no puede salir alma condenada.
Madrid, 22 de Octubre del 2009.

(1538).
Un mismo punto en que se desvían las dos Filosofías
de la Naturaleza y de la Historia.

Inteligencia tan independiente
como trascendente al mundo que vemos.
Ya tratamos esto y ya lo creemos,
por cuanto en la Natura era evidente.
Rozan un mismo punto divergente
las dos filosofías que entendemos.
Historia y Naturaleza. Veremos.
Y las dos se desvían, modo urgente.
Es muy lógica su actitud pues ceden,
la primera, en no comprender, negar
la causa eficiente si se previenen
del movimiento material, cegar
su fuente inmediata, causa que deben
respetar hasta poderla explicar.
La Manga, 10 de Julio del 2009.

(1539).
La paloma, símbolo el Espíritu Santo.
Símbolo del Espíritu: paloma.
Que es todo vida y probada limpieza.
Y quien lo tiene en su alma es más que alteza
consagrada y santa. Más que diploma.
Porque tiene vida y fragrante aroma
y no es como el que presume bajeza
que verguenza le diera si no venza
tentación consentida que es carcoma.
Confiesa dolido vida pasada.
Ya no será tu carne tan herida
sino espíritu, alma bien mejorada
Y así será de lastre desprendida
volando siempre libre y liberada
de cadena que fuera hasta querida.
Madrid, 22 de Octubre del 2009.

(1540).
El segundo error de la Filosofía de la Naturaleza.
Es el segundo error de la primera,
la Natura, que no reconoció,
causa formal alguna. Aconteció
que negó una Inteligencia cimera.
Que el orden del natural sin quimera,
era, no obstante, algo que apareció
pero por causas no se percató
del Ordenador que ya de esto fuera.
Así que muy pronto quedó olvidado
dentro de los recovecos profundos
de mentes ilógicas. Desdichado
modo de proceder en los dos mundos
que conformaron el desheredado
y el explotador mal oliente, inmundo.
La Manga, 10 de Julio del 2009.

(1541).
Desde otra nueva perspectiva.
El Espíritu de Dios es contigo
y ya eres un ángel para su honor.
Tu vida, entre ellos, no fuera menor,
si en tí, la gracia, tiene un buen amigo.
Olvidas antigua afición. Testigo
eres de tu propia vida y amor
y la de Él que es tu baza mejor
porque ya está Él en tí y tú, a su abrigo.
Aborrecidas son inclinaciones
que la sangre y carne tanto mimaron
y son frenadas tiranas pasiones.
Sientes cosas divinas que manaron
de tus amistosas conversaciones
con Cristo y María, pues, te miraron.
Madrid, 22 de Octubre del 2009.

(1542).
Resumiendo errores de la Filosofía de la Historia.
En el mismo punto cae y tropieza.
Pues el libre albedrío representa
causa eficiente y este se detesta
en movimiento histórico que empieza.
Que empieza y termina, la única pieza
que se desdobla en sí y se la proyecta
sobre ese organismo social que acierta
a determinarlo para pereza.
Dígannos cómo sin libertad obra
un hombre en la tierra o en la palestra.
Tiene desgana y buen tedio de sobra.
La experiencia en esto es más que maestra.
Ausencias de alumnos. Y no les cobra.
Vacas flacas sin su prado. La muestra.
La Manga, 10 de Julio del 2009.

(1543).
El Espíritu Santo es el amor de Dios.
El Espíritu Santo, amor divino,
es de Dios con todas sus consecuencias.
Es don que se regala en sus audiencias.
Y es un recuerdo más que alabastrino.
Precioso, que se transparenta, albino,
labrado en forma de devotas cuentas.
Que sin ser de rosario las comentas
con solo suspiros tras pan y vino.
Estrechas ese alabastro en tu pecho
y lo lavas con lágrimas cual perlas
y el don no escapará porque tal hecho
agravaría mi alma al huir y verlas
dispersas. Rodando fuera del lecho
que el corazón hizo por retenerlas.
Madrid, 22 de Octubre del 2009..

(1544).
Una sociedad que se dirige hacia una meta común exige
una causa formal de ese ordenamiento.

¡Caray!. ¡La gente se organiza y brega!.
Poco a poco progresa, ella se afianza
y en propias fuerzas tiene la confianza,
lo mismo pide a otros que se entrega.
Hacia la felicidad van sin tregua.
Nacen, viven, mueren. Por uno empieza.
Por otro termina la vida y panza.
Y hay siempre ilusión. Y alguna refriega.
Todos buscan la verdad llana, clara,
sin hipocresías. Ni pasajeras.
Orden con justicia sin mucha vara.
Hay fiestas aquí y allí. Bullangueras.
Muerte. Final, por accidente o bala.
O causa formal seria o callejeras.
La Manga, 10 de Julio del 2009.

(1545).
Amor a los hombres con el amor de Dios: Castañuelas que suenan a gloria.
Que no teman los hombres. Se amarán
Con el amor del mismo Dios y Padre
que el que protestara por ello se abre
a otra clase de amor que ya verán.
Más fuerte que el de carne gustarán.
Más sabroso en el dolor y en el hambre.
Que perdona a enemigo que sangre
por herida de odio que olvidarán.
Amor no de tierra ni de riquezas
danza pura sin cabeza cortada
pasos acompasados sin rarezas.
Amor. Castañuela divina parda.
Rascada con dedos y sus destrezas
que solo suena en alma enamorada.
Madrid, 22 de Octubre del 2009.

(1546).
En conclusión….
Filosofía de la Historia. Nada.
La marxista, claro, y no superior.
Hechos históricos la hacen peor.
Es por historiadores rechazada.
Como análisis es desestimada.
Como teoría es más que inferior.
La libertad, negada al por mayor.
¿Determina y condiciona? ¿Igualada?.
Confundir cardos con berzas les vale
confundir factores determinantes
y claro, la masa gris se les sale.
En vida social son recalcitrantes
porque al pandero, es más dale que dale,
creando en lo científico, ignorantes.
La Manga, 10 de Julio del 2009.

(1547).
San Agustín y las dos misiones del Espíritu Santo.
San Agustín muy claro lo comenta:
Dos veces se dio el Espíritu Santo.
Una en tierra y, desde el cielo, otro tanto.
Y en dos buenas razones se sustenta.
La primea en la tierra, por lo cerca.
Para amar al hombre solo y en cuanto
por Dios se hiciera y así adelantando
la segunda desde el cielo y parezca
que por solo Dios Padre se nos diera
porque así conviniera bien hacerlo
y el mundo por el don le respondiera.
Que respondiera o no habría que verlo
aunque al caso no viene y esto fuera
voluntad del Hijo que quiso hacerlo.
Madrid, 22 de Octubre del 2009.

(1548).
Filosofía del Estado.
No olvidemos lo que ya se nos dijo
sobre el Estado según producción.
Toda la saga de un buen culebrón.
Todo claro y sin ser un acertijo.
A cada producción, Estado fijo.
A un tipo de una, el tipo en conclusión
de un Estado sin especulación.
Abren el grifo y brotará un botijo.
Es igualdad la mar de consabida.
A cada producción, tipo de Estado
brotado que está y hecho a su medida.
Nace pues atado y determinado
sin voluntad popular decidida.
Y así es pues por muchos considerado.
Torrejoncillo, 20 de Noviembre del 2009.

(1549).
Plotino y el Espíritu Santo.
Plotino piensa igual sobre el Espíritu
sobre su misión santificadora:
Ser enviado dos veces en buena hora
por Jesús con noble y amoroso ímpetu.
Vuelve sobre la tierra por los hombres
y sobre el cielo para Dios santísimo
con un estilo propio y nobilísimo
que a los mismos ángeles les asombre.
Dulces palabras de este gran teólogo
derretido en afectos y consuelos
que ante Dios se siente feliz y cómodo.
Da calor, palabras a los anhelos
que, dentro del elocuente monólogo
descorre con su claridad, los velos.
Madrid, 22 de Octubre del 2009.

(1550).
Producción que determina.
El modo de producción determina
tipo de Estado. Veamos su origen
Sobre su índole, ustedes ya se fijen
en lo que la producción dictamina.
Su finalidad viene de propina.
La índole y finalidad no se elijen
y, tenidas, tampoco se corrigen,
porque en esto casi nadie lo atina.
Nos viene impuesto por la producción
que no tiene necesidad de votos.
Y sobra la fuerza de una elección.
Caen por tierra los privados cotos
donde cazar votos a mogollón.
Repesca de partidos y devotos.
Torrejoncillo, 20 de Noviembre del 2009.

(1551).
Que el Espíritu Santo ame con nuestro corazón.
Pues que amor a Dios y afectos ajenos
no cuadran en un perfecto querer
cada uno ha de forzarse por poder
si de verdad se quisiera hacer bueno.
Son distintos amores y terrenos.
Uno pisa divinidad y ver
y los demás ceguera y el arder
de antemano en los futuros infiernos.
Para evitarlo el Espíritu advierte.
Nos enseña camino nuevo y piensa
por nosotros ante el Padre de suerte
que Él se ame por nuestra alma y que sienta
la flaqueza misma del disidente
que con otros amores se presenta.
Madrid, 23 de Octubre del 2009.

(1552).
Origen del Estado. (I).
Punto fundamental ineludible.
Hechos históricos lo aclararán.
Y muchos son los que lo entenderán
aunque de una manera no plausible.
El Estado, producto comestible,
alimento que algunos zamparán,
servidores del mismo que serán
producto del Producto compatible.
Crea una Filosofía de Estado.
Y acuerda cómo éste debiera ser.
Terminas idealista ipso facto.
Pero si el cazo lo puedes poner
y el Producto te sale mal tostado
será mal café o Estado a temer.
Torrejoncillo, 20 de Noviembre del 2009.

(1553).
Solo tu amor basta.
Tomad Señor mi voluntad. Llenadla
de vuestros bellos, divinos deseos.
Tomad mi entendimiento pues os veo
llenándolo de proyectos y gala.
Festejos de quien amores propala
y los regala incluso a pordioseros.
Quiero estar ante Tí, de los primeros.
Como el que a un gran amor va y se instala.
Tomad mi memoria y nunca os olvide.
Que el Espíritu recuerde el cariño
cuando niño, con el suyo coincide.
Tomad mi ser en el que ya no apiño
afectos que mi corazón divide
porque con solo tu amor mi alma aliño.
Madrid, 23 de Octubre del 2009.

(1554).
Origen de la propiedad privada.
Antes de analizar el dicho origen
del Estado, se ha de considerar
otro, el de la propiedad a estudiar
pues en el Comunismo así lo exigen.
Punto que al pormenor no lo coticen
ni estudien para poderlo aclarar,
cosa esta que no nos ha de extrañar
y solo en “El origen…” se corrigen.
Aunque en el “Anti-Duhring” ya lo tratan
en dos pasajes que Engels escribió
siendo el mejor sumario porque datan.
Con solo algunas tribus que estudió
lo extiende a las demás que desbaratan
la común propiedad que atribuyó.
Torrejoncillo, 21 de Noviembre del 2009.

(1555).
Dos amores y una misma caridad.
Pues el Espíritu se dio en el mundo
para que al prójimo se le quisiera,
desde el cielo también y así infundiera
amor a Dios y fuera más fecundo.
La sola caridad de amor profundo
aunque esta al prójimo y Dios se les diera
es muy cierto que en esto no se fuera
del único manantial más oriundo.
Así que amando al prójimo consigue
el hombre amar a Dios que le dará
plena seguridad que le distingue
aunque una misma caridad valdrá
sin que nadie ni nada le atosigue
para dos amores que gozará.
Madrid, 27 de Octubre del 2009.

(1556).
Desaparece lo comunitario y son las comodidades las que ocasionan su ruina.
Según estos, la propiedad privada,
dejó lo comunitario, quebró,
cuando ya en la tribu se especuló
logrando una comodidad fundada
en la desigualdad ocasionada
por una mayoría que logró
por encima del otro y procuró
dominarlo como ocurre en manada.
Según parece las comodidades
fueron origen de desigualdad
siendo las propiedades, sus modales.
El primer comunismo de verdad,
estado del común uso y bondades,
se perdieron siempre por la ansiedad.
Torrejoncillo, 21 de Noviembre del 2009.

(1557).
Amar a Dios por sí y al hombre por Dios.
San Agustín dice sobre lo mismo:
que el Espíritu que al hombre le llega
por Él y su amor que tanto le anega
le enseña amar a Dios sin egoísmo.
Sirviendo el hombre como un catecismo,
terreno de aprendizaje que brega
siendo como rica y fecunda vega
ya el fruto es amor de Dios sin yoísmo.
Dios por sí y al hombre por Dios será
el orden de santificar el alma
y ella con holgura se salvará.
La perspectiva de Dios será el arma
y con ella y la oración vencerá
la distancia que con el cielo empalma.
Madrid, 27 de Octubre del 2009.

(1558).
Si al principio fue el verdadero Comunismo, el futuro
no podrá ser por evolución sino por herencia.

Aunque la propiedad actual es fruto
de un proceso de cierta evolución
desde la tierra compartida, son
etapas y fases, mismo producto.
No saldríamos nunca de aquel susto
si negamos algo a la posesión
privada y personal en alusión
a los objetos que son de diario uso.
Llamar este periodo Comunismo,
cuando por evolución se le arranca
su ser propio, es caer en un abismo.
Y dejarlo atrás lo que ya se alcanza
tan luego en el futuro ilusionismo
que , aún no siéndolo, lo fue ya sin tranca.
Torrejoncillo, 21 de Noviembre del 2009.

(1559).
La caridad paciente y benigna.
La caridad es paciente y benigna
que Pablo Apóstol así nos lo enseña.
No haya injuria ni envidia que es la leña
que quema la paz del hombre, tan digna.
Tengamos bondad de Dios por insignia,
su sangre vertida de contraseña,
amor al prójimo por dura peña.
que resista hasta a la misma calumnia.
Mis miembros y sentidos pertenecen
solo a Dios que por mí sufrió y murió
venciéndose ellos en Él pues merecen
ser tenidos por quien los creó y dio
para su gloria pues nacen y crecen
con este fin para el que los dotó.
Madrid, 27 de Octubre del 2009.

(1560).
Origen de las clases. (I).
Instaurada la propiedad privada
en una sociedad que producía,
a todos, por bien, se les ofrecía
la felicidad en corazonada.
Y por todos era esta deseada,
por la dulce paz que nos transmitía
y por todo esto se nos pretendía
convencer de grata y bella alborada.
Pero era corazonada traviesa
tan perversa y vil que nos enfrentó
hasta convertirnos en tal pavesa
que nada de lo ofrecido se dio
y menos la producción que se pesa
por medio productivo que faltó.
Torrejoncillo, 21 de Noviembre del 2009.

(1561).
Por el amor a Dios y al prójimo, junto a la limpieza de vida,
podemos rastrear la existencia de la gracia en nuestra alma.

Las conjeturas con que rastrear
si el alma en gracia divina se encuentra
parece que el amor a Dios ya se entra
como primera al poderlo juzgar.
Luego, amor al prójimo sin dejar
limpieza e inocencia que se engendra
en la vida que el Espíritu centra
en su quehacer de santificar.
Siempre se dijo que revelación
un tanto especial era necesaria
para saber sobre esta perfección.
Pero si no llega y es ordinaria,
dos amores y pureza cual don,
dan idea no tan imaginaria.
Madrid, 27 de Octubre del 2009.

(1562).
Origen de las clases. (II).
Corrieron tras de la felicidad.
Tropezaron con medios productivos.
Dolor de cabeza sin lenitivos.
Medios en manos de los sin piedad.
Sin igual disposición y unidad,
controlado el medio y dispositivos
los demás no eran tan operativos
y dos clases surgieron sin piedad.
Los dominadores y dominados.
Los explotadores y los demás
explotados que son esclavizados.
Y son dos clases opuestas sin más
los artífices que bien se han ganado
luchar sin cuartel por siempre jamás.
Torrejoncillo, 21 de Noviembre del 2009.

(1563).
Por la vida heroica en las virtudes podemos rastrear que el Espíritu Santo está en
nosotros.

Que no haya evidencia de estar en gracia
lo se por ser don sobrenatural
que así es como la fe tradicional,
al margen de lo visual, da constancia.
Que lo heroico no es normal arrogancia
por ámbitos de virtud especial
y amar al enemigo que es brutal
no es fácil sin una honesta prestancia.
Si cumplimos los preceptos divinos,
si el pecado mortal bien lo evitamos
si tememos a Dios en los caminos
de prueba por Dios al que mucho amamos
y para salvarnos son los destinos,
es posible que en gracia ya vivamos.
Madrid, 27 de Octubre del 2009.

(1564).
Origen del Estado (II).
Las relaciones de propiedad vienen
a crear clases y su antagonismo
y todo por el maldito egoísmo
que a ningún hombre honrado le convienen.
Intereses excluyentes que tienen
la sartén por el mango y su cinismo
pues trabajan solo para ellos mismos
sin tener en cuenta que otros se estrenen.
Con una mano atrás y otra delante,
el proletario explotado protesta
y decide defenderse al instante.
Nace un órgano que al rico se presta
contra el muy revoltoso mendicante,
y así el Estado y la Ley son su cesta.
Torrejoncillo, 22 de Noviembre del 2009.

(1565).
Las virtudes heroicas ejercidas muestran una fuerza interior
que las hace posible y que solo el Espíritu Santo nos da.

De Dionisio Riquel son anteriores
santas pistas por donde deducir
la posesión de la gracia que es ir
con Espíritu Santo a superiores
instancias de perfección y ulteriores
sueños divinos, intenso vivir
en unión de Él y así conseguir
casa eterna del Padre y allí mores.
Antes que a santo llegues, desde aquí,
virtudes heroicas estudiarán.
Si las ejerciste sabrás que allí
también ellas las examinarán
y el honor de haber servido por fin
será reconocido y premiarán.
Madrid, 27 de Octubre del 2009.

(1566).
Origen del Estado. (III).
Carácter irreconciliable de unos
con otros, por intereses de clase,
crean órgano protector y es base
del Estado que mira por algunos
por intereses y sin sus ayunos,
con el riñón cubierto y con buen pase
a cualesquiera de las varias fases
pues de ellos no se librará ninguno.
Así que el Estado es más que parcial
protegiendo interés particular
del que se pasa por un liberal.
Orden y poder que habrá que acatar
y de represión negando agua y sal
por encima del “prole” al que sisar.

Torrejoncillo, 22 de Noviembre del 2009.

(1567).
El espíritu vino a las claras y si hubiera sido necesario con luz y taquígrafos.
En cada intriga la mano escondida
se sabe que está sin poderse ver
o al menos queda uno sin resolver
misterio de conspiración surgida.
Espíritu conspirador da vida
a lo que luego podrá acontecer
y en ello oculta su tal proceder
sin que se sepa de su acometida.
Lejos del Espíritu Santo formas
de conspirador en alma ocupada
donde inicia prometidas reformas.
Él, ya vino sobre cabeza empapada
de Cristo en el Jordán y si te informas
en Pentecostés como una alborada.
Madrid, 27 de Octubre del 2009.

(1568).
Origen del Estado. (IV)
Estado es organización de clases,
fuerza y poder para la coerción,
recauda tasas y contribución
lugar privilegiado y no de bases.
Cuatro caracteres que no son frases
bonitas con que hacer una alusión
sino remitirnos a fundación
que el Estado es en sus muchos enjuagues.
Fortaleza de clase explotadora
con el orden y leyes adecuadas
mantiene al Estado mientras implora
respeto y servidumbre, barricadas,
que serían siempre y también ahora
muy buen refugio frente a escaladas.
Torrejoncillo, 22 de Noviembre del 2009.

(1569).
Despreciar todo por Dios, es señal de la presencia en el alma del Espíritu Santo.
Despreciar las cosas de nuestra tierra
y de la carne que las acompaña
suele ser maravillosa campaña
para quien ofrece otras y no yerra.
Otras mejores a las que se aferra
ofrecidas sin ser ellas cizaña
sino formas de ser que bien le ataña
por ser Persona Divina y no aterra.
Pues el alma devota se sosiega
con huésped divino de mayor precio
que lo que se deja y cierto nos siega
la hierba bajo los pies hecho por necio
interés de lo mundano que ciega
la vida íntima con Dios y su aprecio.
Madrid, 27 de Octubre del 2009.

(1570).
Los funcionarios, organización de clase.
Exaltados sobre la sociedad,
según Engels cree ser lo más justo
los funcionarios son órgano y gusto
en el Estado de desigualdad.
Por leyes, respeto y autoridad
se habrán de imponer más bien a lo bruto
y siendo excepcionales, atributo
privilegiado entre la vecindad.
Tenidos por sagrados, inviolables,
la nueva clase sostienen entre ellos
y el Estado es su reflejo en detalles
adjunto necesario de plebeyos
que dominan y mandan miserables
sin que sufran ni sirvan por aquellos.
Madrid, 24 de Noviembre del 2009.

(1571).
La Santísima Trinidad en nosotros.
Sorpresa, ¡ojo!, que la cosa es muy seria
que el Espíritu viene acompañado.
La Santísima Trinidad ha dado
su unidad por quitarnos la miseria.
Su esencia divina. Sin periferia.
Tres Personas unidas que han forzado
las puertas tan cerradas del pecado
y donde hubo tristeza ahora es feria.
Gozo y alegría de una familia
que el amor Trinitario se forjó
y es la mejor prenda que nos concilia
con el amor eterno que asoció
nuestra alma con la gracia y nos auxilia
por Cristo, en el Padre pues nos amó.
Madrid, 27 de Octubre del 2009.

(1572).
El estado, organización clasista.
Por su naturaleza es el Estado
organización clasista que manda.
Pues porque ya al dominar mucho espanta
al tener todo tan bien maniatado.
Que nunca la libertad se ha gozado
de su libre albedrío que demanda
poder elegir sea o no parranda
sin quedarse en los labios sin bocado.
Pues retener el poder como a ases
que se han de jugar en una baraja
es jugar con trampa con tantas clases
que nunca deserta ni guardia baja
ante el posible explotador que pases
como un liberador de hoja de lata.
Madrid, 24 de Noviembre del 2009.

(1573).
La Santísima Trinidad hace su morada.
“En esto conoceremos que estamos
en Dios y que (este) Dios está en nosotros,
porque nos dio de su espíritu". Y no otros,
de los que vivamos y así seamos.
San Juan está en lo cierto cual sintamos
derramar su caridad en nuestra alma
que por la gracia divina nos calma
con su verdad, sin error que temamos.
Morada interior. Tal llama Agustín.
Templo que somos de la Trinidad.
Donde habita sin llevarse botín.
Más bien Ella se queda en igualdad
en el alma y con gracia cual festín
preparado para la eternidad.
Madrid, 27 de Octubre del 2009.

(1574).
Misión y función del Estado.
Misión y función están enlazadas
con el sistema de la producción
como ésta tiene entidad en función
de las propiedades privadas dadas.
Pequeña diferencia es anotada
entre las dichas misión y función.
La primea consiste en protección
exclusiva de propiedad privada.
La segunda en oprimir, sojuzgar,
al proletariado y esclavizándolo
por parva economía del lugar.
Desde cada rincón y sujetándolo
con grilletes, salarios por cobrar,
y por su diferencia dominándolo.
Madrid, 24 de Noviembre del 2009.

(1575).
La Santísima Trinidad convive en el alma si no hay pecado en ella.
“Vienen a nosotros cuando en verdad
nosotros venimos a ellos”, lo dice
con mucho realismo que bendice
el de Hipona y para él no es novedad.
"Doctor de la gracia" le llamarán
pues a ella vino y a ella se entregó.
Sobre ella muchos libros escribió
y santo se hizo que recordarán.
Sobre la Trinidad él opinaba
que al alma esta vino en su plenitud
y en ella vivía si se la amaba
no variando la cordial actitud
de entrega y convivencia que nos daba
si bien es tratada sin acritud.
Madrid, 28 de Octubre del 2009.

(1576).
Misión y función se identifican en la práctica.
Ambas están muy bien relacionadas
sobre todo para los fines prácticos
que son en suma sus momentos álgidos
donde serán por ende interpretadas.
Y como idénticas suelen ser dadas
por donde el Estado usa los dos látigos,
misión y función, con sus modos sádicos
por los que vuelve siempre a las andadas.
Cumple su misión cuando así funciona.
Defiende propiedad cuando sojuzga.
Apropiándose y sojuzgando, encona.
Herida que en la sociedad se le hurga
y el dolor y pus que le proporciona
son motor de la rebelión que surja.
Madrid, 24 de Noviembre del 2009.

(1577).
“Y haremos en él morada”. (Cristo).
Cristo mismo aclaró: “Si alguno me ama
y guardare mi palabra, mi Padre
le amará y vendremos a él". Él nos abre
las puertas de su compañía. Inflama
corazón con las Personas que llama
y, juntas, en el alma hacen que cuadre
lo humano y divino y bien se nos hable
de aquel eterno amor que ella reclama.
Augusta y Santísima Trinidad:
Sea mi alma, la morada querida
donde ya no haya ninguna orfandad
sea ello por Tí misma requerida
y que solo viviendo en hermandad
sea santa por la gracia traída.
Madrid, 28 de Octubre del 2009.

(1578).
El Estado como factor desestabilizador de quien intente oponerse al modo de
producción que crea esclavos. (Engels, “Socialismo: Utópico y Científico”).

El objetivo es chupar más poltrona
tener a toda costa sin piedad,
privilegios en exclusividad
y los muy disconformes, a chirona.
Así piensa Engels del Estado y dona
su opinión a quien la quiera en verdad.
Nada pierde con su gran vacuidad
si al que le gobierna lo desmorona.
Dice que el Estado es el que interviene
en la interferencia exterior y el modo
cómo la producción actual se lleve
y evitar críticas que muevan lodo
empleando violencia que detiene
en seco a cualquiera de los incómodos.
Madrid, 24 de Noviembre del 2009.

(1579).
Vuelve Cristo a confirmar esta verdad.
“En aquel día (ya) conoceréis
cómo Yo estoy en el Padre y vosotros
en Mi y Yo en vosotros". Cosa que en otros
sin fe y confianza, como ya veréis
es cuestión fantástica que creéis
y en nada modificará su vida
que en el mundo así es un tanto atrevida
de la que ante nadie responderéis
"¿Qué compañía puede haber de luz
con las tinieblas?" San Pablo pregunta
a los de Corinto, "luz" de la Cruz.
Habrá un rechazo, que bien se comenta.
Por eso el mundo, duro de testuz
anda en tinieblas y no se contenta.
Madrid, 28 de Octubre del 2009.

(1580).
El Estado como defensor del propietario y eliminador del proletario.
En la cumbre de este tinglado asnal
donde la fuerza bruta predomina
y que para muchos es su gran ruina
hemos de colocar cierta señal:
propiedad privada es la principal
causa del Estado y su ruin rutina
que al proletario cierto lo elimina
como si fuera cosa natural.
"una máquina para controlar",
según Engels; con tiento califica
sin importarle en esto desbarrar.
Entre los poseedores, replica,
el Estado justifica su obrar
y sin tapujos siempre reivindica.
Madrid, 24 de Noviembre del 2009.

(1581).
Padre, Hijo y Espíritu Santo son luz eterna sin tiniebla alguna.
Luz y tinieblas no se llevan bien
pues ni en compañía pueden vivir.
Pablo a los Corintios les quiso instruir
y en ello a los Filipenses también.
De compañía divina se habló
y fue Orígenes en aquellos tiempos
cuando dicha fe no era un pasatiempo
pues así se entendía y se aceptó.
Padre e Hijo estaban bien avenidos.
Los dos, luz eterna con el tan Santo
Espíritu que es vida y son queridos.
Por obligación que nos corre tanto
que a ella estamos también requeridos
que San Pedro pone en ella adelanto.
Madrid, 29 de Octubre del 2009.

(1582).
Máximo objetivo: Proteger y defender la propiedad privada.
Alto objetivo: Propiedad privada.
Su defensa y mayor perpetuación
Todo en un Estado tan comodón
como rápida fuera su escalada.
Aupado fue por la más fiera espada.
La del odio y de la confrontación
Asumió su ya sangrienta función
haciendo de su misión, barricada.
Máquina para que oprima una clase
a la otra más inferior y sufrida
construyendo una sociedad sin base
y, mientras expoliada y perseguida
y el estómago de unos bien se engrase
chirrían otras tripas estreñidas.
Madrid, 24 de Noviembre del 2009.

(1583).
La cabeza bajo la arena nos impide ver la luz.
Si hiciéramos obras de las tinieblas
por el pecado se entiende que se hagan
después que a ninguno estas satisfagan
no serían ni de débiles nieblas.
Hijos de la luz somos y aunque amueblas
la estancia de tu alma con luz que apagan
solo Dios la devuelve a quienes pagan
con sacrificio y virtud y la pueblan.
Negar la compañía de la luz
según San Pedro Apóstol nos declara
es porque a tinieblas, como avestruz,
metí cabeza en la arena una vara
y con ella en los ojos ni al trasluz
viera cosa que mucho me encantara.
Madrid, 29 de Octubre del 2009.

(1584).
El Estado, organización de violencia, (Lenin).
Especial organización violenta
o "de violencia" que Lenin opina
pues a esto el cándido señor se inclina
sin salirle color aunque lo inventa.
Porque esto es lo que el marxismo fomenta
que es tiranía con la doble inquina:
cual poder económico y bocina
que aturde a todos y el ansia incrementa.
Luego cual poder político, fuente
de las discordias sociales con vistas
puestas en revolución inminente.
Así es entendido por mentes "listas",
desheredados frente a propia muerte
sin ser oídos por capitalistas.
Madrid, 24 de Noviembre del 2009.

(1585).
Las Tres Personas están muy a gusto en el alma.
Aclara San Agustín otra vez
el por qué Jesús dice en Padre Nuestro
que el Dios "estás en el cielo" al que encuentro,
éste, en el justo está cual se prevé
Y en los ángeles según nuestra fe
que por la gracia ambos tienen el cetro
donde con Dios reinan desde ese centro
que llamamos alma que es lo que sé.
Particularísima presencia esta
que al Padre, al Hijo y Espíritu Santo
en absoluto desagrada o cuesta.
Antes bien, es harto su dulce encanto
que por nada perdieran esta cuenta
pues para eternidad van sin quebranto.
Madrid, 29 de Octubre del 2009.

(1586).
A más desarrollo industrial más explotación, sobre la base capitalista.
Y hablando de capitalistas dicen
que cuanto más la industria se incrementa
crece la explotación y esto se cuenta
a la hora de ver lo que tanto fingen.
Pues que más esclavos hay que maldicen
en tiempo de mucho trabajo y renta
aunque el bienestar se agradece y tienta
a vivir de otra forma y legalicen
su actividad laboral que ya gozan.
No hay manera de establecer un puente
entre capital, dineros que sobran
y el trabajo que es un sudor valiente
de quienes sufren a los que tanto hozan
en miserias humanas, su aliciente.
Madrid, 24 de Noviembre del 2009.

(1587).
No hay mayor grandeza creada que el alma en gracia.
Estancia más pura que la del alma
no hay que esté conseguida por la gracia
y es por ello que en casa de elegancia
sus moradores son de alcurnia y palma.
Esta grandeza está teñida de alba,
de nieve caída con abundancia
que del cielo tendría consonancia,
relación de igualdad porque nos alza.
Y me alza a la altura en Dios Salvador
cual hijo adoptivo sin ningún mérito
hasta colmarme de su eterno amor.
Pobre ignorante sin premio académico
licenciado en egoísta temor
destrozando el espíritu ya anémico.
Madrid, 29 de Octubre del 2009.

(1588).
A más progreso más antagonismo.
A más progreso, más antagonismo
de clase entre el capital y el trabajo.
Ahora resulta que no hay atajo
y el progreso fuera bandolerismo.
El Estado, en su salsa, por sí mismo,
asume el carácter de golpe bajo
a lo social que trata cual andrajo
manteniéndole en temido esclavismo
Máquina. Dispositivo de clase.
Estado abierto al favor. Capital.
Trituradas son las sufridas bases.
Intervención de medios y legal.
Leyes a favor. Revolución. Fase
de caer todos en su barrizal.
Madrid, 25 de Noviembre del 2009.

(1589).
Solo el amor infinito puede explicar la amistad de Dios con el hombre.
(Un encarecimiento, cortedad.
Dios en compañía de hombre, ¿cordura?.
¿Es que aquel Dios se ha dado a la aventura?
Lo parece. Al hombre da dignidad.
¿Pero a Dios qué es lo que esto otro le da?
Amigo de pordioseros, basura,
que otros quieren explotar con premura
predicando igualdad sin hermandad.
¿Dios encerrado en alma derretida
al calor de pasiones que dominan
a una cárcel mugrienta sin salida?.
Así hay cosas de arriba que nos minan
fuerza de la razón desposeída
del sano juicio que los santos miman.
Madrid, 29 de Octubre del 2009.

(1590).
El Estado en todas sus formas es explotador.
El Estado que entendemos moderno
y nada importa su forma adoptada,
máquina capitalista creada
es para apoderarse del eterno
medio de producción y su gobierno
haciendo de la vida ya varada
un carecer de recursos, sembrada
como está de aquel laboral invierno.
Un Capitalismo nacional nace
de acaparar las fuerzas productivas
explotando más y más a quien pace
muy tranquilo con sus expectativas
que en la ilusión siempre se lo complace
aunque escasas sean las perspectivas.
Madrid, 25 de Noviembre del 2009.

(1591).
Dios está en el alma sin hipotecarla.
No solo viene la naturaleza
divina participada. Sustancia
misma de tres Personas en estancia
tan reducida que con la destreza
o sin ella de solo Dios, refuerza
el hecho sobrenatural que escancia
el licor más dulce en una abundancia
que nadie agotará ni por la fuerza.
El alma bebe a Dios como ambrosía
de sabor muy suave y sin ser amargo
como la divinidad prefería.
Gracia abundante que está solo a cargo
de salvarnos hasta la nombradía
de ser hijos de Dios sin un embargo.
Madrid, 29 de Octubre del 2009.

(1592).
Resumiendo lo del Estado. (I)
Es que el Estado nació al dividirse
la sociedad en clases antagónicas
cuando la propiedad privada afónica
sacó voz al poderla repartirse.
Y se creó un órgano parecido
al que en el Estado se le adaptó
y así de esta manera les salió
el instrumento antes apetecido.
El poder se aseguraba tranquilo
para dominar por la fuerza y ley
al que viviendo en paupérrimo asilo
no tenía propiedad ni era rey
ni los medios de producción de alquilo
necesarios para mantener grey.
Madrid, 25 de Noviembre del 2009.

(1593).
“Atraer a Dios al alma por la gracia es más que parar el sol”. (San Juan
Crisóstomo).
San Juan Crisóstomo nos trae y cita
aquel hecho milagros que Josué hizo
deteniendo al mismo sol sin hechizo
sino como favor de Dios que quita
velocidad al astro y solicita
que ayudara a Josué sin el plomizo
calor de sus entrañas y rojizo
resplandor que su presencia suscita.
La batalla se ganó en la ciudad
y el pueblo de Dios respiró tranquilo.
Sol y luna ayudaron de verdad.
Críticas sobre el pasaje y su estilo
existieron. Fomenta la piedad.
La gracia atrae a Dios y estoy en vilo.
Madrid, 29 de Octubre del 2009.

(1594).
Resumiendo lo del Estado. (II)
Producto de incompatibilidad
entre los intereses de dos clases
principales que integrarán las bases
económicas de la sociedad.
El Estado que emerge en calidad
interesada en toditas sus fases
a favor de todos los mandamases
que habitan contentos la gran ciudad
Fuertes palacios frente a las chabolas
expresión que no será demagógica
si habitados están por amapolas
Esos rojos colores de las sórdidas
datas ideológicas, maldad
no disimulada por fobias crónicas.
Madrid, 25 de Noviembre del 2009.

(1595).
La Santísima Trinidad lucha y se humilla por su mansión en el alma.
No solo se para la Trinidad
y emplea jornada completa al caso.
Hace mansión sin posible fracaso
a la vista de tanta y cruel maldad.
Ya es milagro rechazar sin piedad
a Omnipotente Dios que sale al paso
de amor humano que es un tanto escaso
sin que se convierta a la santidad.
Venir Dios es muy difícil misión.
Pero irse al cielo huyendo y humillado
no se explica sino por intención
de salvar al mal hombre atolondrado
para evitar eterna perdición
que es el verse a sí mismo condenado.
Madrid, 29 de Octubre del 2009.

(1596).
Resumiendo lo del Estado. (III).
Esclavitud económica fue
y sostén de tantos expoliadores
defensa de lo privado y honores
que demasiada riqueza posee.
El Estado facilita y provee
su protección a los explotadores.
Y deja a los explotados señores
en manos de la impotencia que ven.
La propiedad privada es lo primero
a la que hay que dedicar la atención
en un primer análisis somero.
Y así consigue la contribución
de fuerzas pudientes y buen plumero
donde la hermandad es exhibición.
Madrid, 25 de Noviembre del 2009.

(1597).
El alma en gracia, trono de la Trinidad.
Es fementido el hombre y engañoso
que es como si falto de fe y palabra
arrojara a la Trinidad y no abra
puertas a la verdad del generoso.
Traidor a Dios, cierto que mentiroso,
él solo sin nadie se descalabra
topeándose a sí mismo cual cabra
rabiosa que hasta del cielo es celoso.
Ameno paraíso, alcázar, trono,
esplendorosa y dulce majestad
luz del cielo que carece de tono
Es el refugio de la Trinidad.
De gracia lleno y sin tal abandono
después de reinar la sola maldad.
Madrid, 29 de Octubre del 2009

1598).
Crítica de la Filosofía del Estado.
Resumiendo, que el Estado se encuentra
en una disposición de violencia
no se puede decir que su solvencia
pueda solucionar la vida nuestra.
Ni tampoco la de quien defenestra
y olvida robándole pertenencias
dejándolo desamparado a ciencia
cierta que cualquiera va y se lo encuentra.
En resumidas cuentas que se trata
de convivencia imposible y funesta
entre dos grandes clases que delatan
la incapacidad natural despierta
para dormir luego, después de fiesta
en brazos de quien le abra cualquier puerta.
Madrid, 25 de Noviembre del 2009.

(1599).
Compañía misteriosa aunque no imposible.
¿En orden y cuenta con Creador,
criatura tan pequeña y desvalida
que apenas es algo, sino deicida
de su propio Dios y su Redentor?
¿Qué es esta compañía y promotor
que de la misma hace su propia vida
viviendo entre males sin recaída
del grande amor del que es su portador?.
¿Qué igualdad puede haber con nuestro Dios?.
Ninguna que yo sepa declarar
¿Será locura divina de dos?
No será intento en vano el afrontar
el misterio de un amor que enredó
a la Trinidad y al alma al amar.
Madrid, 3 de Noviembre del 2009.

(1600).
La naturaleza social del hombre como base del Estado.
Es mi opinión y creo verdadera
en contraste con anterior doctrina
que el Estado brota no de sentina
explotadora y fanática fiera.
Sino de la naturaleza vera
y social del hombre que se aglutina
por un fin común honesto que anima
a la solidaridad que se espera.
Es bien para todos sin excepción
sin intereses particularistas
y así llenan de soñada razón
sus mentes, proyectos aperturistas
capaces de latir en corazón
carente de egoísmos fatalistas.
Madrid, 25 de Noviembre del 2009.

(1601).
No somos segundos, sino en igualdad de trato.
José y Daniel, fueron ellos segundos
tras de sus reyes a los que sirvieron
y como un grande honor esto tuvieron
por donde hubo trabajos tan fecundos.
Pero es que con la gracia en este mundo
incluso entre aquellos que delinquieron
al final, por arrepentirse fueron
elevados al trato tan profundo
que solo en la igualdad tiene sentido
y en el codo con codo se le entiende
para aquellos que por gracia han venido
a la compañía de Dios que prende
en alma la llama de amor vivido
por Él, que ya la eternidad enciende.
Madrid, 3 de Noviembre del 2009.

(1602).
Diferencia esencial entre la Filosofía del Comunismo y la nuestra.
Diferencia entre las Filosofías
la hay muy esencial y especificada
Entre la comunista y nuestra hallada,
es monumental hasta si porfías.
Con razón no en Comunismo te fías
pues ha cometido tamaño error
que no sin desinteresado honor
conseguirás verdad en que creías.
Lejos quedó superada opinión
sobre dicha producción y el Estado
y su muy intrínseca relación.
Que allá donde se trabaje acostado,
o de pie, con gente y a mogollón
el Estado está más que asegurado.
Madrid, 25 de Noviembre del 2009.

(1603).
Mardoqueo , segundo tras de Asuero pero no semejante a él en dignidad.
Y también Mardoqueo fue puesto en alto,
acompañado de Amán cabalgando
montado en caballo por plaza honrando
al Rey que de poder no estaba falto.
Era Asuero el Rey que ante un sobresalto
casi lo derrocan dos traicionando
cosa que Mardoqueo le informó dando
pelos y señas del traidor asalto.
Mardoqueo fue segundo tras del rey.
Amán, traidor, fue después ahorcado
y así el leal Mardoqueo fue de ley
reconocido y por ello así honrado
aunque no fue tanto como a la grey
la Trinidad que al alma se le ha dado.
Madrid, 3 de Noviembre del 2009.

(1604).
Consecuencias desastrosas que se desprenden del concepto comunista de Estado.
A la hora de formular un concepto
sobre el Estado, el Comunismo errado
logró unas consecuencias que han llegado
a ser falsas y torpes al respecto.
Ya vimos que el principal elemento
que hace posible a tal tipo de Estado
es el otro que en producción fraguado
le viene a buscar y no es sutil cuento.
Y que los hechos de la Historia estaban
en contradicción con tesis gratuita
de tal magnitud que ya se pensaban
que era como deshojar margarita:
a tal tipo, el otro. Y argumentaban,
que era como ir al Seguro sin cita.
Madrid, 26 de Noviembre del 2009.

(1605).
Acompañamiento amistoso.
Pues Dionisio Cartujano se expresa
largamente y con la buena doctrina
de quien sabe encontrar la medicina
para el alma de una tan pobre empresa.
Y es que, de harapienta la ve princesa
que acompañe a Personas de más fina
alcurnia, Trinitarias que son mina
de consuelo y dulzura y no la presa
de quien avasalla la amistad misma
cuando se es superior a los amigos
sembrando una desigual lucha y cisma.
La Trinidad da unidad sin distingos,
un amor a raudales sin sofismas
compañía por vida y ser testigos.
Madrid, 3 de Noviembre del 2009.

(1606).
Reduciendo a económico hasta lo cómico.
Principio básico del Comunismo:
reducir cosas a causa económica
aunque fueran estas la mar de cómicas
como el Estado, de su antiguo ritmo.
Un tipo gracioso de producción
que en lo más económico convierte
tasas, leyes, la buena y mala suerte
sin que sintamos clara desazón.
Y como del producir viene, dobla
los funcionarios y más arrimados
cooperadores donde de sobra
los trabajos son más proporcionados
para el que menos come y mejor sopla
creciendo así sanos tan aseados.
Madrid, 26 de Noviembre del 2009

(1607).
“Yo seré compañero de tu camino”.
Cita el Cartujano aquellas palabras
que a Jacob Dios le dijera en un día
que le quiso acompañar y le iría
mostrando su camino y a El se lo abras.
"Yo seré compañero en tu camino"
uno más que lleve el polvo a sus pies
recogido al andar sin interés,
en tu favor pues andar es tu sino.
Así en la vida el alma se encamina
de la mano Trinitaria cogida
hacia alto cielo que le recrimina
su pereza a la que ve sometida
su santidad dubitante y cansina
sin que fuerte fe se vea crecida.
Madrid, 3 de Octubre del 2009.

(1608).
Sensibles como el olfato de los chuchos.
Quedó dicho y mucho mejor probado
que diversos tipos de producción
aún con recorrida evolución
arribó en única clase de Estado.
Por el contrario: Se ha ocasionado
que única clase de molturación
sea de aceitunas, uvas, melón,
diera para muchísimos catados.
Así los Estados son uno o muchos
según que el paladar sea sensible
como el olfato y vista de los chuchos.
Porque hay muchas naciones y bien creíbles
que en el producir rozan el ser duchos.
Cada una tiene Estado y elegible.
Madrid, 26 de Noviembre del 2009.

(1609).
Somos relicarios y custodias vivientes.
Y relicarios somos de Dios Trino
pues que Él habita pleno en nosotros
dejando lo que fuimos, y siendo otros
por la unión triunfal con nuestro destino.
Debiera yo postrarme ante el vecino
como quien ve en él a Dios y no a potro
salvaje que relincha y ve en vosotros
tunante más que a un buen peregrino.
Y es que además es como una Custodia
portadora de todo lo que es vida
dulce canto como el de una salmodia.
Porque la Trinidad que es prometida
compañera de viaje es, no parodia
cuando la vida eterna ya es traída.
Madrid, 5 de Noviembre del 2009.

(1610).
Ausencia de dependencia causal.
No hay pues, dependencia causal alguna
del modo corriente de producción
sea de Estado serio o respingón
como el baile estudiantil de una tuna.
Producción económica o fortuna
se entiende que nace y crece en filón
aurífero como la condición
obligada para que causa haya una.
Y se ve que el Estado ramplón queda
aunque petróleo haya en propias venas
si hasta por corrupción se desintegra.
No es un Estado lo que nace y tengas.
Es títere político, verbena.
Que ni a la sombra de un Estado llegas.
Madrid, 26 de Noviembre del 2009.

(1611).
Sagrarios vivos
No somos relicarios de huesos hechos,
de brazos ni tampoco corazones.
Más bien sagrarios vivos en copones
rosados como los carnosos pechos.
Codo con codo, carnes bajo techos
de tejas doradas, mismas porciones
de amor que los une y los apretones
de manos enlazadas por los hechos.
Trinidad y hombre, en un mismo querer
un mismo empeño por lograr servir
a Dios y en Él un solo pretender.
Endiosados quedamos por vivir
como Dios en nosotros quiso ver:
dos generosidades y un sentir.
Madrid, 5 de Noviembre del 2009.

(1612).
Coincidencia en admitir el ser social del hombre.
Natura social del hombre: La mina
Que no es apetito de explotación
y dominio. Es sencilla corrección
de ideología que contamina.
De natura saca lo suyo. Afina.
Que el hombre es ser social. Es conclusión
que coincide con comuna en cuestión.
Y, no es la coincidencia, chiquitina.
Quiere el hombre vivir en sociedad.
Y en ella perfeccionar facultades.
Las naturales, claro, y de verdad.
Pero pronto dichas felicidades
desaparecen sin ser novedad.
El Comunismo se va por bardales.
Madrid, 26 de Noviembre del 2009

(1613).
Nunca el alma estuvo más bella y feliz.
Alma en gracia no solo es bello templo,
tabernáculo del Altísimo es
arca del Testamento que después
se guardó en Sagrario y yo lo contemplo.
Tálamo de Dios, espléndido asiento.
Trono de Divinidad, sencillez,
Amiga del hombre sin altivez,
y hasta en el crudo dolor yo la siento.
Corte divina de toda deidad
lleno de la majestad sacrosanta.
Nunca estaremos en triste orfandad.
La Trinidad despojada abrillanta
la densa niebla y mucha oscuridad
pues que es el cielo lo que se adelanta.
Madrid, 5 de Noviembre del 2009.

(1614).
Divorcio entre el Comunismo y la sana doctrina social.
La causa del divorcio habido es clara.
Dice el Comunismo que el hombre quiere
con ahínco la sociedad que infiere
y en esto el Comunismo se delata.
Pues su querer necesario descansa
sobre un obligado Estado que adquiere
pues de otra manera aquella se muere
sin una práctica autoridad que manda.
No habrá sociedad sin gobernación
dejada a sus anchas y sus caprichos
por donde vendría su destrucción.
Lo demás son palabras y sus dichos
donde sobra la frágil locución.
Falta desterrar el fácil relincho.
Madrid, 26 de Noviembre del 2009.

(1615).
El justo solo se enorgullece de ser humilde siervo de Dios.
Se cae la baba al hombre orgulloso,
contando con quién estuvo en el día
con persona que de alto procedía
que lo de duque o marqués era chollo.
Más importante era aquel rico pollo,
de safaris a los que siempre iría,
de embarcaciones que tripularía
y así contaba hinchando el tierno bollo.
Lo contaba de manera engreída.
No saliendo de asombro tan rumboso
ni entrando en conversación comedida.
El santo escucha a aquel pretencioso
y desde su alma tan bien recogida
en solo Dios confiaba el pudoroso.
Madrid, 5 de Noviembre del 2009.

(1616).
Autoridad social necesaria y Estado es lo mismo.
Presencia de una autoridad social
que dirija la actividad del hombre
hacia el bien común en el que se alfombre
de virtudes cívicas su portal.
Autoridad que es Estado cual tal
lo entienden muchos aunque no se nombre
y aunque pretendieron que se deforme
su sentido profundo es natural.
"naturalmente social y político"
que define al hombre Santo Tomás
con aquel mejor sentido analítico
sin querer pasar por vino aguarrás
pues en Doctor que es Santo y tan solícito
intereses hay que no vio jamás.
Madrid, 26 de Noviembre del 2009.

(1617).
Ni todos los ángeles existentes y posibles son
nada en comparación a la compañía de la Trinidad.

Ni todos los ángeles existentes
ni todos los posibles que vinieran
y acamparan en el alma y quisieran
ser más que Dios, fueran impertinentes.
Así la virtud de justos, creyentes,
amontonadas que ellas así fueran
y todas las que en futuro nacieran
nada son frente a Trinidad, candentes
Personas divinas que son amadas
por las almas puras y silenciosas
que ante ellas quedan por siempre extasiadas.
Nada de actitudes tan orgullosas.
Sin desear ser las privilegiadas
que así obrando no sean sospechosas.
Madrid, 5 de Noviembre del 2009.

(1618).
Ante una pluralidad de miembros siempre hay una autoridad.
Ante cierta pluralidad de miembros
no puede conseguirse actividad
armoniosa en una comunidad,
sin actividad directora de ellos.
Aún entre rufianes y plebeyos
designan un jefe o autoridad
sin importarles la ajena maldad
y menos los comportamientos bellos.
Y aunque el robo y la estafa se tuvieran
como metas comunes que alcanzar
jefe, capo, lo que sea, exigieran.
Y solo uno dirigiera el actuar
de la banda o equipo que ya urdieran
mirando solo por su bienestar.
Madrid, 26 de Noviembre del 2009

(1619).
Recibamos a quienes nos visitan.
Pues vienen ellas y así bien nos buscan
salgamos a su encuentro con premura
atravesando el bosque y la espesura
de nuestra alma porque a Dios la conduzcan.
Que nuestras mejores galas reluzcan,
nuestras virtudes que Dios las procura
única manera de que haya cura
de pasiones desbordadas que surjan.
Y vienen presurosas a nosotros
las Trinitarias Personas y, juntas,
sin poner cargas sobre nuestros hombros.
Traen mensajes y muchas preguntas
y que hacernos sin muchos alborotos
sobre muchas inocencias presuntas.
Torrejoncillo, 6 de Noviembre del 2009.

(1620).
Obligada subordinación de los miembros de una sociedad.
Graduación en el puesto de cada uno,
y la subordinación de unos a otros
es básica regla incluso en quillotros
del enamoradizo inoportuno.
Habrá quien lleve la corta batuta
dentro siempre de la orquesta social
para que se atengan a la señal
de la ley muchas veces tan hirsuta.
Esto es de elemental comportamiento
y aunque en las riendas se pueda apoyar,
cabestrear sería ya un portento
por cuanto libertad que ejercitar
no está reñida con abatimiento
de faltar la autoridad que acatar.
Madrid, 27 de Noviembre del 2009.

(1621).
Buena disposición.
“Vienen cuando a ellos venimos”. dice
San Agustín con clara inteligencia.
y por ello aconseja diligencia
cuando Dios, al hombre, tanto bendice.
No es que el amor del hombre se inmunice.
Puesto que para él no hay más noble ciencia
que la que brota en su humilde conciencia
teniendo a Dios que así se realice.
Su luz nos dará buen conocimiento
y porque ayuda los obedecemos
y porque llenan hay recibimiento.
Visita no de paso que tenemos
sino eterna y en agradecimiento
le damos corazón que disponemos.
Torrejoncillo, 6 de Noviembre del 2009.

(1622).
Subordinación esencial en la misma naturaleza creada.
Subordinación, ley universal.
De nuestra naturaleza creada.
Aún siendo de inteligente hornada.
Del santo y divino berenjenal.
De aquello inorgánico al vegetal.
La subordinación muy bien pensada.
Y por nada ni nadie fuera hollada.
Hasta el hombre desde el buen animal.
Sentidos externos a los internos.
Actos a la voluntad creadora.
Nacen así muchos lazos fraternos.
Subordinación que es dueña y señora
de armoniosa convivencia y eternos
deseos de prolongarla. Aquí llora.
Madrid, 27 de Noviembre del 2009.

(1623).
La gracia, vida del alma.
Sabemos de la participación
que de Dios tienen los que están en gracia
por su visita a ella y su eficacia
que de esto se nos daría razón.
La gracia nos trajo buena sazón
y, ya madura, el alma bien se sacia
de su triple presencia y teocracia
donde Dios nos guía en su corazón.
Pero consideremos otro aspecto
que la gracia al alma también procura
que es el ser su vida con dulce afecto.
Vida, la más santa y también más pura,
vida que sin ella sería infecto
antro de perversión, sin tener cura.
Torrejoncillo, 7 de Noviembre del 2009.

(1624).
La misma Naturaleza está jerarquizada.
Para obtener bien elevado, sirve.
Lo consigue la subordinación.
El hombre no la tiene en exclusión.
La naturaleza entera la vive.
Lo inorgánico a lo orgánico sigue
y de este al animal en conclusión
hace que esté en buena circulación,
hasta servir al hombre que distingue.
Los cinco sentidos que son externos
a los internos ofrecen sus datos
y consiguen así justo gobierno.
Y dependerán sin muchos boatos
de imágenes y sonidos tan tiernos
cual de gusto y olores inmediatos.
Torrejoncillo, 27 de Noviembre del 2009.

(1625).
La vida del alma es la vida eterna del pecador.
Vida que es fundamento el más preciado
de cuanto en el alma se desarrolla
pues, la gracia resucitándola holla
la muerte de pecador tan osado.
Desde la muerte viene el desgraciado,
sin ánimo ni fuerzas con argolla
al cuello con aparente bambolla
y preso de sí mismo y maniatado.
Pero la gracia le trae su vida
que el Resucitado ganó para ella
y, así, resurge de nuevo y sin brida.
Y libre como el amor es aquella
y acepta muy alegre su acogida
pudiendo brillar como una centella.
Torrejoncillo, 7 de Noviembre del 2009.

(1626).
Uno que dirige a los demás es como depender del mismo.
Y de acuerdo con la Naturaleza
que obra siempre lo justo y lo mejor,
el gobierno de uno que es como actor
en mi organismo es el corazón, fuerza
que moverá a los demás y se ejerza
por fin más común y muy superior,
siendo de aquellos indirecto autor
que les ayuda y en ello se esfuerza.
Pasa lo mismo con las facultades
del alma y una es la que las preside,
la razón, que allana dificultades.
Y Santo Tomás en esto coincide
pues entre sus muy grandes novedades
en “Gobierno de príncipes ” lo viste.
Torrejoncillo, 28 de Noviembre del 2009.

(1627).
Si Dios abandona el alma, ésta muere.
San Agustín proclama una vez más
que la muerte del alma se ocasiona
por abandono de Dios en Persona
de la que fue su casa y además
su mansión preferida y que jamás
dejó de concederle su corona
junto a sus privilegios que le dona
siempre sobre uno propio y por demás.
Y tres cosas deben considerarse:
qué sea la vida y su propio precio,
qué el alma que por gracia ha de admirarse.
Qué calidad de vida y viento recio
trae la gracia y enseñorearse
del interior del hombre para aprecio.
Torrejoncillo, 8 de Noviembre del 2009.

(1628).
Aún en los modestos grupos de personas hay siempre uno que las aglutina.
Dame un modesto grupo de personas
que sin su caporal aún se encuentre
y se te caerán todos los dientes
sin encontrarlo aún con buena intentona.
Regular discursos desde poltrona,
o formar equipo que es excelente,
o dirigir mítines a la gente,
el que dirige velará las normas.
Actividad armónica y su fin.
Que ya une entre sí a muchas voluntades
es Caja de Enganche y su banderín.
Que cuando se comparten temporales
intenciones en un largo sinfín,
sin dirección solo habrá vanidades.
Torrejoncillo, 28 de Noviembre del 2009.

(1629).
Ningún ser vivo es superado en perfección por otro carente de vida.
Pues la vida es la cosa más preciosa,
y en sí tan perfecta y tan excelente
que el más pequeño ser vivo es el ente
que supera el valor de fuerte bolsa.
Ni todo el oro del mundo y la diosa
que oculta su ambiciosa alma imponente
hacen al ser vivo tan indigente
que, no se aprecie su alma misteriosa.
San Agustín recurre hasta la mosca
que, por vida, supera a las estrellas
y no desmerece ante nubes toscas.
Gusanillos, mariposas tan bellas,
no superadas por cielo que enfosca,
que no acaricia ni deja sus huellas.
Torrejoncillo, 8 de Noviembre del 2009.

(1630).
Trabajar por ese bien común.
Si en los pequeños grupos acontece
que de esto no se puede prescindir
en la sociedad debe esto ocurrir
pues de lo contrario a nadie convence.
En la batalla se pierde o se vence
y en lo social se debe decidir
todo lo que a ella debe venir
si es que por ello nadie se envanece.
Pues codo con codo hay que trabajar
por el bien común que la unión aflora
y el futuro se debe despejar
afrontando obligaciones ahora
que estamos a tiempo de conjurar
las herencias tenidas sin mejoras.
Torrejoncillo, 28 de Noviembre del 2009.

(1631).
Lo que piensan los filósofos sobre la vida.
Filósofos hubo que lo dijeron
que lo extremo y lo sumo era la vida
de la misma naturaleza herida
que, “extrema naturaleza” dieron
de nombre por pequeña que la vieron
pero con vida aunque imperfecta e ida
por el mundo donde fuera acogida
sin indagar origen que tuvieron.
Esta es su grandeza sin que se sepa
cómo será en muchos seres que existen,
cómo incluso en grietas puede que quepa.
La vida son chispas que se resisten
a desaparecer de cruel estepa
y en lo más inhóspito se revisten.
Torrejoncillo, 9 de Noviembre del 2009.

(1632).
El hombre ser social por naturaleza.
El hombre, ser social por excelencia.
Donde hay muchos, se multiplican fines.
Y mando es quien orienta hacia confines.
Uno por naturaleza y esencia.
¿Dónde está tu material procedencia?.
¿Cómo sin economía de fines
su precedente ,material y atines?.
¿Dirás falsedad con tanta elocuencia?.
Calla tu boca infame o te verás
colgado de tu perversa ignorancia
y sin cordura a la que servirás,
pues llegó tan lejos propia arrogancia
que tan solo a ella renunciarás
si amas la realidad sin jactancia.
Torrejoncillo, 28 de Noviembre del 2009.

(1633).
La vida es amada hasta la propia muerte.
La vida, considerada en sí, se ama,
se desea y se codicia, Aristóteles.
Por sí misma, libremente, sin órdenes,
pues por instinto ella obra siendo su arma.
y se defiende hasta la muerte y su alma
permanece eterna sin tantos cócteles
de victorias conseguidas por próceres
que las reproducen sin mucha calma.
La vida se trasmite por amor
o al menos por conservarse la especie
y por esto le viene tanto honor.
Nunca, la muerte que tanto le arrecie
pudo con la vida por el terror.
Pues la vida venció aunque se desprecie.
Torrejoncillo, 9 de Noviembre del 2009.

(1634).
“Estado o autoridad civil organizada para el bien común”. (León XIII).
Formular leyes y normas tan justas
que al bien común siempre se le persiga
y no parar hasta que se consiga
supone autoridad que a todos gusta.
Autoridad vinculada y robusta
a personas electas sin intriga
sin esa falsedad que las maldiga,
es lo que es Estado libre y sin fusta.
“Autoridad civil organizada
para el bien común” se le identifica
con “Estado” que León XIII lo añada
en “Constitución cristiana”, su encíclica
que “de los Estados” fue ya trazada
y escrita que fue no sin muchas críticas.
Torrejoncillo, 28 de Noviembre del 2009.

(1635).
Cristo, vida del alma por su gracia.
Pues así ocurre en el alma con vida
que nunca muere si la gracia tiene
y nunca viene a menos si sostiene
ese amor divino que la convida.
A diario agasaja a dulce querida
y la gracia le da cuanto le viene
de Dios que es su Padre aunque mal le suene
que el mundo lo ignora por fratricida.
La vida es Cristo que nos vivifica.
Nos da lo que es y tiene de por sí.
Como Dios y Hombre, herencia que es tan rica,
que nunca jamás se agotará aquí,
ni mucho menos allí, sin botica
segura ni afilado bisturí.
Torrejoncillo, 9 de Noviembre del 2009.

(1636).
El “natural instinto”.(León XIII).
Habla el Papa del "natural instinto"
que impulsa al hombre hacia la sociedad
siendo mantenida esta gran verdad
frente a quienes están en laberinto
del que podrían salir si distinto
modo tengan frente a la vecindad
y sin consabida deslealtad
aunque el bueno creo que ya es extinto.
“uno sobre todos”, forma ideal,
más con autoridad reconocida
por encima de lo que es personal.
En la naturaleza recibida
se funda este mando fenomenal.
Y ésta en Dios, divinidad tan sufrida.
Torrejoncillo, 28 de Noviembre del 2009.

(1637).
Hablar de la vida terrenal.
Pues el filósofo del cuerpo hablaba,
de su precaria vida terrenal.
No de la vida que es espiritual,
no de sobrenatural que ignoraba.
Si a la mera corporal admiraba,
de las otras haría un recital
y a tanto llegara el angelical
que callaría lo que contemplaba.
Por no tener cosa que declarar
y no por carecer de contenido
sino por limitación en hablar.
Que nadie tuvo palabras, servido
con ellas su exquisito paladar,
porque faltaba el recurso debido.
Torrejoncillo,. 9 de Noviembre del 2009.

(1638).
Buscar el bien común es diferente a buscar la represión y venganza.
Desde el bien común que es considerado
a ser instrumento de represión,
puesta sobre la mesa la pasión,
el Comunismo no lo ha calculado.
Confunde "uso" con "abuso" tarado
y no hay “uno” ni por rara excepción
ni por la tan racional comprensión
del sentido cívico del Estado.
Función natural, legal, destrozada.
Y misión social desaparecida.
Sólo el látigo y boca amordazada.
Pues si a manos del poder mantenida,
la tal sociedad es así obsequiada
mejor fuera estar muerta que con vida.
Torrejoncillo, 28 de Noviembre del 2009.

(1639).
Elevado valor que los santos daban al alma.
Y Santos Crisóstomo, Ambrosio y Brígida
dieron su opinión certera al respecto
valorando el alma con gran afecto
sin faltar ninguna razón legítima.
Pues Cristo a esta santa habló en una íntima
soledad del alma y muy serio acento
acerca de su valor sobre el cuerpo,
por naturaleza y característica.
Si supera el alma a los elementos
qué ventaja le sacará su vida,
la gracia entre sus acompañamientos,
qué la sobrenatural concebida
sin darse a falsos acicalamientos.
Esto es una eternidad prometida.
Torrejoncillo, 11 de Noviembre del 2009.

(1640).
Confundir uso con abuso que pudo no haber faltado como excepción
es sacar una conclusión universal de una premisa particular.

El origen natural y jurídico
del Estado es cosa a no confundir
pues algo serio se ha de dirimir:
que solo ciertos hechos no son límpidos.
Escasos hechos con sentido histórico.
Estados que los pudieron sufrir.
Admitiendo el “abuso” sin decir
a medios que lo dejaran solícitos.
Confundir "uso" y "abuso" será
por siempre un muy intelectual error
pues con todo esto nunca se sabrá
si se está con lo bueno o con peor.
Confundiendo a la razón, no tendrá
la oportunidad de ser superior.
Torrejoncillo, 29 de Noviembre del 2009.

(1641).
Bagaje sobrenatural en el alma.
Bagaje sobrenatural, la gracia,
trae con más exquisita belleza
cosa que le da natural alteza
y no menor divina aristocracia.
Criatura más metida en elegancia
que ronda y agasaja la pureza
de un Dios activo sin una pereza
capaz de humillarse sin arrogancia.
El alma en sí es la criatura más noble
del mundo creado con providencia
y el pecador, es el hombre más pobre,
aún sostenido por la violencia,
pretenda tener corazón de roble
viviendo en realidad la indigencia..
Madrid, 11 de Noviembre del 2009.

(1642).
“Hay gobierno bueno y malo”. (Santo Tomás).
Santo Tomás dijo y se adelantó
siglos en lo de poder aclarar
una cuestión que parece brotar
del último minuto que surgió.
Hay gobierno bueno y malo, afirmó.
Bueno, si a él su fin viene a parar.
Así las cosas se han de bien tratar.
Y malo si de su fin desertó.
La cosa bien dirigida al fin va.
Y el que las dirige está en todo aquello.
Buen gobierno se desarrollará.
Pues, en el fin natural y tan bello
está el criterio que se aplicará
para saber si nos toma el cabello.
Torrejoncillo, 29 de Noviembre del 2009.

(1643).
La vida del alma es fuente de otras vidas.
Ínfimo grado de gracia empleada
sorprende en esta consideración
pues sobrepasa a la misma razón
entender la que es por Dios estimada.
Porque es vida del alma ya aquejada
por su presuntuosa limitación
así como a veces por pretensión
de ser a su mismo Dios comparada.
Vida de otras vidas. La nutritiva,
la motiva, sensitiva y también
la racional que será intelectiva.
Cuerpos inánimes sin sentir bien,
atrás quedan sin otra perspectiva.
Cerrados en sí, oscuros, sin sostén.
Madrid, 12 de Noviembre del 2009.

(1644).
Si el que gobierna no es honrado, tampoco su gobierno.
Interés privado del Presidente
-dice el Doctor-, hace al gobierno injusto,
más, si busca bien común será justo.
Y esto se hace siempre más que evidente.
No necesitó el Santo hacer patente
que no salía fácil de buen susto
ni se libraba de mayor disgusto;
lo dicho no era por un accidente.
Pues que siempre hubo mangantes y honrados
de guante blanco y otros más colores
con dedos ágiles y no parados.
Tantos de ramito de muchas flores
pero siempre fue excepción y contados
entre la mayoría de apreciados.
Torrejoncillo, 29 de Noviembre del 2009.

(1645).
El precio del alma: la Sangre de Cristo.
“Grande cosa es el alma redimida
con la sangre de Cristo y es gravísima
cosa su caída”. Mirad la misma
ya reparada por sangre vertida.
Solo por esta Sangre es conseguida.
Nadie pudo sustituir su carisma
a pesar de herejías y algún cisma
por cuanto fuera tan incomprendida.
Son palabras de San Bernardo escritas
con aquella fe y amor admirables.
Vividas ya desde los cenobitas.
Santos de todo tiempo, responsables,
hacen honor a palabras subscritas
en el corazón de una fe envidiable.
Madrid, 12 de Noviembre del 2009.

(1646).
Desconocer la debilidad y limitación humanas es un error de apreciación.
Débil es la naturaleza humana.
Y más débil cuando olvida tal hecho,
durmiéndose a pata suelta en el lecho
y agotándose el agua que le mana.
Sujeta a error y pecado es vana,
transitando camino tan estrecho
que no hay idea correcta en su pecho
pues es lo que la hace tan casquivana.
Ninguna comprensión en Comunismo
donde cada hombre es presunto muñeco
que se le da cuerda y actúa el mismo
y sin la misma, deja de estar hueco
y su artilugio es un anacronismo
pues del natural ingenio está seco.
Torrejoncillo, 29 de Noviembre del 2009.

(1647).
San Agustín cree que hubo a especie de un contrato de sangre.
“Redimida fue tu vida y librada
de corrupción: Está ya (muy) seguro
que el contrato que se ha hecho es legítimo
y de buena fe;” palabra empeñada.
No te quedó Cristo en una estacada
Vida eterna asegurada en futuro.
Con la gracia atravesarás el muro
y encontrarás libertad deseada.
Muro sensible que el mundo te ofrece
sin ventana ni puerta al exterior
de un alma que sin luz se desvanece.
Ni engaño, ni trampa hubo al Redentor.
Cumplió su contrato como merece.
Lo cree San Agustín que es Doctor.
Madrid, 12 de Noviembre del 2009.

(1648).
Las “Agencias sociales”, nueva forma del Estado que se combatió.
Y acontece que el Comunismo errante
de sus propias ideas anti Estado,
se desvanece porque se ha soñado
en tener "agencias socializantes"
o ya "sociales" que en el mismo instante
de imponer comunismo y su pasado
se camufla el Estado ya atacado
sin piedad por ocultar a tunantes.
Vasta organización de las agencias
que en lo social tienen la voz y el voto,
forma de gobernar sin competencias.
Caen en el mismo error y se han roto
reglas del juego social en presencia
de un proletariado y sin ningún gozo.
Madrid, 30 de Noviembre del 2009.

(1649).
A tanta grandeza sobrenatural ha llegado nuestra miseria.
"Que parece valer el hombre tanto
como Dios". San Hilario se explayó.
Y hasta con el Séneca coincidió.
Opinión que no produjo quebranto.
Ni mucho menos un amargo llanto.
El entendimiento se resistió.
Fue lo acomodaticio que se usó
lo que hizo que resultara un encanto.
"Los que miran al hombre por el ánima
lo medirán con Dios". Lo dijo Séneca.
y esto al hombre le supo a buena dádiva.
No hay que saber por esto como exégeta
ni como botánico lo del árnica.
Basta buen sentido y humildad férrea.
Madrid, 12 de Noviembre del 2009.

(1650).
Hipocresía social y estafa política.
Con funciones tan propias del Estado
que se combatió a muerte en el pasado
no han logrado asimilar ni tasado
aquel precio social con que han contado.
"Organización social" bien atado,
queda el sentido estatal traspasado
del Estado a esta, su antepasado
de lo que muy pocos se han percatado.
No basta decir que suprimirá
poder para el abuso y represión
que con ello no nos convencerá.
Las mismas líneas maestras son
y así el endosarlas se intentará
socavando sentidos y razón.
Madrid, 30 de Noviembre del 2009.

(1651).
Muerte sobrenatural de lo inmortal por naturaleza.
Si tan grandiosa es el alma, ¿su vida?.
Su vida será más grande aún. Verás,
piensa en su naturaleza y sabrás
que es inmortal, idea no atrevida.
Y el que muera lo inmortal y seguida
la muerte en Dios al que no gozarás
es hecho del que te arrepentirás
ya tarde cuando no tengas salida.
Prodigiosa locura la del hombre
que no estima su natural eterno
y de esta barbaridad no se asombre.
Complacido abre el satánico averno
bajo sus pies la fosa sin descombre
del corazón frío, su eterno invierno.
Madrid, 12 de Noviembre del 2009.

(1652).
El Estado y la propiedad privada.
No se libra la propiedad privada
del ataque frontal del Comunismo.
Para él es siempre un gran mal en sí mismo.
Y el Estado la defiende a cornadas.
Un Estado protector de su amada,
que termina en explotación y abismo
todo por un criminal egoísmo
que afiló tantas cortantes espadas.
Pero volvemos al principio, inicio
donde el argumento atractivo atrae
a incautos de bastantes municipios
o de otras regiones que los distrae
con muchos abusos y algunos vicios
en los que el crítico se arrastra y cae.
Madrid, 30 de Noviembre del 2009.

(1653).
Estimamos menos nuestra alma que el mismo demonio que la odia.
Amar menos el alma que el demonio
que es estimación nula de verdad
es normal en los tiempos de maldad
que corremos hoy día sin armonio
donde las notas son un testimonio
al menos de nuestra sinceridad
por el buen gusto y su dulce bondad
formando interesante patrimonio.
Hoy solo se coleccionan los vicios
elevados a potencia legal
que los permiten y sacan de quicio
vetando derechos en desigual
condición y con base de artificios
que rompen la sociedad natural.
Madrid, 12 de Noviembre del 2009.

(1654).
Parece que destruyendo al protector de la propiedad privada se
arregla todo.
Cuando el hombre suprima horrible Estado,
se libre de semejante opresor,
que a su vez es asiduo protector
de todo lo personal y privado,
es cuando éste será ya liberado
del que es principal, terco promotor,
del sistema fétido, destructor,
de la propiedad y sus derivados.
De explotación económica vino
dice de la revolución su padre,
olvidando que era él adulterino.
Se lo dijo cierto día su madre:
¡que aún no es viuda ella, querido Marxino,
déjala en paz y que los lazos cuadren!.
Madrid, 30 de Noviembre del 2009.

(1655).
Retorcida opinión del demonio.
Salviano, obispo antiguo de Marsella
comenta opinión del mismo demonio
que según cree dio su testimonio
al referirse al alma que es tan bella,
pues cree Satán que el hombre, por ella,
deba sentir mucho amor, hasta insomnio
pues aunque de esta misma esté hasta el moño
justo es luchar y sufrir por aquella.
Sea o no verdad la dicha opinión
entenderla sí que nos interesa
y así habrá que darle mucha razón.
Que el demonio nos diga que la besa
después de una originaria traición
retorcida parece la sorpresa.
Torrejoncillo, 13 de Noviembre del 2009.

(1656).
Hubo abusos de apropiación. La prohibición de la propiedad en sí, es un error.
Amarga evidencia de tal abuso.
Revolución industrial por testigo.
Los explotadores que hasta el ombligo
robaron medios, producción y el uso
de los mismos por beneficio abstruso,
siempre con ley en mano y al abrigo
del poder coercitivo, enemigo
claramente de un pueblo tan confuso.
Suprimir propiedad privada y roto
el sin fin de ventajas conseguidas
es cazar faisanes cerrando el coto.
Estímulo natural de batidas
donde pillan las riquezas los otros,
si se combaten, son más que perdidas.
Madrid, 30 de Noviembre del 2009.

(1657).
Lo que el hombre pierde por ser tan terco.
Sigue el obispo marsellés atento
a lo que el muy terco hombre pierde fácilmente
pues no es solo virtud, dones o mente
sino todo él con el alma y su aliento.
Perdida el alma pierde él al momento
todo aquello esencial o indiferente,
lo de arriba, abajo, detrás o enfrente,
todo en una palabra, el avariento.
Pues se quiso en exclusiva en tal grado
que nunca pensó darse a los demás
ni defenderlos como su abogado.
Fue para ellos hipócrita Caifás
sin garantías para el que es juzgado.
Pues siempre habría otra opción: Barrabás.
Torrejoncillo, 13 de Noviembre del 2009.

(1658).
Suprimir un derecho es un grave error.
Curar dolores cortando cabezas
es terapia que raya en la locura.
Por eso cada cual, ya se procura
lenitivos evitando torpezas.
El Comunismo sin una agudeza
que mande en intelectual travesura
apenas logra coronar la altura
del más normal pensar y sin pereza.
Dos cosas justas ignoró a sabiendas:
la propiedad es natural al hombre
y dada a la sociedad que pretendas.
El derecho en sí aunque no se le nombre
no tiene que ver con ciertas prebendas,
abusos, trapicheos de renombre.
Madrid, 30 de Noviembre del 2009.

(1659).
El hedor del pecado mortal.
Y cuenta San Antonino de un monje
que con un ángel que le acompañaba
encontraron un muerto que ya estaba
pudriéndose y apestaba este el monte.
Tapó el religioso nariz que esconde
al hedor que mucho le molestaba
aunque el ángel no lo hiciera y marchaba
tranquilo como a ángel corresponde.
Pero se topan con un noble y joven
muchacho perfumado como flor
y el ángel impide a otros que arrojen
su primera piedra por el hedor
que desprendía y allí lo recogen
como a vulgar y terco pecador.
Torrejoncillo, 13 de Noviembre del 2009.

(1660).
Abuso y propiedad no es lo mismo.
Abuso de propiedad y ella misma
no es igual cosa que se tenga en cuenta.
El defender que es natural no sienta
bien a muchos como base y carisma.
Que el hombre por tal tiene sin sofisma
y sin el argumento que presenta
cuando por conveniencia es más dispuesta
cosa que con claridad lo confirma.
No vele provecho ni conveniencia
para demostrar natural origen
ni que incite o estimule a solvencia.
El derecho natural como dicen
está pues por encima de ocurrencias
que por la práctica se contradicen
Madrid, 1 de Diciembre del 2009.

(1661).
Cristo trató de desterrar ese hedor.
Tápase la nariz el ángel bueno
pues aquel porte ya podrido estaba
a pesar de apariencia que flotaba
en un ambiente de virtud ajeno.
He aquí la diferencia del moreno,
él, ataviado como caminaba
y con aquella prestancia engañaba
a quienes ven su cara y no su seno.
Porque es el interior lo que hay que ver
y no la apariencia hipócrita clara
que disimula y oculta el deber
de vivir en la gracia que se amara
por la cual Cristo hubo de padecer
para que el alma con El se salvara.
Torrejoncillo, 13 de Noviembre del 2009.

(1662).
El derecho de propiedad, por su conveniencia, no es argumento suficiente.
Sé que el argumento de conveniencia
para dar razón de la propiedad
no vale por ser pura falsedad
al atribuir a éste su permanencia.
En el bienestar está su excelencia
porque en él hubo su natalidad
y es base que erradica su orfandad
dando al traste con tantas ocurrencias.
Derecho a la propia satisfacción
se entiende que sea honesta y honrada
y pueda dar lógica explicación
de cubrir necesidad en bandada
que surgen como si fuera alubión
entre clases que son desmanteladas.
Madrid, 2 de Diciembre del 2009.

(1663).
También hay casos en la vida de los Padres.
En la vida de Santos Padres hay
el ejemplo de un santo anacoreta
que, guiado por ángeles, detesta
un muerto podrido, ¡por qué dudáis!
Se tapa la nariz como buen fray
y uno de los ángeles le comenta
que ellos solo se la tapan si encuentran
los pecados. No la gracia que es guay.
Con otras palabras se expresarían
y es claro que así lo hicieran. Correcto.
Lo cierto es el fondo y el tal tendrían.
Que lo de Santa Catalina es cierto.
Pecados que en Roma se cometían,
ella, en Sena. los olía y a muerto.
Torrejoncillo, 15 de Noviembre del 2009.

(1664).
Para el Comunismo, el Capitalismo se identifica con propiedad privada.
Se lleva muy lejos esta cuestión
pues identifica al capitalismo
con propiedad y triste realismo
impidiendo lógica solución.
Atacar al uno sin compasión
sería atacarla como a él mismo
con pertinaz acción y claro ritmo
que en la historia veamos su lección.
No bastará llamarse así o asá
que con oponerse al marxismo, igual
da un nombre que otro para la “tostá”.
Si al Comunismo se opone en frontal
pelea y con su tema no se está
se declara uno enemigo formal.
Madrid, 2 de Diciembre del 2009.

(1665).
Otro caso de Santa Catalina de Sena.
Pues otro hecho se cuenta de esta Santa
cuando cierta mujer la visitó
y a esta ni palabra dirigió.
A su confesor ya se lo adelanta.
Que de ella la repugnancia fue tanta
que hasta sus entrañas se las llenó
por estar en pecado mortal. Vio
que hasta el aliento le olía y la espanta.
Consuela el confesor a Catalina
y anima a pedir por el pecador
sacándola de olores de letrina.
Pues más que de estas es aquel hedor
que el pecador al alma contamina
por faltarle el tan generoso amor.
Torrejoncillo, 15 de Noviembre del 2009.

(1666).
El enemigo que da los mejores argumentos a su contrario.
Lograda esta identidad entre masas
explotadas hasta la saciedad,
es fácil convencerlas, ya verás,
de que aquella le hiere y pronto le abrasa.
Si defiendes que es eficaz y basas
tu argumentación en comodidad
veremos muy pronto tu terquedad
antisocial y en que te sobrepasas.
El sesgo inmoral del Capitalismo
y su lastre de explotación a ultranza
es defensa eficaz del Comunismo.
No es una victoria a la antigua usanza.
Es victoria por el grande seísmo
logrado por el de enfrente y su panza.
Madrid, 2 de Diciembre del 2009.

(1667).
El caso de San Felipe Neri.
A San Felipe Neri le ocurría
lo que a la de Sena le aconteció.
Un lienzo usaba y con él las tapó
mucha veces cuando el pecado olía.
Abominable y hediondo decía
es el pecado que se cometió
más, si es mortal el que se consumó
cuando al eterno Dios se le ofendía.
A infinito desprecia el alma muerta.
Por lo chico y más vil lo cambiará.
Y, con todo, el pecador no despierta.
Solo el alma santa lo apreciará
aún cerrada la pesada puerta
tras del pecado oculto y que abrirá.
Torrejoncillo, 15 de Noviembre del 2009.

(1668).
La gente, por suerte o desgracia, está mentalizada con esta identificación.
Tendencia de las gentes, bien lograda,
entender abuso por propiedad,
ya sea capitalista, verdad,
que a nadie extraña la carnavalada.
Seamos sinceros: Fue desalmada
y brutal ataque a la dignidad
del hombre que estaba en necesidad
impedirle acceso a la pastelada.
Que a eso todos se apuntan con prisas
de llevarse a casa y en el morral
pienso ajeno que lo paguen las brisas
de egoísmo que se llama social
aunque de ello no se tenga divisa
ni moneda que forme un dineral.
Madrid, 2 de Diciembre del 2009. (1669).

(1669).
El hedor de un alma en pecado mortal es mayor que el de un cuerpo.
El alma es más que un cuerpo material.
De más valor que todo el universo.
Junta en un montón al cuerpo disperso.
¡Millones!. ¡Gusanos!. ¡Monumental!.
Hedor a cien leguas. ¡Elemental!.
Porque allí está lo bello y lo perverso.
Lo guapo y lo feo que huele y por eso
lo insoportable será natural.
¡A qué olerá un alma que está tan muerta
hecha a imagen de quien es divino!.
La mente humana, en esto, no lo acierta.
Demos a la imaginación camino
el más corto que al alma tiene inquieta
y démosle gracia que por Dios vino.
Torrejoncillo, 15 de Noviembre del 2009.

(1670).
Condenando el derecho de propiedad y reclamar a la vez sus derechos es procaz.
Estudio serio de naturaleza
de ese derecho de la propiedad,
lo que necesita en realidad
el hombre para que el mismo se ejerza.
Pero no solo es demostrar la fuerza
con que el derecho es una prioridad
basada en lo real de su verdad
donde lo más torcido se endereza.
Que el Comunismo no puede escapar
de esta su fundamental ansiedad
que es lo que hiciera ya: reivindicar.
Y reclamar lo que cree equidad
siendo parte a tener en cuenta y dar,
que si propio reclama, es muy procaz.
Madrid, 2 de Diciembre del 2009.

(1671).
Nadie, si lo sintiera, podría vivir junto a un alma muerta.
A solas con un muerto se empeñó
dormir aquella noche del entierro
velando aquel cuerpo hasta que en el cerro
saliera el sol que no era tan risueño.
Dice que intentó dormir pero el sueño
no llegó a sus párpados y el destierro
fue normal en ellos. Cual pesado hierro.
Se le escapó la paz buscando dueño.
Pero increpó a Dios por aquel evento.
Blasfemó por comprobar lo ocurrido.
Pecó por aquel acontecimiento.
Ya era otro muerto aunque lo fuera vivo.
Y durmió y no se dio cuenta él ni ciento
y que era más carroña y hedor fluido.
Torrejoncillo, 15 de Noviembre del 2009.

(1672).
Los frutos personales son de propiedad privada individual.
El marxismo no niega la evidencia.
Pues no puede negarla a su capricho.
Basta pues tener en cuenta lo dicho.
Que el hombre, material, tiene presencia,
en sociedad con toda esa frecuencia
que como individuo halla el susodicho
y, en ella trabaja como en un nicho
desde su personalidad y ciencia
que al trascender sobre lo que es social
independiente de ello se le encuentra
no renunciando al fruto personal
de sus actos responsables que alienta
y la propiedad sobre ellos real
que robarlos la sociedad intenta.
Madrid, 3 de Diciembre del 2009.

(1673).
La gracia es ansiada por el alma que no encontró felicidad en el pecado.
Muerta el alma la gracia es deseada,
en tanto más cuanto podrida fuera
por el pecado mortal que estuviera
trabajando para ser condenada.
Y tras de esta fetidez estancada
qué será la futura que obtuviera
junto a otras miles que padecieran
y eternamente por Dios olvidadas.
Gracia que fue vida que rechazó
el hombre ignorante que no gozaba
de la amistad que es vida y se perdió.
La de Dios, infinita, que esperaba
ser compartida cuando comenzó
con un Bautismo que no valoraba.
Torrejoncillo, 15 de Noviembre del 2009.

(1674).
Los frutos originados por las facultades espirituales del hombre
son suyas propias y sobre las que tiene derecho.

La personalidad no está sujeta
al dominio social que le rodea.
Con su idea se alegra y si éste crea
el fruto es suyo y a ninguno veta.
Brota de sí la original receta
y esta, buena o mala, la que ella sea,
es propiedad del hombre que en tal vea
su personalidad plasmada y meta.
El producto pues de esas facultades
que el hombre pone a la contribución
de una sociedad son elementales
argumentos de contundente acción,
que por lógica son los principales
recursos para dar una razón.
Madrid, 3 de Diciembre del 2009.

(1675).
La pérdida de la vida sobrenatural.
Vida sobrenatural que es perdida
de naturaleza participada
de infinito valor que es regalada
al hombre, por Dios, del que es desprendida.
Por el Espíritu Santo traída,
con virtudes y dones adornada,
fue desde la eternidad calculada
para prepararnos a su venida.
Y no nos faltó un soplo de su aliento
que en remolino divino arrastró
a un mundo, sobre sí mismo que siento
no merece el impulso que se dio
por la Encarnación y la Pasión siendo
el Verbo quien en ello se embarcó.
Torrejoncillo, 15 de Noviembre del 2009.

(1676).
El exigir el fruto de su trabajo y reivindicarlo, no tendría lugar si no fuera propio.
Negar propiedad es aventurado,
la privada a la que aquí me refiero,
puesto que en el trabajo es lo primero
que reclama con fuerza el expoliado.
Y será más o menos escuchado
pero al reivindicarse su dinero
que no exige privilegiado fuero
le sitúa en un rico asegurado.
Más o menos. Pero el salario es propio.
ganado con su sudor y quebranto
que al ser mezquino le llena de oprobio.
Y será propiedad aunque no tanto
como en otros que tienen tal agobio
que sus manos se las siguen frotando.
Madrid, 3 de Diciembre del 2009.

(1677).
Lo que hace el alma al cuerpo hace el Espíritu Santo al alma.
La excelencia de la vida del alma
no se ha de medir tanto por ventajas
que el alma al cuerpo hace con las alhajas
que sobre él deposita como palma
ganada en batalla que no se calma
con heroica aventura en que tú rajas
por medio un propósito y lo rebajas
al Espíritu Santo que desarma
nuestro amor propio con casta humildad.
Ninguna Persona Divina dio
tanto. Espíritu y generosidad.
Y nuestra excelencia que mereció
el Espíritu de Dios con Bondad
es lo que en verdad lo que nos primó.
Madrid, 17 de Noviembre del 2009.

(1678).
La personalidad humana como base de la propiedad privada.
El fundamento de la propiedad,
que debemos entender por privada,
es misma personalidad humana
que no pertenece a la sociedad.
Esta no la absorberá con ruindad
pues al dominio social no es llamada
y sus frutos, exentos y en cordada
se dirigen a raíz de verdad.
La base metafísica tendremos
en presente y sólida apreciación
y en el trabajo desembocaremos.
Como en propio puerto la embarcación
cargada de peces que ya veremos
ser vendidos, en otra operación.
Torrejoncillo, 5 de Diciembre del 2009.

(1679).
El alma sobre el cuerpo como Dios, por la gracia, sobre el alma.
“Anima del alma” fuera llamado
Dios mismo por su peculiar acción
sobre ella y en su buena relación
desde el espíritu que nos ha dado.
Espíritu divino que es marcado
por tener la misma fuente y función
capaz de soportarse en una unión
dos corazones de amor bien probado.
Y forma substancial es la misma alma
respecto al cuerpo que sirve y tutela
pues con él íntimamente se empalma
no sobrepuesta ni como rodela
que defienda el noble pecho de espada
que se alce contra la divina hijuela.
Madrid, 18 de Noviembre del 2009.

(1680).
El trabajo humano base de la propiedad privada.
El trabajo como base real
de la propiedad privada en cuestión
nos descubre paradoja en razón
de ser aceptado por todo actual
analista de este, sea o no el tal
Comunista u otro por convicción
pues a la riqueza dan por patrón
del trabajo del hombre liberal.
Que es muy libre y muy justo trabajar
y de él el fruto de su gran esfuerzo
o equivalencia a poderlo cobrar.
Por tanto, cuando yo trabajo, fuerzo
a marxistas y a los de otro pensar
a ver que rico y trabajador, venzo.
Torrejoncillo, 5 de Diciembre del 2009.

(1681).
Un cuerpo sin alma no vive, como el alma sin la gracia.
Su primer ser y vida tiene el cuerpo
de esta bendita alma del que es su forma
substancial que en esto es especie de horma
dentro de él mismo con la que yo crezco.
Así el alma, de Dios, al que le ofrezco,
el segundo ser, vida que transforma
la gracia santificando y la adorna
de virtudes, dones que no merezco.
Es como lo entiende Santo Tomás.
Dios cual vida del alma enriquecida
y que no la abandonará jamás.
A ella se da en carrera enloquecida
hasta alcanzar lo eterno y además,
llenarlo de Él, meta prometida.
Madrid, 18 de Noviembre del 2009.

(1682).
El uso que se haga de la riqueza es la clave.
Producto del trabajo personal
la riqueza tantas veces odiada
por aquello de ser tan deseada
que en solo el usarla entra la moral
Pues si aquella es tan honrada y normal
no hay por qué esta se vea calumniada
y de todos los males acusada.
Cierto que todo uso no es por igual.
Excepción es el mal uso que se hace,
algo que a su raíz no bien afecta
pues, lo que se juzga es, después que nace.
Puede que torcida y no sea resta
pero la voluntad que satisface
tiene que ver con lo que hay en la cesta.
Torrejoncillo, 5 de Diciembre del 2009.

(1683).
Alimento que es y da vida.
“Así como me envió mi Padre que
vive y yo vivo por mi Padre así
quien me comiere vivirá por mí”.
esto es, con El seré si no pequé.
Y es que recibió la vida del Padre,
dice Jesús, al que yo le pedí,
que porque coma, viva pues me fui
tras del alimento que es de su Madre.
Tan convencida estaba y Cristo de ello
que la gracia fue el mejor alimento
en aquel santo seno, siempre bello.
María sabe de este su sustento.
Durante nueve meses de destello
alumbró a aquel mundo aún irredento.
Madrid, 18 de Noviembre del 2009.

(1684).
Punto vital: El trabajo produce riqueza.
Es punto vital para el comunista:
El trabajo le produce riqueza.
¿Es propia de quien por ella se esfuerza?.
Así debiera ser como conquista.
¿Propiedad privada para quien quita,
como expoliador de ajena destreza
en un hombre pobre que nunca empieza
a sentirse feliz que ni eso evita?.
Plusvalía, palabra defendida
hasta la saciedad y que entendió
el Comunismo como bien perdida,
por el obrero al que no se pagó
el fruto de su trabajo a medida
que el riñón del amo bien engordó.
Torrejoncillo, 5 de Diciembre del 2009.

(1685).
Vida divina y humana de Cristo.
Vida de Cristo por generación
eterna que el Padre tuvo a bien darle
y para así al Verbo quiso ensalzarle
sobre toda medida y su razón.
Vida humana de Cristo por su unión
hipostática que apenas mirarle
vemos al hombre humilde sin quejarse,
incluso dentro de cruenta Pasión.
Vida que se le arrancó con su piel,
que despedazada al Padre clamaba
y mientras, le dieron a beber hiel.
Tú eres mi Dios el que me procuraba
dulzuras en la prueba siendo miel,
fortaleza cuando con fe dudaba.
Madrid, 19 de Noviembre del 2009.

(1686).
Se es comunista si se es contra el Capitalismo.
Carlos, si la plusvalía defiende
y admite un buen derecho que se holló,
supone propiedad que se negó
en otro tiempo y lugar que se atiende.
El Capitalismo atiende su vientre.
Respeto de lo ajeno no se halló.
Nadie de aquellos se preocupó,
más que de hincar más y mejor su diente.
Ninguno de los comunistas se hace
sino contra el Capitalismo y piensa
que venciendo a éste, aquel, bien se abrase.
Así llena el obrero su despensa,
primero de odio y de esta forma abrace
al Comunismo que le recompensa.
Torrejoncillo, 5 de Diciembre del 2009.

(1687).
Dios, Promotor de su mansión en el alma.
No puede ya dar más de sí la gracia
que es vida y nos da otra mucho mejor
a Dios mismo que es Vida y Promotor
por el Hijo, en Espíritu que sacia.
Promotor de vivienda en corazón
sobre la cúspide blanca del alma
en el bosque frondoso que nos canta
delicias celestes sobre razón
“Por la gracia de Dios soy lo que soy”
Porque a San Pablo este hecho le acompaña
y el otro que: "Vivo yo, ya no yo (hoy)
sino Cristo que vive en mí" y no empaña
santificación tras de la que voy
frente a un mundo farruco que daña.
Madrid, 20 de Noviembre del 2009.

(1688).
Más odio al capital que amor al pobre.
Único sentimiento: Que no son ricos.
Su fin: Derribarles su pedestal.
Medios: Cualquiera sirve de ideal,
y es suficiente para hacerlo añicos.
Quieren ser capitalistas borricos.
Hablan siempre del odio al capital
y no tratan al pobre por igual
tentados por tener el abanico.
El abanico sin poner remedio,
al régimen actual ya constituido
procurando, sobre todo, sus predios.
Este será el régimen adquirido.
El nuevo rico solo dará tedio,
y el siempre pobre, sin ser atendido.
Torrejoncillo, 5 de Diciembre del 2009.

(1689).
La vida del Padre y del Hijo y la del alma en gracia es la misma.
Así que el Padre, Hijo, también yo mismo
misma vida vivimos tan unidos
y en ella el Padre e Hijo han consentido
en que yo sea fruto de su altruismo.
Que el Hijo del Padre, sin ser dualismo,
real, recibió en eternal sentido
y sin inicio o fin ha persistido
en mi, por la gracia y su rigorismo.
Vida que Jesús Hombre por su unión
hipostática recibiera y diera
a su vez para nuestra Redención,
todo un camino que Él nos quisiera
trasfundir como suprema razón
de la adopción que ya nos prometiera.
Madrid, 10 de Enero del 2010.

(1690).
Tras el deseo de justicia, muchas veces se esconde un
egoísmo exacerbado por ser lo que otros son.

Aquel egoísmo individual fue
convertido muy pronto en colectivo.
Ya no pueden criticar lo abusivo.
La cabeza no crece con tupé.
Muchas ideas en ella: El parné.
Obsesión nocturna del fugitivo,
que es huir de la pobreza y, el motivo,
ser lo que otros son aunque sin carné.
De una pobreza evangélica, nada.
Es una cosa que inventan los curas,
y que no va muy bien al camarada.
Conformarse con aquellas usuras,
las monedas ganadas sin azada,
que lo de vivir mejor, lo procuras.
Torrejoncillo, 5 de Diciembre del 2009.

(1691).
La gracia da vida de Cristo como la que Él recibe del Padre, en el Espíritu Santo.
¿Qué es esto que viva el hombre conforme
al Espíritu de Dios que es perfecto
como viva Cristo con el afecto
al Padre, y por gracia sea uniforme?.
¿Qué más, y qué mas vida tan enorme
la más perfecta que todo tiene esto
pues es la de Padre e Hijo y respeto
no falta al Espíritu, igual, deiforme?.
Vida tan excelente y muertes son
las demás que, comparadas con esta,
no llegan a sombras de admiración.
Tal es la que la gracia se concierta
con la de la Trinidad y en su unión
que hace a Tarso su Apóstol y lo acierta.
Madrid, 10 de Enero del 2010.

(1692).
En dinero, en especie o el mismo producto. Esta es la tesis marxista.
Dos actitudes pueden adoptarse:
Defensa a ultranza de que el obrero
reciba lo que produce en dinero
o el mismo producto sin alarmarse.
En dinero o especie será clase
nuevamente creada, y es, primero,
ser peor amo que el otro sobrero,
que hace bueno al anterior si no hay pases.
Pero si reconoce que el producto
se reparta ya entre los que lo hicieron
no habrá ningún problema en absoluto;
pues el problema mismo que se dieron
es de distribución y no es astuto
modo de producir en que perdieron.
Torrejoncillo, 5 de Diciembre del 2009.

(1693).
Aguas vivas que dan vida y no se vuelva tener sed.
“Por la gracia de Dios soy lo que soy”
así San Pablo se expresaba y fue
aquello de que “Vivo yo…”, pues cree
en “ya no yo, sino Cristo” que doy.
Porque "Cristo vive en mí" y cuando voy
por el mundo dándome, quien me ve
ve a Cristo, y propia vida que guardé
permaneciendo Él donde yo estoy.
Vida divina era esta, su victoria
sobre las demás que tanto halagaban
su humildad de Apóstol y trayectoria
dada al Evangelio donde encontraban
aguas vivas de aquella eterna gloria
que desde Samaria lo recordaban.
Madrid, 10 de Enero del 2010.

(1694).
Defender la teoría comunista tal como es planteada es
admitir la propiedad privada con todas sus consecuencias.

Y magnífica defensa se oculta
de la propiedad privada que vemos
en teoría comunista y seno
de la misma, apenas se la consulta.
Siempre pasó por ser esta más culta
que otras puesto que casi no entendemos
pues, apoyada en trabajo que hacemos,
con su ganancia y derecho resulta,
que con sus frutos nos luce buen pelo,
un derecho personal defendido
a capa y a espada cual caramelo
que luego sabe a un amargo olvido,
y nos resulta ser un gran camelo,
por cuanto al final es desconocido.
Torrejoncillo, 6 de Diciembre del 2009.

(1695).
Alma sin vida divina es como una carroza fúnebre.
Ya de por sí el alma es tan excelente.
Es inmaterial como intelectual,
indivisible y por tanto inmortal,
toda en todo y en cada parte siempre.
Fue de Dios capricho tan providente.
Por ella el cuerpo vive aunque es mortal
Sin ella no razona ni un fiscal.
Y todo esto por lo que está pendiente.
Pues nada será sin vida divina.
Como un muerto en un solemne sepelio
Como aventura sin adrenalina.
Alma sin vida divina, atropello.
Un farol tan solo en las cuatro esquinas
Sin el fuego abrasador de Evangelio.
Madrid, 10 de Enero del 2010.

(1696).
La propiedad privada en sí misma considerada no es mala.
La propiedad privada de los medios
de producción nunca fue un mal probado.
Solo el uso que fue desordenado.
Y en esto ya cabe un moral remedio.
Queda claro lo inmoral y su asedio
al mejor comportamiento iniciado
que de alguna manera es desbancado
y conducido a natural sepelio.
Es lo que siempre en lo social pasó.
Siempre hay quien sin el debido respeto
llenó su bolsillo y disimuló.
Pues precisamente en este su aspecto
el Comunismo criticó y fijó
su universal conclusión al respecto.
Torrejoncillo, 6 de Diciembre del 2009.

(1697).
La vida del alma en gracia supera toda operación angélica.
Estimadísima la gracia entre otras
más sustancias traídas a existencia,
por razones naturales y esencia
que a Dios le plugo entre sus buenas obras.
Da al alma lo suyo. Y no sean sobras.
Solo a nivel natural, su presencia.
Verás maravillas y con afluencia.
Verás hombres trabajar. ¡Unas joyas!.
Pero siempre serán raras imágenes
de aquellas otras bellas creaciones
que del río divino y de sus márgenes
pudieran nacer, crecer en acciones
y que ni siquiera los bellos ángeles
pudieran ver en sus operaciones.
Madrid, 10 de Enero del 2010.

(1698).
Conclusión de la crítica a la teoría del Estado. (I).
No es tal Filosofía realista.
Como lo cree ser y así proclama.
No analiza naturaleza humana,
aunque la razón a esto se resista.
Huye de lo que esta tiene a la vista,
que el hombre, lo social de ella lo mama.
De su natural y entraña cercana,
por ello no es Filosofía lista.
Confundir función normal con abuso
o este con un lógico movimiento
será un tanto atrevimiento que incluso,
los faltos de especial conocimiento
se den cuenta de semejante intruso
en el sentido común del momento.
Torrejoncillo, 6 de Diciembre del 2009.

(1699).
El alma sin gracia es estatua sin vida.
Estatua marmórea de alto príncipe.
Contémplala con respeto y amor
que todo va en su nobleza y honor
mas que del escultor, señor y artífice.
No le señalarás odio con tu índice
que todo esto fomenta un gran temor
de acusado por malo y por traidor
y nadie viera en dedo alzado, límite.
Lo mismo pasa con el alma, digna
por natural de alabanza perpetua
y todos la tendrán por muy benigna.
¿Qué fuera, si hablara la bella estatua?.
¿O el alma con vida que Dios asigna?
Ambas, alegres, gritarían trémulas.
Madrid, 11 de Enero del 2010.

(1700).
Conclusión de la crítica a la teoría del Estado. (II).
La dichosa teoría supone
la existencia del agredido Estado,
aunque oculta su nombre malogrado
en la utopía que a todos propone.
Pero habla de la “Sociedad” y expone
lo de “Organización Social”, dado
que hacia el bien común está ya orientado,
y entre unas mentiras se las compone.
Vasta máquina social organiza.
Cuantiosos recursos no los perdona.
“Abusos naturales” localiza.
Escamotea el nombre con gran sorna.
Mientras que al Estado se lo eterniza
para sí, con otro nombre que exorna.
Torrejoncillo, 6 de Diciembre del 2009.

(1701).
Si se castiga destruir algo material, más si tuviera alma y vida.
Destruir la estatua de aquel dicho príncipe
de “laesae Majestatis” es
y esto más crimen sería después
si su espíritu fuera más partícipe
de lo que su alma fuera, no multíplice,
cuando se le da sin un interés,
una vida que rebosa avidez
que le es más propia sin llegar a sílfide.
Pues una piedra, un mármol vivo espera
tener alma racional en que hallar
identidad propia y se desespera
mientras dura pieza está sin labrar
si es que desesperarse lo pudiera
conseguir hasta poder razonar.
Madrid, 11 de Enero del 2010.

1702).
“Organización” y “Estado” es lo mismo.
Un subterfugio verbal a la vista.
“Organización” por “Estado” ido
al sueño de los justo preferido
y, tenerlo, supone reconquista.
Máquina legislativa prevista,
junto a la ejecutiva por lo visto
sin olvidar la judicial, e insisto,
en esa máquina tan arbitrista.
Así que esos tres poderes se quedan
en pie sin acortar un solo paso,
y, como recios cimientos no cedan.
Pues lo tiene todo y no es nada escaso
en resortes de Estado que le puedan
hacer falta a la hora de algún fracaso.
Torrejoncillo, 6 de Diciembre del 2009.

(1703).
Por Cristo conseguimos del Padre lo que de Él pende el darlo o no.
El no aumentar la gracia es un perder.
Se pierde lo que no se hace y jamás
se recupera como lo verás.
Por omisión se peca, por no ser.
Ha de quedar claro que el entender
esto, no es fácil cuando mucho más
es misma vida de Dios que será
la que se hizo nuestra por su querer.
Pretender recuperar lo de Dios,
si es que de Él pende el darlo o quitarlo
es por intercesor o portavoz.
Este es Cristo. Por su Cruz, al mirarlo,
multiplica nuestras obras por dos
o más, si queremos allí encontrarlo.
Madrid, 11 de Enero del 2010.

(1704).
Abuso del poder del Estado debido al sistema de propiedad privada.
Dos protestas justas hay que anotar:
Contra el abuso del poder de Estado.
Y propiedad privada tan ligado
al anterior cómplice sin cesar.
Pues Papas hay que logran aclarar
lo que aquí ya mismo hemos presentado.
pues León XIII y Pío XI han editado
encíclicas que quieren enseñar
cuál es la posición de nuestra Iglesia
en este mundo que es tan desigual
que para lo bueno tiene la amnesia
siempre a punto para servir al mal
con aquella cínica diligencia
ya que casi supera al animal.
Torrejoncillo, 6 de Diciembre del 2009.

(1705).
“La gracia del Espíritu Santo hace hijos de Dios”. (San Ambrosio).
Hijo adoptivo me ha hecho la gracia,
y heredero de lo eterno sin fin
cosa que sin verla creo está en mí
en plenitud de nueva aristocracia.
Y es que los justos por esta autocracia
en que Dios, por el amor, se une al ruin,
hace enmudecer pronto al parlanchín
como seré yo en mi nula eficacia.
“Gracia del Espíritu Santo” llama
San Ambrosio a esta transformadora
fuerza que al justo eleva y lo proclama
“hijo de Dios”, amigo, hermano y dora
toda obra hecha en gracia que buena fama
tiene al abrillantar herrumbre ahora.
Madrid, 12 de Enero del 2010.

(1706).
Filosofía de la Religión.
Fiel al método que objetivo dice,
no podía ser de este la excepción
al estudiar tal cual la Religión
pues de lo contrario se contradice.
Papel de la Religión en la Historia.
En su origen, su índole y en su fin.
Protagonista a veces en trajín
de dar explicación a la memoria.
Repasar la Historia y averiguar
su puesta en escena en un cierto tiempo
y de este modo poder aclarar
si surgir fue natural o a destiempo.
Faltar éste que nos hace pensar
es raíz auténtica frente al viento.
Torrejoncillo, 7 de Diciembre del 2009.

(1707).
Dios se hace Padre de los que viven en la gracia
que por el Espíritu el hombre recibió. (Tercetos quevedianos).

Por la gracia de Dios se dice y hace
Padre de todos aquellos que tienen
natividad de alma conforme vienen
a virtud, que en el Espíritu pace.
Es idea de San Máximo y nace
del Espíritu para que nos llenen
aquellos acordes que mejor ceden
las notas virtuosas para su base.
Y si hijos de Dios por el mismo Espíritu,
herederos de sus vienes seremos
con la misma fuerza y el mismo amor.
Y nada escapará a nuestro solo ímpetu
con el que todos ya conseguiremos
la participación sin más temor.
Madrid, 12 de Enero del 2010.

(1708).
Origen, índole y fin de le Religión.
El carácter mantenido por esta
a través de los tiempos que pasaron
nos da la índole y el fin que flotaron
que en su desarrollo y ambiente presta.
Forma única y científica que veta
otra distinta de quienes pensaron
que por la inteligencia que lograron
sería idea lista en su receta.
Así piensa el marxismo de la forma,
cómo se debe ver la Religión
y cómo ya a su raíz se conforma.
De ahí el origen de esta institución
así como índole que nos informa
y con su finalidad, la atención.
Torrejoncillo, 7 de Diciembre del 2009.

(1709).
Herederos de sus bienes somos al rescoldo de su ardiente amor.
Así herederos de sus bienes somos.
Y por cuanto el Espíritu nos pasa
y más allá aún de nuestras esperanzas
si lo entendemos, es por Dios y asomos.
Son miradas a nuestro entender romo
y en ellas nos da las ilustres bazas
para comprender no unas añagazas
sino de puertas del cielo, sus pomos.
De esos tiradores asidos pende
el abrir de par en par al deseo
la visión beatífica y sorprende
eternamente al alma en su apogeo
pues es amor divino quien la atiende
aumentando el nuestro con su caldeo.
Madrid, 13 de Enero del 2010.

(1710).
La Religión de origen remoto anterior a la propiedad privada.
Siempre atendiendo al Marxismo decimos
que ya la Religión se diferencia
de los demás elementos, presencia
que contrasta en fenómenos que vimos
sin base económica que expusimos
brillando ésta por su total ausencia
sin que el determinismo y su existencia
contradiga este hecho del que supimos.
Pues antes que la propiedad privada,
la Religión ya existía primero,
antes de sociedad esclavizada.
De origen remoto, dijo el pionero,
Engels, y así ella fue más bien pasada
por estadio evolutivo certero.
Torrejoncillo, 7 de Diciembre del 2009.

(1711).
“Todos los que se mueven por el espíritu de Dios, son hijos de Dios”
(San Pablo, Rom. 8).

Semejantes a Dios permanecemos.
Partícipes de su naturaleza
que por la gracia es su suma grandeza
y no volvemos ya a donde tememos.
Hijos de Dios y no lo merecemos.
Solo por gracia. No por la agudeza
humana que se mide por bajeza
carente del espíritu que vemos
en sus tan nulas obras meritorias
como imposibles para merecer
que son de los premios, denegatorias.
Hijos, sí, pero hay que bien responder.
Que las circunstancias son accesorias.
Lo principal, gracia y su quehacer.
Madrid, 13 de Enero del 2010.

(1712).
Según Engels, la incertidumbre creó la Religión.
Y seguimos en la idea marxista.
Hombre torpe que desconoce el cuerpo,
el suyo, y, pensamiento que es ajeno,
sin sensaciones que pierden su pista.
Y creyó que ese alma era muy distinta,
que entraba y salía del cuerpo abierto,
y la muerte la arrebataba, cierto,
creando idea inmortal nunca extinta.
Fatalidad, no ventaja creyó
el hombre que lo inmortal le traía,
y así a la fuerza, triste, lo admitió.
Pues en vez de producirle alegría
fue muy poco lo que el hombre gozó.
La incertidumbre, siempre le seguía.
Torrejoncillo, 8 de Diciembre del 2009.

(1713).
“…y no se ha descubierto aún lo que seremos”. (San Juan,
Gloria de la gracia es. Fue San Anselmo
quien lo dijo. Y la adopción, su corona.
Y esto no será ninguna encerrona
antes bien protección de ella y su yelmo.
Defensa de cabeza y ancha frente,
el morrión emplumado de virtudes
da la gracia al alma sus actitudes
que con babera no es indiferente.
Así el alma queda más guarnecida
que sin la gracia a la intemperie duerme
y a su vez por Dios es tan bendecida.
Ya nunca estará ella en un tan inerme
estado de ansiedad incontenida
y por gracia protegida, no enferme.
Madrid, 13 de Enero del 2010.

(1714).
La inmortalidad como refugio de la incertidumbre.
En ella, la incertidumbre fundó
la convicción de la inmortalidad.
Y el marxista cree hallar su verdad
endosándola a quien bien la buscó.
Tal como a este se la presentó,
parece prisión más que libertad,
víctima obligada y fatalidad.
Ninguno sería lo que soñó.
La esperanza fue arrebatada al hombre.
Lo inmortal, pues hubo de sucumbir.
Ya no permite ni que se le nombre.
Ignorancia universal y vivir
con ella misma hasta que se desborde
es tarea de dioses y aburrir.
Torrejoncillo, 8 de Diciembre del 2009.

(1715).
“No recibisteis otra vez espíritu de servidumbre en temor sino de adopción”.
(San Pablo, Roman. 8).

No es servidumbre, sino de adopción
el espíritu que hemos recibido.
Con el nombre, Padre, será servido.
Y más amado como colofón.
Llénate alma de esa docta razón
que la fe alumbra y le ha reconocido
como medio adecuado que ha venido
a formar parte de esa bella unión.
El Espíritu es testigo de luz.
E ilumina tus paredes y techo.
No las abarcas con brazos en cruz.
Porque solo es el amor de tu pecho
el que es un metro y medida al trasluz
de las obras restas y por derecho.
Madrid, 13 de Enero del 2010.

(1716).
Surge el Dios único por abstracción, según el Marxismo.
Entre dioses el hombre se crecía
personificándose aquellas fuerzas
naturales. Conocer no se esfuerza.
Dioses creaba cuando convenía.
Partiendo de dioses que crearía
hizo abstracción de ellos y sus bellezas.
Se limitaban entre sí, bajezas.
Dios único se impuso y surgiría.
La idea apareció en la mente humana.
La de Dios único y que es exclusivo.
Politeísmo abandonado y gana
otra idea más fuerte y decisivo
modo de entender en cada mañana
lo que es justo: Ni escaso ni excesivo.
Torrejoncillo, 8 de Diciembre del 2009.

(1717).
Herederos con y en Cristo Jesús.
Esa adopción que es gloria de la gracia,
ha de hacerse por y en Cristo Jesús.
Herederos junto a Él con su Cruz
aunque la respuesta sea reacia.
Pues no solemos compartir su audacia
propia de un Dios amante al contraluz
pues al mirarnos, sin encontrar luz,
oscuros parecemos por desgracia.
¿No se aburrirá de estar con nosotros,
siempre por una eternidad sin fin
sin aportarle mi nueva ni de otros?
¡Cómo queda el que cree ser delfín
lleno de orgullo propio de los potros
devolviendo coces y ni un chelín!.
Madrid, 13 de Enero del 2010.

(1718).
Todo natural hasta que llegó la propiedad privada.
Así que el hombre miraba su cielo
escrutando fuerza y sabiduría,
y analizando lo que de él venía
llegará a conclusión desde su vuelo.
Fuerzas incontrolables sin consuelo
le parece que lo dominarían
y por ello oración inventaría,
súplica que haría él, siendo tan de hielo.
Hasta que apareció la propiedad.
Fuerzas económicas lo asediaron.
Esto fue al principio una novedad.
Y desde entonces lo manipularon.
Sin tener en cuenta su libertad.
Esclavo lo hicieron y encadenaron.
Torrejoncillo, 8 de Diciembre del 2009.

(1719).
¿Por qué Dios no podía adoptarnos por hijos si su herencia da para todos y sobra infinita
después de hecha?. Nuestra herencia, Dios mismo, y la humanidad, un granito de arena.

Prohijar hijos fue costumbre antigua.
Los bienes y hasta imperios se heredaron.
A estos como naturales honraron.
Y la herencia era total y no exigua.
Calígula, Germánico con Claudio,
Nerón, Trajano y otros sucesores.
Desde Augusto y Tiberio emperadores,
hasta hoy día hay prohijados que callo.
Recordemos a Moisés en Egipto
adoptado al salvarlo de las aguas.
Y a San José que adoptó al mismo Cristo.
Efraín y Manasés que los hallas
junto a Jacob que por su padre es visto
y a Dios, Padre de todos, al que alabas.
Madrid, 13 de Enero del 2010.

(1720).
Las fuerzas terrestres se sobrenaturalizan. ¡Casi nada!.
Hombre religioso contra las fuerzas
naturales que quiso dominar.
Ahora, también lo debe intentar
contra las sociales y sus bajezas.
Fuerzas sociales con todas sus piezas.
Junto a naturales echan a andar.
Dominan al hombre sin barruntar
la necesidad de naturalezas.
La Religión es reflejo fantástico
en la mente, de fuerzas que dominan
la vida diaria, que así asume un rápido
estado sobrenatural. Culminan
así las fuerzas terrestres en trágico
intentar superar lo que no estiman.
Torrejoncillo, 8 de Diciembre del 2009.

(1721).
“Dioses sois e hijos..”.
Larga parrafada de San Anselmo
sobre este tema de nuestra adopción.
Descubrimos que tener vocación
es porque a ella vamos, bien supremo.
Honra a Dios que amó con gran cogüelmo
que, revistiéndonos de admiración
con su gracia y vida que a la sazón
no pudo ya llegar a más extremo.
Pues “Yo dije: Dioses sois e hijos todos
del Altísimo”. Frase que mentó
el santo haciéndolo de varios modos.
Queda cumplir lo que él aconsejó.
Dar muchas gracias a Dios sobretodo
y hacernos dignos de lo que nos dio.
Madrid, 14 de Enero del 2010.

(1722).
Y el hombre dijo a Dios: “Échate pallá que ahora me toca a mí”.
Pero resulta que en el tal reflejo
que al final fue de lo que era social
se convirtió en lo que era principal
deseo del hombre y este ya viejo.
En Dios único y todopoderoso
reflejo que fue de hombre excepcional
y para ser gracioso y con su sal
lo humano se deificó ¡qué goloso!.
Religión hecha imagen del capricho
a medida del hombre, esto es, él mismo
arrojando a Dios de su propio nicho.
Este es el invento del Comunismo.
Puesto que niega a Dios, tira de un bicho
y lo pone en su lugar. Un abismo.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2009.

(1723).
La sola razón no entiende el misterio de nuestra adopción divina.
Grande y muy misteriosa cosa es esta
la de la adopción sin mérito alguno
por parte del hombre ya que ninguno
la mereciera de Dios ser dispuesta..
Nerva adopta a Trajano sin protesta.
Por guardia pretoriana es oportuno.
Elimina al corrupto y ovejuno
Hay savia militar en la receta.
Vemos cómo se valora actitud.
Pero que Dios al pecador lo adopte
no entra en cabeza humana tal virtud.
Sería bastante que lo soporte
y le aconseje normal rectitud.
¿Pero heredar a los tontos del bote?.
Madrid, 14 de Enero del 2010.

(1724).
Y el Comunismo, “creó a Dios a imagen y semejanza del hombre”.
Sustituye a lo que niega. Es su tema.
Se premia al hombre con lo que detesta.
Y caricaturiza su protesta
que oculta su denigrante sistema.
Envidia a Dios; derrocarle es su lema.
¿Pero cómo derrocar propia testa?.
¿Para tanto da el fantasma y su veta?.
Se le ocurrió a la teoría enferma.
¿Qué hacer con la idea del Dios que vive?.
¿Que vive con entidad personal?.
Rehabilitarla desde el declive.
Pues así se levante su sitial
a imagen del hombre que ya se inhibe
de su propia sombra tan material.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2009.

(1725).
Nada ni nadie podrá arrancar a Dios su amor infinito por el hombre.
Tuvo Dios que echar mano del poder
infinito de amar sobremanera.
Y esto, no se da de forma cualquiera
sino por querer, sin trabas tener
ese margen hacia Infinito Ser
que solo Dios y Padre lo tuviera
que se le hace infinita nuestra espera
y da así el primer paso en merecer.
Él fue primero en amarnos, verdad.
Cierto, no se dijo que será el último
en retirar su afecto y su bondad.
Mejor dicho. Será el hombre ya impúdico.
Sin esa idea de la santidad.
Basta su pecado y asuntos túrbidos.
Madrid, 14 de Enero del 2010.

(1726).
La Religión frente a las fuerzas ocultas económicas.
He aquí la razón del monoteísmo.
El hombre cargando los atributos
que le hacen Dios y su reflejo, ¡brutos!
¡Qué más quisiera el pobre Comunismo!.
Y hay quien cree en su ombligo que ve él mismo
con el sudor hediondo y absoluto
que creyéndose él ya bastante astuto
del engaño propio pasa a altruismo.
Ya no habrá fuerzas naturales vistas
sino ocultas y económicas son
peores que las antiguas previstas.
Y ante las cuales es la Religión
temerosa explicación de conquistas
ineficaces y sin galardón.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2009.

(1727).
Heredar de Dios y a Dios, su Palabra y Promesa son elevadas a escrituras públicas.
Mayor ventura nadie lo imagina
Mayor derroche, ni ello es de contar.
Más grandes derechos cuantificar.
Ni aunque pidas ayuda en cada esquina.
Misterio insondable divino, fina
inteligencia con que cavilar
razón más triturada en su pensar
por no entender natura tan divina.
Nombrarte heredero de Dios es hito
jamás pensado por el que es más hombre
porque siempre está en guerra y en conflicto.
Consulta a los sabios que ya te asombren
a científicos competentes, listos.
Date a Dios. Los demás allá ellos. Que obren.
Madrid, 14 de Enero del 2010.

(1728).
Nueva finalidad asignada a la Religión por la economía y lo social.
Nueva finalidad es asignada
a la Religión por la propiedad
privada, se entiende, con entidad
y así actualmente es ya considerada.
Ya su método no es cosa adecuada.
Ahora es explicación sin piedad
y defensa frente al terror, maldad
que junto a desastres es escuchada.
Es una seguridad subjetiva
frente a la naturaleza que brama
y fuerzas sociales tan sugestivas.
Fuerza económica que le reclama
aquella masa humana y objetiva
para influir bien sobre ella, su amalgama.
Madrid, 10 de Diciembre del 2009.

(1729).
Traslación del hombre del primer Adán al segundo, Cristo.
Parece que el Concilio Tridentino
habla de “traslación” de aquel estado
en que el hombre nace siendo un esclavo
hacia un segundo Adán como destino.
Abandona el del primero, mezquino,
por el otro del segundo, gestado
por el mérito y dolor arrostrado
que es procedente de un amor divino.
Desde el hombre caído y arrumbado
hasta el hombre redimido por Cristo
que a los mismos cielos es encumbrado.
Satanás es vencido por lo visto
por virtud contraria del condenado,
por la humildad de un Dios que es infinito.
Torrejoncillo, 17 de Enero del 2010.

(1730).
Modernamente la Religión tiene una base social, según el marxismo.
Base social en el capitalismo
la raíz religiosa es sumergida
en la tiranía y desprotegida
es la clase obrera de su egoísmo.
Es como escudo contra el cataclismo
capitalista y su fuerza escondida,
insospechada y su fuerte embestida
a la clase obrera y fiel heroísmo.
Es refugio, para el hombre moderno
alternativa de sometimiento
y servidumbre que raya en infierno.
Se "fuga" el hombre ante el abatimiento
de su esclavitud y el estado eterno
incapaz de doblegar desalientos.
Madrid, 10 de Diciembre del 2009.

(1731).
Prácticamente de la nada al todo.
¿Y qué puerto alcanzaría nuestra alma?
Estado de libertad, vida, reino,
grandeza, dicha, todo bien eterno,
bien de naturaleza en paz y en calma.
Riqueza que ante Dios se le reclama
pues el nuevo estado es casi divino
siempre alerta, activo, nunca cansino
felicidad aplaudida con palmas.
Desde suma desdicha a suma dicha.
De condenado a horca, hacerse rey
Del infierno a lo más alto a su vista
Esta será sin duda nueva grey
del Dios Liberador de su desdicha
para que de Él muy pronto gocéis.
Torrejoncillo, 17 de Enero del 2010.

(1732).
Fuerzas ocultas del capitalismo.
Fuerzas ocultas que emergen y son
ya del mismo capital procedentes
que vienen a ser inmediatamente
de los terrores su preparación.
Porque se echan encima a la sazón
sin avisar, de improviso, de frente,
y nadie puede estar indiferente
ante tal ataque de cruel acción.
Siempre buscan la ruina del obrero
su explotación, estando anestesiado
sin que se de cuenta de abrevadero
que, para los suyos, ya preparado,
espera ser útil cual comedero
que envidia al que es por los cerdos usado.
Madrid, 12 de Diciembre del 2009.

(1733).
Todo es fruto de la Redención.
No habrá palabras para ponderar
la suma felicidad de la dicha
de quien de Dios tiene la honrosa cita
de ser admitido a presencia y dar
la enhorabuena por así estrenar
flamante estado de aquella exquisita
vida divina sin ser margarita
que poder un buen día deshojar.
No se eligió sino que se nos dio.
Y este regalo divino es ahora
semilla redentora que brotó
en el alma del humilde que adora
la sangre que por ella se vertió
y será por siempre su luz y aurora.
Torrejoncillo, 17 de Enero del 2010.

(1734).
La Religión refugio natural del hombre acosado de fuerzas extrañas capitalistas.
Frente a ese terror inesperado
donde ruina aparece vigorosa
no deja de ser la razón curiosa
de que la Religión se haya inventado.
Se refugia el hombre que está acosado
en esta que se ve muy misteriosa
y con tal de capear la otra cosa
el hombre, religioso se ha mostrado.
Esta parece ser la raíz válida
en que la Religión tiene sentido
sin que resulte una más gruesa sátira.
El conformismo remata apellido
del nombre propio de una grande lástima
pues suena bien y regala el oído.
Madrid, 12 de Diciembre del 2009.

(1735).
No heredo los bienes de Dios sino al mismo Dios.
Tan grande dignidad es la del hijo
si este hereda los bienes plenamente
de un padre que, más que ser indulgente
se da así, todo, al hombre que bendijo.
No hereda del Padre. Hereda a Él mismo.
Y siendo inmortal evidentemente.
¿Y te puedes quedar indiferente?
¿Encarnado su Verbo algo se dijo?
Verbo, Dios, muerte, herencia, sí. se dice.
“Quien coma mi carne y beba mi sangre
vivirá eternamente”. Lo predice.
Realidad. Para el alma con hambre
de esa divinidad que yo deshice
como miel de panal hizo un enjambre.
Torrejoncillo, 17 de Enero del 2010.

(1736).
Un lío: ¿Dios a imagen del hombre siendo Él las fuerzas ocultas del Capitalismo?.
(Engels, Anti-Dühring, 1935, N. Y. p. 354).

Pero Engels que no para en desbarrar
al comentar un popular refrán
no pierde oportunidad en su afán
de sacar carne de un hueso y ladrar.
Es: "el hombre propone" ( recordar)
"y Dios dispone", (y añade el rufián,
que Este, son fuerzas extrañas) que van
minando capacidad de aguantar
sistemas capitalistas de turno
no sin antes convencerse de ser
Dios y fuerzas matrimonio oportuno.
¿Pero en qué quedamos so real tuno?.
¿Son fuerzas ese Dios sin pretender
desbancar al hombre que se hizo el Uno?.
Madrid, 12 de Diciembre del 2009.

(1737).
Imposible imaginar ni valorar lo que Dios nos reserva.
“Ni ojo vio ni oído oyó…” (San Pablo).

Imagina lo imposible si puedes.
Que Dios muriera o bien Él renunciara
a cuanto tiene y posee con clara
intención de probar amor que debes.
¿Qué dicha fuera esta si comprendieres
lo que es heredar a Dios y quisiera
que así se llevara a cabo y lo vieras
cuán grande amor tuvo y lo percibieres?
Pues aunque no lo entendamos, bien somos
herederos de sus bienes eternos.
No cuidadores como mayordomos.
Copropietarios con Cristo, que al vernos
tan pobres y Él con tan ricos pomos
que a cado uno les donó por querernos.
Torrejoncillo, 17 de Enero del 2010.

(1738).
La inmortalidad se inventa como fuga de la temporalidad y sus limitaciones.
Al parecer el hombre es fugitivo
por natural que no puede evitar
y así cuando se dispone a hablar
de inmortalidad se hace primitivo.
Me explico, aunque no soy explicativo.
La inmortalidad se quiso inventar.
Mientras el hombre, de su malestar
se fuga ante el morir expeditivo.
Se fuga de esclavitud económica
por ser atosigado y , sin aliento,
intenta huir como de fiebre bubónica.
Pero allí está la Religión, cimiento
que evita la desesperación crónica
y de por vida todo abatimiento.
Madrid, 12 de Diciembre del 2009.

(1739).
Estar en gracia no es cosa menor que ser heredero de Dios.
Hágase por aquí normal concepto
de lo que es ser justo o estar en gracia.
Que no será menos que la abundancia
de ser de Dios heredero aunque inepto.
Y estrambótico aun siendo bien acepto
pero el poder amar corta distancias
y si es infinito colma las ansias
cuando es libre y se ama sin un precepto.
Eso hizo Dios con el hombre ya hambriento
que renunció a toda divinidad
y lo hizo muy a gusto y más contento.
Será de inmensísima gratitud
que el hombre recalque mucho su intento
para agradar a Dios y su bondad.
Madrid, 18 de Enero del 2010.

(1740).
Naturaleza y misión de la Religión.
Naturaleza y misión, siempre unidas
cuando se estudie bien la Religión.
Juntas son tratadas sin excepción.
Para fines prácticos son tenidas.
"la Religión es...", ¿más arremetidas?
"el opio del pueblo", ¡qué cabezón
se pone Marx con este mal sermón!.
¡Por algo sus huestes están dormidas!.
¿O es que a estas no les hace su daño
el estar sedadas y más tranquilas,
a gresca diaria y revuelta por año?
Si no se llegan a romper sus filas
que se queden mejor en el rebaño.
Si ves esto normal es que vacilas.
Madrid, 13 de Diciembre del 2009.

(1741).
No usurpamos el nombre de hijos de Dios, sino que se nos concedió gratuitamente.
Nadie usurpa el nombre de buenos hijos
sino que nos es dado propiamente.
Nadie pueda estar tan indiferente
que no esté lleno de sus regocijos.
No es título nobiliario de fijos
privilegios que nos nublen la mente.
Cuando hay mucho y sobrado amor ardiente
nada ni nadie duda de entresijos
de un Dios que tan valiente se empeñó
que toda su sangre apostó en la cruz
donde crucificado ya murió.
Este es el que siempre llamo Jesús.
Que tras de su muerte resucitó.
Y ahora me espera con nueva luz.
Madrid, 18 de Enero del 2010.

(1742).
“Dicha en un futuro estado de existencia” que libremente se
acepta haciéndote libre ante el fatalismo determinista marxista.

El opio seda al hombre en un instante.
Mitiga la tristeza que le aqueje.
Calma la nerviosidad y así deje
a este, suave como a un blanco guante.
No es que te haga ir por la senda elegante
pues intoxica la mente que es eje
de cordura y bien obrar sin ser fleje
que se doble al capricho diletante.
Si por prometer vida eterna fuera
el sufrimiento unido a dignidad
soportando sin ser ella quimera,
mereciera ser opio de verdad
para que un esclavizado cualquiera
encontrara por fin su libertad.
Madrid, 13 de Diciembre del 2009.

(1743).
Los ahijados son agradecidos con sus nuevos padres.
Largos discursos de agradecimiento
se leen en páginas apretadas
de historias que a honra son ellas dadas
por un personal reconocimiento.
Son las escritas que van en aumento,
de ahijados que son confeccionadas
por el amor de estos y dedicadas
a los padres de buenos sentimientos.
Hijos adoptados agradecidos.
Llenan de esperanzas las muchas almas
porque de amores casi han fenecido,
devolviéndoles aquellas sus armas
con las que ellos solo han sido vencidos
y las sombras de muerte las desgarran.
Madrid, 19 de Enero del 2010.

(1744).
La Religión no es solo que el rico de limosna ni que el pobre tenga paciencia.
Hasta aquí pudiéramos estar bien
y conformes con lo dicho hasta ahora
aunque aquí la canción no es tan sonora
sobre todo cuando hay en el retén
notas que, cual balas son el sostén,
de un arma de fuego que les desdora
su dudosa disposición, aurora
de inocencia dolosa de un Belén.
Limitarse a admitir que procede
la Religión a dar paciencia al pobre
no es noble la actitud ni se apetece
Ni cuando el rico da lo que le sobre
que al necesitado no pertenece
pues como tal no es Religión la que obre.
Madrid, 13 de Diciembre del 2009.

(1745).
El considerarse hijos de los dioses daba ánimo y sed de aventuras.
Cosas provechosas a las repúblicas
son que entiendan los varones más fuertes
que son hijos de los dioses y gentes
de altos honores por alcurnias públicas.
Así deberán creer aunque impúdicas
y falsas creencias sean, parientes
de la mentira heroica, y eficientes
para elevar el ánimo en las púnicas.
Así de Varrón lo cuenta Agustín
para animar a cosas grandes, bellas,
para atrapar fácilmente el buen fin.
Para mirar de frente a las estrellas
y, alcanzadas, como herido jazmín,
aspirar su perfume hasta en sus huellas.
Madrid, 19 de Enero del 2010.

(1746).
Cada cosa para lo suyo. La Religión da entre otras
cosas un sentido de amor y fraternidad a la vida.

No para el Comunismo en afirmar
que la mente se intoxica con droga.
Y el opio, por la Religión, ahoga
gargantas de quienes creen amar.
Pues la Revolución no es para dar
palmaditas en la espalda que irroga
perjuicios de clase o se la interroga
sobre una explotación que ha de pagar.
El amor y la paz vienen por sitios
ausentes de violencia procurada
y de clases con falsos amoríos.
que para vencer será sorteada
una serie angosta y larga de líos
para lo cual, Revolución es nada.
Madrid, 13 de Diciembre del 2009.

(1747).
A más alto linaje, más confianza para emprender.
A Alejandro Magno le sucedió
que, como hijo de dios tan aguerrido
sin ello, nunca lo habría emprendido.
Ser emperador, mas conquistador.
En las grandes hazañas se empeñó.
Y en ellas de suerte fue acompañado
así, pronto se hubo enseñoreado
de vastos territorios que venció.
Será de un Reino de Dios dependiendo
que el alma inmortal se enamore mucho
y a la conquista del mismo va huyendo
como de halcón el joven aguilucho
que sin pensarlo éste se va muriendo
dejando atrás, mundo, pasión, casucho.
Madrid, 19 de Enero del 2010.

(1748).
Estar sobre la realidad, no es estar fuera de ella,
sino explicarla desde su causa última: Dios.

Suaviza animosidad natural
entre clases sociales enfrentadas
y hasta ese punto son muy ponderadas
las ventajas y misión de cristal
con que la Religión testimonial
es ejemplo a seguir en iniciadas
relaciones que ya son concertadas
entre fuerzas de influencia colosal.
Pero eso de que intoxica e impide
ver la vida tan real y prosaica
es desplazar lo que entre sí coincide
es más, nos introduce y nos abarca
una visión que al menos más incide
como causa donde todo se enmarca.
Madrid, 13 de Diciembre del 2009.

(1749).
Nuestro linaje no puede ser más alto.
Teodorico rey a hijo adoptado:
"Tal persona te adopta, (y así lo hace),
que te estremecerás de su linaje".
Y así le quedó muy bien demostrado.
Naturaleza infinita. Escuchado
lo hemos y el alma misma se renace
sabiendo que de lo más alto baje
Dios verdadero por el que luchado
ha y mantenido su amor verdadero
el alma heroica y despreocupada
de riqueza mundana en basurero.
Todo a punto está y no desaliñada
la santidad en que Dios es venero,
fuente inagotable ya desbordada.
Madrid, 19 de Enero del 2010.

(1750).
Sin admitir a Dios, la Religión puede ser cualquier cosa.
Marx sigue erre que erre con su pandero,
"suspiro de la criatura" la llama
y a la Religión con sentir reclama
harina blanca para el panadero,
buenos jornales y mucho dinero
que sobre al pobre que bien lo proclama
legítimo expoliador de quien brama
cual toro herido, pues ya es su heredero.
Y así con o sin Religión él se hace
el dueño y señor de lo que ambiciona.
Un perro con distinto collar nace.
"Opio del pueblo" en alto se pregona
y "espíritu donde no lo hay" renace.
Aunque no de vueltas, dirán: ¡Peona!.
Madrid, 13 de Diciembre del 2009.

(1751).
Epicteto de Frigia.
Filósofo griego, estoico y esclavo.
En Roma fueron sus primeros pasos.
De Rufo, sus estudios, siendo escasos
los escritos por no decir de clavo.
De Dios tiene buen concepto que alabo.
De su natura trae sin ocasos,
hombre, casta divina sin fracasos
y de esta forma habla sin menoscabo.
"Dentro de tí traes a Dios" , afirma,
"y lo profanas con el pensamiento
y con las acciones torpes", exclama.
Y no puede decir más un sujeto
que es pagano y a su manera brama
contra toda corrupción al respecto.
Madrid, 19 de Enero del 2010.

(1752).
Los tres efectos de la Religión según Marx.
Con el opio ¿qué nos querrán decir?
Parece que tres cosas diferentes
-Que en Religión hay deseos ardientes
por derechos de rico a bendecir.
-Que obligaciones de pobre han de urgir
-y que la pasividad es patente
en Religión aunque sea decente
y con estas cosas se ha de incurrir
en el desprecio de esa Religión
por fomentar la tiranía en ricos,
esclavitud y hambre sin cotillón
en los explotados obreros líricos
que solo cantan la Revolución
aunque tengan estómago hecho añicos.
Madrid, 14 de Diciembre del 2009.

(1753).
“Reinar con Dios, cosa es más noble que la misma nobleza”. (San Sixto Papa).
Palabras esclarecedoras son
las que el Papa San Sixto nos dirige
pues las dichas no tienen otro origen
que la sobrenatural dimensión,
de un magisterio eclesial y razón
del bien espiritual que nos exige
fe y humildad sinceras que nos rigen
nuestra vida en Dios, celestial mansión.
“Grandiosa cosa es ser de Dios sus hijos,
infinito el cielo tras de la tierra
rica y abundante eternidad”. Fijos
los laureles de paz sin una guerra.
“Resplandores de claridad, cobijos”.
Amor sobre el amor que ya no queda.
Madrid, 20 de Enero del 2010.

(1754).
Parece que el ser caritativo, según Marx, es fruto de la hipocresía más barata.
Solo al que vive de trabajo ajeno
concede Marx el propio privilegio
de ser caritativo, sortilegio,
que le descubre codiciar sin freno
y pasar por bondadoso en el seno
de una sociedad donde el gran desprecio
por el débil es el poder egregio
cuyo odio quema justicia cual heno.
Con sátira Marx les da pasaporte
por cierto, barato y muy merecido,
hacia un cielo que encuentran de rebote.
Las bendiciones les caen, vencidos
no por fuego de Gomorra, su azote,
sino por peso de honores venidos.
Madrid, 14 de Diciembre del 2009.

(1755).
El ser hijos de Dios, lo dice todo.
Cosa inenarrable es lo que creemos;
tan inmenso es lo que hemos de gozar;
tan bello lo que se nos ha de dar;
que la vida es fealdad que no vemos.
Hijos de Dios, en gracia viviremos.
Hijos de Dios, mayor honra a gozar.
Hijos de Dios, y sin otro medrar.
Pues siendo de Él todo lo gozaremos.
Y así lo seré eternamente y vivo
con Él, otra vida se nos dará.
Mayor deleite, sin otro atractivo.
Ni hay otra mayor dignidad ni habrá.
El honor de Dios es definitivo.
Y si por Él es, jamás faltará.
Madrid, 20 de Enero del 2010.

(1756).
El Cristianismo, según Marx. aliado del explotador.
Cristianismo, de explotador, su herencia.
Aceptado como cruel instrumento
a su servicio y para que esté atento
dentro del límites y la prudencia,
ese expoliado con la desvergüenza
para mantenerlo en todo momento
sumiso y esclavo en el elemento
social del que, expulsado con frecuencia,
no se le toma en cuenta manteniendo
el despotismo y la desigualdad
y obediencia servil que va asumiendo.
De Dios le viene esta su autoridad.
Blasfemia, dice ser, si conspirando
tratan de derrocar sin lealtad.

Madrid, 14 de Diciembre del 2009.

(1757).
Lucifer, nuestro más encarnizado enemigo.
¿Qué trae ser hijo de Lucifer?.
Ningún provecho a corto y largo plazo
aunque se llene a rebosar el cazo
de bienes y no vivas de alquiler.
Que placeres los puedas ofrecer
o recibirlos sin miedo al fracaso,
es dar con ellos muy pronto portazo
a una feliz forma de buen querer.
El querer y los quereres de Dios
su entrega infinita sin ningún término
capaces de cegar la misma luz.
Ante su fiel e inquebrantable voz
que enamora con corazón ubérrimo
a quienes creen en su Hijo Jesús.
Madrid, 20 de Enero del 2010.

(1758).
Que solo habla al obrero de sus deberes para con su amo, según Marx.
Y cansinamente se nos repite
como cantinela a todas las horas
que la Religión a obrero asesora
en sus deberes que nunca los quites.
Siempre lo mismo cual si fuera un quiste
en su conciencia social que se escora
inclinándose hacia quien no le adora
sino que explota y seca como alpiste.
Deberes no religiosos. Más bajos.
Que llevan servidumbre en sus entrañas.
Le destruyen los deseos más majos.
Y queda a expensas de sus patrañas,
olor fétido a mirtáceas grajos
con frutos rugosos con que le araña.
Madrid, 14 de Diciembre del 2009.

(1759).
No volver a caer en manos de Lucifer.
Yo, no volveré a las manos de aquel
amo maldito pues Padre yo encuentro,
en Dios que me prohijó y, el respeto
dentro de mi corazón, lo guardé.
Porque sí que fui apreciado y noté
la inclinación que Dios se habrá propuesto,
de convocar a la miseria de hecho,
a la filiación que nunca pensé.
Y ahí nos encontramos más que juntos,
hermanados por un querer divino,
capricho de amor, y por los presuntos
planes para los que el Señor nos vino
a demostrar que seguir los enjutos
debilitarían hasta el paulino.
Madrid, 25 de Enero del 2010.

(1760).
Tóxico espiritual llama a la Religión. (Lenin). ¿Creería él en lo espiritual?.
No podía faltar falaz Lenín
que ni estatura intelectual tenía
y así era como él se lo proponía
si hablaba de Religión el pillín.
"Tóxico espiritual" clama el magín
más tocado él que lo que zahería.
Atacaba la Religión que hería
aunque sobrevivió al muy pillastrín.
Sobrevive sin ahogar a nadie
aunque del Capital fueran esclavos.
Sobre el pecho se reclinan de balde.
No creó Religión el desamparo
ni rifó ilusión futura que raye
en utopías celestes sin paro.
Madrid, 14 de Diciembre del 2009.

(1761).
Los deshechos humanos son elevados por la gracia a hijos de Dios.
Dice San Juan Crisóstomo en razón
que ningún rey toma por sus soldados
gentes de condición servil, tarados,
mientras Dios sí y de todo corazón.
Más que por soldado, hijo en condición
de heredero de bienes preparados
desde la eternidad atesorados
conforme a méritos y proporción.
Publicanos, pecadores, esclavos,
que conocen cadenas infernales
y todos, sin excepción, elevados
por la gracia a poderes imperiales
que no serán en cielo superados
ni humillados en mundos inferiores.
Madrid, 25 de Enero del 2010.

(1762).
Marx ataca a los ministros de la Religión.
No deja títere con su cabeza.
Con los que son sus ministros se emperra
y sacerdotes, clérigos que aterra
cual asalariados trata. Bajeza
no les falta y calumnia de pereza,
es lo menos de quien les considera
defensa del explotador que espera
la justificación de su crudeza.
Y así ella es conforme a la ley de Dios.
Baluarte del cautiverio de masas
en sociedad de clases, apodó
su misión religiosa con sus guasas
de hacer creer al obrero que huyó
de esperanzas arruinadas y escasas.
Madrid, 16 de Diciembre del 2009.

(1763).
“Agua que salta hasta la vida eterna”.
Del cielo caímos y al cielo vamos,
desandando un camino que trazó
el pecado de Adán que traicionó
el primer plan de Dios que rechazamos.
La gracia, "agua que salta", y nos mojamos,
"hasta la vida eterna", y, conquistó
para nosotros pues reconcilió
al hombre con el Padre que estrenamos.
Con vestido bautismal de pureza
con dones del Espíritu tan Santo
con virtudes que ablandan la dureza
del corazón del hombre y en su llanto
sacándonos de la inmensa tristeza
donde la humanidad se hundiera tanto.
Madrid, 25 de Enero del 2010.

(1764).
Una Religión pasiva y que hace a sus miembros pasivos, ¿cómo
y por qué durará 3000 años como el caso del cristianismo?.

Acusa también a la Religión
de hacer al hombre un tanto y más pasivo
sembrando en él un sentir compasivo
conformista, sin inquietud ni acción.
Vamos, como si éste fuera un gorrón
sin sentir por el trabajo atractivo
ni inquietud interna o un revulsivo
contra injusticia que no es de razón.
Y manipulan la frase de Cristo
de poner la otra mejilla a quien pega
cosa que antes jamás se había visto.
Esperar cielo donde no se brega
ni se trabaja, ya todo está listo,
pues todo tiene y todo se le entrega.
Madrid, 16 de Diciembre del 2009.

(1765).
El amor desató los grilletes de los esclavos sin esperanza.
Parece que esto es una teoría
revolucionaria donde las haya
que los miles de esclavos se nos vayan
a un sinfín de bienes que asombrarían
a un marxista si bien lo achacaría
a brujería que bien se le daban
estos hechos que no se barruntaban
reflejados en labios que reían.
Y es cierto. Pues Cristo es la prueba de ello.
Ciegos que ven, paralíticos que andan.
Pobres siendo instruidos en Evangelio.
Cosas ocultas a ricos que mandan.
A sabios que piensan sobre su cuello
No a los pobres y pequeños que aguantan.
Madrid, 25 de Enero del 2010.

(1766).
Premio lejano, aunque no por eso sea falso.
Enano Lenin se pasa un montón.
No merece otro calificativo
el muy ignorante , y el tan cautivo,
de escasa y religiosa formación.
Dice que predica resignación
al eterno pobre que es tan activo
víctima de trato tan abusivo
impropio de su digna condición.
Que el tal salario será premio eterno
en dinero muy contante y sonante
que le cubrirá verano e invierno.
Salario que lo pone muy distante
aunque ¡0jo! por allí hay también infierno
meta final para un buen incordiante.
Madrid, 16 de Diciembre del 2009.

(1767).
Adán padre de nuestra carne. Cristo padre de nuestro espíritu.
El padre de nuestra carne abatió
nuestra persona hasta el cercano infierno.
Pero hasta elevados bienes eternos
solo Nuestro Señor nos lo logró.
Espíritu que impuso y alcanzó
cuanto el padre de la carne y su averno
nos diera por herencia en un invierno
de desamores que se reveló
rico en dolores de parto y sudor
en frente trabajadora de humano
que no alcanzara el más santo esplendor.
La libertad y gusto soberano
que ha de tener el que fuera traidor
son promesas profundas del cristiano.
Madrid, 25 de Enero del 2010.

(1768).
Marx Lucha contra los molinos de viento espirituales de una religión que él deforma.

¿Qué tendrá la Religión si no exista?
Solamente materia aburridísima
ya enfrentada con la idea tan bíblica
de un Dios que a ser materia se resista.
Lógico y contra molinos insista
luchar Marx buscando victoria pírrica
bailando en Grecia bella danza típica
emulando batalla que no es vista.
Es dar palos de ciego interpretando
lo que como Religión él tuviera
según su criterio que criticando
a su raza judía no le fuera
sino la de sus padres que olvidando
la fue orillando de lo que creyera.
Madrid, 16 de Diciembre del 2009.

(1769).
Ahijados por la gracia, debemos parecernos al Padre que es nuestro modelo.
Santísimo es Dios por naturaleza,
y nosotros lo somos por su gracia.
Él, es impecable por antonomasia,
nosotros justos por Él sin pereza.
Nos anima Él con su mucha fuerza
sin necesitar natural audacia
pues nos da todo con suma abundancia
quedando asumidos por quien se esfuerza.
Que Él hasta en cruenta Cruz se aposenta
sin dejar de ser Rey de corazones
junto al suyo que tan digno presenta.
Desnudo, viste púrpura y dolores
color rojo subido que le sienta
como la sangre en venas, con ardores.
Madrid, 26 de Enero del 2010.

(1770).
El porvenir de la Religión.
Lógica respuesta del Comunismo
sacada de teoría y principios
como de la materia, tan insípidos
que es la normal vida dada a sí mismo.
Chupa rueda el sistema del abismo
de su derecho de propiedad cínico
que resulta ser sainete satírico
por cuanto nunca venció su egoísmo.
Se despachará siempre echando culpas
al capitalismo que le acompaña,
avasallamiento montado en grupas.
No desaparecerá, pues se amaña
la Religión en grupera y etapas
metiéndose en su más profunda entraña.
Madrid, 16 de Diciembre del 2009.

(1771).
Tras de la Confesión, vuelta a empezar. Desconfianza en la gracia divina.
Sacados del amo infernal del alma,
de manos que empuñan azotes ciertos
no conformes de ser libres, no siervos,
hijos del Dios amante, que nos calma,
el hombre vuelve a sus pasos y se arma
de bríos contra grilletes abiertos
contra el amor que no es seco desierto
sino florido oasis de fresca agua.
Y así al pecado mortal retrocede.
Y bajo palos y tormentos pone
su alma engañada que ya de nuevo hiede.
Al ser esclavo, Satán se dispone
a tomar el trofeo que le viene
gratis, y, sin más, su crueldad se impone.
Madrid, 26 de Enero del 2010.

(1772).
Si hay propiedad privada, habrá avasallados y, de estos,
la Religión, “opio”, es su apoyo y paño de lágrimas. (Marx).

Así que habrá Religión mientras haya
propiedad privada de la botella,
y haya expoliado que se apoye en ella.
Y busque esperanza donde ella vaya.
Si fenece la diferencia paya,
y la propiedad ya no le atropella
será la vida allí mucho más bella
y el Comunismo tendrá su atalaya.
Mientras tanto solo paño será,
o pañuelo o sábana donde lágrimas
y muy abundantes enjugará.
Siendo esto así y que cuente con las máximas
precauciones, el Comunismo hará
tabla rasa con las posibles sátiras.
Madrid, 16 de Diciembre del 2009.

(1773).
Dios hace reyes a sus hijos y aún sobra infinito poder y honor que repartir, aunque es el
mismo reino que Jesús hereda, salvada diferencia entre Creador y criatura.

Guillermo Parisiense habla muy claro
respecto a la gloria del Padre e Hijo
si bien heredando a todos de fijo
su gloria se aumenta sin un reparo.
Trae un ejemplo que narra al amparo
de un rey que hereda en total amasijo
a muchos prohijados sin prolijo
ni difícil modo de serle caro.
Ni caro ni humillante como ves
pues al hijo natural no faltó
honores, riquezas, sino al revés.
Aquel rey, fue de muchos y nadó
entre ellos con su tan grande poder
como Dios entre hijos que redimió.
Madrid, 26 de Enero del 2010.

(1774).
Como no pueden con ella, será algo que no se desarraiga y
permanece, aunque le ponen fecha de caducidad. ¡Qué listos!.

Reflejo de la propiedad privada,
problema de “tercera importancia”
parece ser que Lenin se distancia
de lo que fuera plaza conquistada.
Sí señores, sí. Es sorpresa llegada
que el rojo reconoce sin jactancia
aun a pesar de suma intolerancia
que la religión no es desarraigada.
No es porque el Espíritu Santo lo haga.
Ni que el Verbo acompañe hasta el final.
Es porque la tropa privada es brava.
Mientras sea respuesta criminal,
ruina, la Religión será su aciaga
solución actual y no divinal.
Madrid, 16 de Diciembre del 2009.

(1775).
Todos reyes sin necesidad de súbditos esclavizados. Sangre real
vertida por el mismo Dios. En ese espejo se mirarán cada día.

Como criatura, no puede con más.
El honor se desgaja y se revierte,
copa que solo Dios de esta lo advierte
que es su realeza sin vuelta atrás.
He asistido a entierros y quizás
sobre algún difunto, según la gente,
algún pecado del que se arrepiente
se le colgara al muerto de verdad.
Pero cuando esto leo sobre reyes
nombrados para siempre gobernar
explota mi cabeza según leyes
que no acabaría de empadronar
en ciudad que dé para tantos muebles
y tronos que, Dios, ha de colocar.
Madrid, 26 de Enero del 2010.

(1776).
No respetar la Religión aunque sea como “almohada”, es ignorar sus convicciones más
ortodoxas. Ser más leninistas que Lenin. Ser solo amantes del pesebre.

Sin saber lo que sus “padres” decían
hay comunistas de postín, trapillo
que al no disponer de buenos cepillos
al crucifijo no lo bendecían.
¡Fuera de clase!, así le maldecían
y como el que nos prohíbe un pitillo,
en público y a la vista de pillos
unos y otros iban, se socorrían,
negando a Cristo más de las tres veces
con más ruido que las nueces sonadas
pues que no hay quien los saque de sus trece.
La ignorancia es atrevida. Manadas
de ignorantes que ya no se convencen
porque ignoran, sí, las leches mamadas.
Madrid, 16 de Diciembre del 2009

(1777).
No juzgar a quien creemos se portó mal, cuando como el Buen Ladrón,
en un instante, comenzó a reinar con Cristo en el cielo.

Y es cierto lo que sobre esto yo digo.
No hay contradicción en lo que se afirma.
Dios, su promesa, palabra, confirma.
porque no necesita de testigo.
Pobre y olvidado, incluso enemigo,
si es que se le juzga o bien se examina
siempre encontraremos alguna china
en el zapato y estar a su abrigo
Pienso en la misericordia de Dios
en los muchos San Dimas de última hora
y me alivio en mi escrutar tan feroz.
Me rindo ante la luz acusadora
no de él sino de mi alma portavoz
y ya me callo, descansando otrora.
Madrid, 26 de Enero del 2010.

(1778).
No debiera existir, según Lenin, pero, si no pude desarraigarse, ninguno de
sus símbolos estorba porque se hacen naturaleza con el sentir popular.

Mal he leído o estoy en lo cierto.
Religión “almohada”. Conformarse.
No veo con Lenin entusiasmarse.
¿Y por qué me quieren llevar a otro huerto?.
Lo que es, otro erróneo pensamiento.
Pero bueno, no hay que desanimarse.
La "dama" no puede desarraigarse.
Y esto es a mi favor buen elemento.
Si esto es así caballeros de llama.
Llamas y azares correréis inquietos
porque la experiencia mucho os reclama.
¿En tiempos de crisis?. ¿Deshonrar muertos?.
Algo que al sentir comunista clama
pues si hay "privada", o rece o esté atento.
Madrid, 16 de Diciembre del 2009.

(1779).
San Juan Crisóstomo pregunta acerca de la afirmación de San Juan Evangelista.
San Juan habló sobre la filiación
del hombre cual prohijado de Dios.
Heredero lo hizo y también precoz,
iniciando la gracia el galardón.
Y el Crisóstomo llamó la atención
al preguntarse y en más alta voz,
por qué no declaró la pena y coz
de quienes no les hiciera ilusión.
Para aquellos que no le recibieron,
-responde-, mucho castigo les fuera
el no haber sido hijos y que murieron
sin poder recibir al sin sesera
hijo del carpintero que creyeron
distinto Mesías del que se espera.
Madrid, 26 de Enero del 2010.

(1780).
Papel secundario de la Religión en el Comunismo.
Primer plano para la Religión
no tiene un lugar en el Comunismo
ni siquiera por aquel amiguismo
que con el capital hizo mansión.
Esta, claro, es la parcial opinión
de comunistas y su fanatismo
y con este acertado mecanismo
fomenta la ansiada revolución.
Un valor secundario se le dio
a la Religión y Lenin lo explica
por ser el reflejo que recibió
de la propiedad privada que pica
en el trasero de muchos sin Dios
pues que al laicismo de hoy día salpica.
Madrid, 17 de Diciembre del 2009.

(1781).
La adopción por la gracia es más excelente filiación
que la generación natural entre los hombres.

Obras de Dios que son siempre extremadas
las que sobre la adopción divina hacen
del hombre hijo de Dios y le complacen
correspondiéndole en santas llamadas.
Estas obras se acomodan aunadas
a la condición humana que nacen
y mueren dentro del seno en que pacen
delicias divinas por Cristo dadas.
Que si el hombre adoptara uno o dos hijos,
Dios uno natural tiene y los otros
son adoptivos con más caridad
que el hombre da con tales regocijos,
y superando en más lo que nosotros
pongamos en afecto y en bondad.
Madrid, 27 de Enero del 2010.

(1782).
Dice Lenin que no merece la pena emplearse en la Religión abandonando
las fuerzas comprometidas con la lucha económica y política.

Sigue el amigo Lenin perorando
que no "debemos emplear las fuerzas
empeñadas en lucha" hasta que venza
la economía y política tanto,
que las opiniones y sueños dando
queden en la Religión que se ejerza
y de esta manera bien nos convenza
con el testimonio y adoctrinando.
Lo genuino y lo revolucionario
no debe sustituirse por los credos
ya que forman parte de un anticuario.
Son de "tercera importancia" heredados,
que desaparecerán del horario
de este mundo rico que es su escenario.
Madrid, 17 de Diciembre del 2009.

(1783).
La filiación por la gracia, una pasada divina.
Excede más la filiación divina
en cuanto al modo de realizarse
que la de los hijos al procrearse
y esto es por su caridad que es más fina.
No hubo en Dios necesidad que se arrima
al ascua pasional de cierta base
ni a instinto conservador de clase
sino a solo amor crujiente que mima.
Que convertido en blanco pan reparte
y en vino que alegra los corazones
abriéndole el suyo de parte a parte.
No hay ni habrá ya otras distintas razones
que las que su infinito amor hace arte
con el que convencerá de sus dones.
Madrid, 27 de Enero del 2010.

(1784).
Nada de Espíritu que sopla. Es capitalismo que barre. Una chorrada más comunista.

No solo la Religión durará
al compás de la propiedad privada
sino que por capital auxiliada
con él hasta el fin se expansionará.
Así, a más capitalismo que habrá
más Religión sería proclamada.
Esto no es un ardid o coartada
sino realidad más que aguantada,
por un Comunismo que se le observa
en encrucijada que es allí puesta
sin saber dejar duda que conserva.
Si la realidad este hecho orquesta
y de ella la vida social es sierva,
¿A qué perseguir?. Dejadla a su cuenta.
Madrid, 17 de Diciembre del 2009.

(1785).
Los bienes divinos son más duraderos que los humanos.
Mucho quería el padre a su único hijo
y mucho es lo que quiso que éste herede
que de esta forma, buena vida espere
sin preocuparse de un mal alijo.
Tal cosa fue así como lo predijo.
Nadó en riquezas que bien las defiende.
Hecho este que a nadie daña u ofende
Pero, perderlas y sin plazo fijo,
es cosa que le entristece y provoca
nausea vital pensar tan cercano
el posible hecho que casi lo toca.
Es el triste fin de todo lo humano
pues en Dios sin término o fin se goza
siendo hijo, porque antes se fue su hermano.
Madrid, 27 de Enero del 2010

(1786).
Al final el Capitalismo desaparecerá, derrotado por el Comunismo.
Vuelve al ataque el buen señor enano
con su cruel manía persecutoria
tratando de hacer una nueva historia
con la Religión en medio y a mano.
Para lo que pueda ocurrir, hermano
proletario pues robaron tu gloria
antes que alcanzaras bella victoria
que llevas en corazón y no en vano.
Capitalismo que al fracaso va
tomando el comunismo hábil antorcha
que ya nada ni nadie apagará.
Se está esperando tal caída mocha
desde muchos años y lustros ha
y no llega con engaño ni trocha.
Madrid, 18 de Diciembre del 2009.

(1787).
La filiación por la gracia transforma al hombre en otro en Dios.
El padre normal por reputación,
el natural al que nos dirigimos
al que todos conocen y nos fuimos
con él al colegio o a procesión,
ese mismo nos dio la orientación
para vivir lo que ahí comprendimos
y al mismo tiempo ya nos decidimos
por ejercer reglas de educación.
Pues, con todo, fue ello tan exterior
que del interior nada modifica
permaneciendo el estado anterior.
Pero Dios con su gracia lo amplifica
logrando transformar el interior
y de aquello humano nada le quita.
Madrid, 27 de Enero del 2010.

(1788).
Quitada la causa (esclavitud económica), se quita su efecto, (Religión) según Lenin.
Si la Religión es un fiel reflejo
del poder productivo e imperante
bajo la propiedad privada, amante,
si falla esta, aquella estará muy lejos.
Habrá pues que combatir el espejo
causa del religioso reflectante
todo esto hecho con cuidado mucho antes
de que la Religión imponga anejos.
La esclavitud económica urdida
por propiedad privada del momento
será constantemente combatida.
Así se fortalecen los cimientos
en la sociedad de medios surtida
y Religión fuera del pensamiento.
Madrid, 18 de Diciembre del 2009.

(1789).
La adopción de Dios, un amor inmerecido tras de una esquina.
Reputación sin mudanza real
será la adopción de todos los hombres
y aunque como a alto príncipe le honres
su condición bajo el rey es igual.
Porque intrínsecamente, racional
cosa no se le diera, solo nombre,
y con ello, puede que nos asombre
entender la adopción como un final.
La de Dios es comenzar otra vida,
sombra de naturaleza divina
y más que una sombra, ya recibida,
la misma vida de Dios, no interina,
sino en propiedad alegre cogida
al vuelo de un amor tras de la esquina.
Madrid, 27 de Enero del 2010.

(1790).
La Religión desaparece automáticamente por el hecho
de poseer la sociedad los medios productivos. (Engels).

Así Engels habla de reflejo extraño
de fuerza irresistible y tan extraña
que difícilmente el hombre se apaña
para vivir en paz sin ningún daño.
La producción en manos por cada año
de la sociedad que adquirió con saña,
lo que le destrozaba sus entrañas,
viene a ser escalada de un peldaño,
importante para ella, libertada
por sí misma para propio festejo
que para felicidad es llamada.
Ya no habrá una razón para el reflejo.
La Religión no será reflejada.
Añicos es el plateado espejo.
Madrid, 18 de Diciembre del 2009.

(1791).
La adopción de Dios nos hace “nueva criatura”.
Que es un modo muy excelente y raro
lo dice el autor que aquí comentamos
P. Nieremberg, al que mucho respetamos,
“vivista” en su expresión y amor caro.
Dios que no es de olimpo ni de secano
sino de cielo santo que imitamos
por los que allí gozan y recordamos
con sana envidia de verlos cercanos.
La gracia "nueva criatura" nos hizo
que de eso San Pablo estuvo enterado
y su dicho fue más que aquel castizo
refrán que ya se le hubiera endosado
si no conociéramos lo que él quiso
decirnos con talante enamorado.
Madrid, 27 de Enero del 2010.

(1792).
Nótos, Caecios, Eolo, Quetzalcóatl, Ehecatl, etc. dioses antiguos del viento.
Dijo solemne: “La tierra es del viento”,
y raíces indias tiene tal frase.
Que la entiendan: Nadie se sobrepase.
¡Señorías!: “¡Quédense en el asiento!”.
La oí y lo conté a amigo, lo siento.
Al vecino de arriba que es de “clase”.
-¿Tiene propiedad el viento que es base
por donde la tierra sufra sin cuento?.
-No, -le contesté airado y sorprendido-.
¿Ser sujeto de derechos?. Enredo
de capitalismo más bien podrido.
-Ya decía yo que el creerse ledo
tomando viento fresco y aterido,
estaría si no mal, como un lelo.
Madrid, 18 de Diciembre del 2009.

(1793).
No puede igualarse la filiación del hombre con la que Dios concede al alma en gracia.

Participa de natural divino,
recibe de Él espíritu igual,
bienes intrínsecos de Dios, actual
derecho a ellos y tan repentino
como su bienaventuranza vino
por la Encarnación que fuera inicial
camino de perfección capital
de alma pecadora hacia su destino.
Por ello es generación conocida
la natural del hombre en su razón
que no alcanza a aquella concebida
por Dios para el alma en gracia y sazón
que viene madura y enriquecida
por sangre divina y Crucifixión.
Madrid, 28 de Enero del 2010.

(1794).
Combatir directamente algo que por necesidad desaparecerá con su propia causa, es
distraer incoherentemente energías revolucionarias. ¿Habrán perdido la holla?.

No debe estar seguro el Comunismo
que, cierto al ceder su siempre enemigo,
el Capitalismo, lleve consigo,
a la buena Religión y su altruismo.
Les surgirá a la vez doble seísmo.
Se verían tranquilos el ombligo
Pero no todo es paz. Lo que te digo.
Maquinan con el normal nerviosismo.
Se persigue a la Religión con saña,
la pisotean, calumnian, difaman,
cuando no, usan su criminal guadaña.
¿Para qué esa fase, que así la llaman
en lucha general que tanto daña
pues, muerta su causa, a Religión matan?.
Madrid, 19 de Diciembre del 2009.

(1795).
Nada aportaría el hombre si le faltara el alma y su gracia.
¿Y qué le da el padre al hijo engendrado?
No más que un poco de materia y sobra.
¿Y qué es lo que en el hijo engendrado obra?.
Ni materia, forma o alma ha bordado.
Dispone materia y une al creado
ser, el alma, que vivifica y cobra
fuerza de Dios venida y no zozobra,
pues de su causa y fin no ha renegado.
Pues la adopción de Dios superó siempre
en perfección y en generosidad
a la natural del hombre aunque siente
vana, orgullosa superioridad,
machismo extremado que se consiente
y se enfrenta a rancia capacidad.
Madrid, 28 de Enero del 2010.

(1796).
Religión perseguida ¡y eso que es secundaria y no es “de primer plano!”.
Con todo rigor , si esta es la verdad:
lo religioso no es de "primer plano".
Así Lenin lo afirmaba no en vano.
Argüir su ateismo no es eficaz.
Argumentemos su causa falaz,
su Filosofía de la Historia, ano
por donde lo que es excrecente e insano
extiende en el mundo su olor voraz.
Por ahí iremos a su frágil médula.
Aunque tenga duro esternón formado
de bombas y mentiras como férula.
Que en eso al final habrá terminado,
como “arregla todo” sin tener cédula
ni autoridad para nuestro cuidado.
Madrid, 19 de Diciembre del 2009.

(1797).
Como si damos nuestra alma a un amigo para que obre por ella, así
Dios da su espíritu al arrepentido que goza ya de sus divinos bienes.

Infunde su espíritu. Algo muy serio.
Con ello da más participación.
Y el noble hombre ante esta ocupación,
deslumbrado se ve por el misterio.
Más que participar de normal reino,
es soplo sobre la misma expansión
del alma de Dios como donación
a su naturaleza y a su imperio.
Espíritu de Dios sobre nosotros
sobre nuestras cabezas llameantes
que fue Pentecostés para los otros.
Transformados y enriquecidos antes,
después predicaron a aquellos potros
encabritados por sacros tunantes.
Madrid, 28 de Enero del 2010.

(1798).
Con las palomas no se discute. O se escucha el
mensaje que portan en sus picos o se les mata.

Y no lo puede negar. Odio a muerte.
Así Lenin ante sus proletarios.
Que tengan lucha abierta sin horarios
contra todo lo religioso y…. ¡suerte!.
Y les creció el pelo de erizo, fuerte.
Con él pinchaban a los adversarios.
Que eran los que rezaban rosarios
y el alanceado quedaba inerte.
Las divisiones de credos y salves
se enfrentaban a sus tanques de acero,
Los credos, cual torpedos eran aves.
Palomas blancas de blanco certero.
Llovían del cielo, planeando, suaves.
Ya muertas, la paz iba al vertedero.
Madrid, 19 de Diciembre del 2009.

(1799).
Ni los ángeles pudieron imaginar que Dios infundiera
su espíritu a seres inferiores a ellos.

Prohijados de esta bella manera
pisando alfombras de santa bondad,
opinando sobre toda verdad,
respirando buen aire de pradera,
el alma en su gracia al final se entera
que de Dios es hija por vecindad,
¡más que por cuidada proximidad!
por participación y no de afuera.
Es el alma de Dios que se traspasa
y que en mi alma reconstruirá su cielo
de ángeles que mucho los sobrepasa
porque jamás pasó por su anhelo
el hecho de una idea que fue rasa
pues no nació bajo ningún sombrero.
Madrid, 28 de Enero del 2010.

(1800).
Acción paralela e inseparable contra el Capitalismo y la Religión.
Vienen con las dos cosas a la vez.
Tareas inseparables y acción.
El Capitalismo y la Religión.
Dos pájaros de un tiro como ves.
No falta en su comida el entremés,
ni al doble entierro un largo repicón.
Vence economía sin la oración.
Meten una patita siendo ciempiés.
Que el plumero ya está más que bien visto.
De color rojo, como sangre de hoz,
que rebana cuellos al desprovisto
ciudadano que mal oye su voz
sobre todo si es rico y también listo
dónde y cómo se lleve o no con vos.
Madrid, 19 de Diciembre del 2009.

(1801).
La acción del espíritu de Dios sobre el hombre es completa. Supera a toda instrucción
exterior limitada. De aquí los fallos a caballo de la libertad individual.

Importante doctrina de adopción
por efectos que en el alma produce
por donde de ello claro se deduce
un difícil tema de educación.
Cómo tras de una delicada acción
que al hijo a buenas maneras le induce
nos resulta que estas no le seducen
saliendo tan vago como ladrón.
El alma docente quedó en armario.
Y el discente, huérfano de ella quedó.
Y siempre, de todo fue un adversario.
No así el espíritu de Dios obró.
Trasladó al corazón discente a diario
sus modos de amar y lo recobró.
Madrid, 28 de Enero del 2010.

(1802).
Nada de lucha en abstracto.
Está claro. No es lucha idealista
ni lucha abstracta contra alguna idea.
Sobra toda disputa que jalea
luchar contra la Religión altruista.
En la lucha de clases que conquista
es donde se empleará la correa
sin privarse, a degüello, en pelea
y sin descanso alguno se la embista.
En práctico y concreto movimiento
de clases proletarias ha de ser
y allí se ha de vencer sin miramiento.
Recomendaciones de agradecer
si solo matan el cuerpo al momento
dejando al alma ante Dios merecer.
Madrid, 20 de Diciembre del 2009.

(1803).
El nombre de “hijos”, no es por reputación. Es que los somos de verdad.

El misterio está claro y explicado.
Pues ya no hay misterio. Hijos de verdad.
San Juan: "nacidos de Dios" por bondad,
"reengendrados", "nuevo ser" dotado.
"Nueva criatura", y su " forma" se han dado.
No solo nos "llamen" por lealtad.
Lo "seamos" por grande santidad.
Así el hombre será recompensado.
"Nos engendró con la palabra ", -dijo
Santiago y "de verdad" -nos informó-.
Naturaleza nueva de sus hijos.
"principado entre las criaturas" vio
y por "adoptar", el "engendrar" se hizo
y el "hombre viejo" desapareció.
Madrid, 28 de Enero del 2010.

(1804).
¿Quién dice que renuncia el Comunismo a la lucha ideológica, sino
el falso Lenin, cuya maquinaria de propaganda le llama mentiroso?.

Que si al exterior se ha de entorpecer
por arrancar raíz y sentimiento
de alguna Religión cuyo cimiento
en el alma se encuentra desde ayer,
hoy, la organizada, herida ha de ser
y se desangre en medio del lamento
al tener la sociedad solo cuento
y hasta tiranía en el convencer.
Clase dominadora por las armas
que a la otra clase trata de traidora
que le niega honor cruento de las palmas.
Así el mártir fusilado en la aurora
con la corona sobre su blanca alma
goza de paz eterna .Ya no llora.
Madrid, 20 de Diciembre del 2009.

(1805).
Estatuas vivas somos de Dios que gozan de su confianza.
(Arrian. lib. 2, c. 8, pag. 123)

Nuestro autor comentado nos da más:
el pensar de un filósofo gentil.
sobre lo que se nos deba ocurrir
respecto al Artífice que es de atrás,
de nuestro origen, si es que bien sabrás
reconocer su ayuda y más sentir
agradecimiento hoy y, el por venir,
cuya natura no comprenderás.
Ese artífice que es Dios, se confió.
Y te puso a ti a tu propio cuidado
como un eficaz modo que previó
para atención de tu privado estado
e interés que agradece lo que amó
Él desde que se hubiera manifestado.
Torrejoncillo, 29 de Enero del 2010.

(1806).
Imposible el intercambio con otros sobre lo que uno cree y menos, decirlo a los demás. Un
idealismo encadenado al que podan la “praxis” que les relaciona con el exterior.

Abolir lo organizado y no sea
del mismo palo y clase, que convenza.
Pues creencia privada, su entereza,
no interesa porque no se granjea
enemigos salidos de tangea
capaces de levantar la cabeza
en una gran sociedad, cuyas piezas
han sido labradas como presea.
Y "Libertad de conciencia" lo llaman.
Art. 124 de la Constitución Soviética
y libertad individual no allanan.
Lógica consecuencia contra la ética
sin Dios, causa última que no reclaman
y menos su amor al hombre de América.
Madrid, 20 de Diciembre del 2009.

(1807).
Aunque sean bellísimas obras de arte, solo el espíritu de Dios les daría movimiento. Así
ocurre con nuestra alma.

Recuerda a Fidias y advierte sobre él,
cómo Minerva y Jove manos tienen
pero ninguna de las mismas mueven
y tiesas quedan sin poderse ver
su elasticidad, movimiento aquel
que las bellas obras de Dios poseen
por donde su viveza las mantienen
activas por su tan libre querer.
Y parecido a Miguel Ángel le ocurre
que a su Moisés esculpido dijo: ¡habla!
y no habló porque el mármol no discurre.
Y es que no hay nadie que sus bocas abra.
Aunque hay quien de posible milagro huye
no sea que hablen sin tales palabras.
Torrejoncillo, 29 de Enero del 2010.

(1808).
Montado el Comunismo, se desmonta automáticamente la Religión
Y tienen fe en ampuloso sistema
de imponer sus idear por doquier
y cuando crean, que se imponen bien,
lo privado, al garete sin problema.
Lo que llamaron superstición mema
va al baúl de recuerdos con desdén
pues no necesitan ya más sostén
no teniendo capitalismo y flema.
La esclavitud será desconocida,
la prepotencia social anulada.
La religiosidad es zaherida.
Y permanecerá siempre olvidada
si con medio natural a medida,
por natural, no logra desplazarla.
Madrid, 20 de Diciembre del 2009.

(1809).
Cristo nos marcó goles por un tubo. Campeón y primer clasificado en el Cielo.
Prohijados fuimos en libertad
por Dios que libremente nos creó.
Luego, más adelante siguió
prodigándose en su fidelidad.
Si reinar es servir con lealtad
más leal y fiel no se conoció
que al mismísimo Dios que se empeñó
lavar pies con la máxima humildad.
En el cielo nadie discutirá
puesto bien ganado que Él se tiene
por esto, sobre todos reinará.
Al campo contrario vino y nos viene
ganando por goleada y dará
vueltas al marcador que nos previene.
Torrejoncillo, 29 de Enero del 2010.

(1810).
La Internacional Comunista en su Programa, lo admite claramente:
“Muerte a la Religión”.

No nos hagamos ilusiones falsas.
El Progr. de la Intnal. Comunista acecha.
Se combatirá siempre y sin las fechas
"sistemáticamente" a religiosas
costumbres hundiendo frágiles balsas
que solo la fe, libre de sospechas
puede mantenerlas sin estar hechas
para tiránicas formas rebalsas.
"Lucha implacable frente a Religión"
así se despachan los progresistas
poniendo en papel su obscena opinión.
¡Libertad!, ¡libertad!, sus elitistas
romos de mollera en su perversión.
Capitalistas en potencia, ¡Artistas!.
Madrid, 20 de Diciembre del 2009.

(1811).
El hombre no elige a sus hijos. Solo Dios puede hacerlo y lo hace.
Sea niño o niña lo que les venga
cuando los padres pusieron los medios,
vienen torpes o listos sin remedios
para enmendar la natura que es luenga.
Aquí voluntad falla. No es prebenda.
Y escogerlos como uno quiera verlos
hace tan difíciles intermedios
que la ciencia teme que ahí la venza.
No ocurre así en Dios Sabio que nos da
su gracia por ser Santo a propios hijos
eligiéndolos libremente ya.
No echándolos a suerte o acertijos,
Cuando y como quiere elige. Sin más.
Conociendo a todos sus entresijos.
Torrejoncillo, 30 de Enero del 2010.

(1812).
La Religión sin Dios, no tiene sentido. Si se ataca a esta se ataca a Dios, Agente
independiente de la materia que el comunista tiene por única realidad existente.

Se les vio el plumero y los calzoncillos.
Marx no anduvo con tapujos burgueses.
Los trató a palos siendo feligreses
de la doctrina que repartió a pillos.
Qué mayor palo que con estribillo
una y otra vez a nuevos marqueses
les diga como si no repitiese:
"la crítica de Religión", su brillo,
"es el principio de toda la crítica"
pues, "siendo opio del pueblo" y engañado
a ello se debe su característica.
Pues la Religión es don bien fundado
en la existencia de Dios, y esta bíblica,
porque demuestra Él que nos ha hablado.
Madrid, 20 de Diciembre del 2009.

(1813).
Sentimiento humilde del hombre prohijado por Dios.
Ojos divinos fijaron en mí
su ardiente mirada. Tanto me amaron
que entre sus besos tan bien me arrullaron
como nunca jamás lo comprendí.
¿Qué hice entonces¿?. ¿Por qué no perecí?
Encalleció mi conciencia que ataron
manos pecadoras que se prestaron
a efectuar mal en que yo me perdí.
Pero Dios me miró. Y me traspasó.
Y como una espada que corta y se hunde,
la lágrima de Él me anonadó.
Mi conciencia jardín se hizo y hoy funde
y trasforma en oro que acaparó
malas obras. Para que Dios me inunde.
Torrejoncillo, 30 de Enero del 2010.

(1814).
Crítica de la Filosofía de la Religión.
Y dos críticas ya hemos presentado
tratando las materias precedentes.
Sobre la naturaleza y la mente.
Ambas reclaman al Dios olvidado.
Y la mente en concreto, ha recobrado
el convencimiento tan excelente
que pasará por bueno y tan decente
como el hombre que por ellos ha obrado.
La mente sin natura espiritual
imposible parece concebirse
pues es de una lógica elemental.
Y natura sin poder permitirse
leyes ordenadas por Principal,
Dios, fuera efecto sin causa. Morirse.
Madrid, 21 de Diciembre del 2009.

(1815).
San Bernardo lo confirma.
Pregunta el santo varón si no es cierto
que Dios con una palabra formó
al hombre complicado y reformó
con muchas más y dolor en concierto.
Que fue lo segundo un largo desierto
de afectos con las penas que sufrió
durante toda su vida en que obró
milagros con enfermos y con muertos.
Esta reformación fue por la gracia
camino muy largo y de muchas leguas
que, al no ser fácil, no todos creyeron
pero por encima de suspicacia
y lo que dirán muchas flojas lenguas
muchos más en amor y en paz vivieron.
Torrejoncillo, 30 de Enero del 2010.

(1816).
La Naturaleza, la mente humana, la Historia, reclaman
la existencia de un Dios Creador y Omnipotente.

Natura reclamando la existencia
de un Dios Creador del mismo Universo
y el principio espiritual del progreso
con mente preparada para ciencia.
Todo ello es elemento de eminencia
o simplemente potencia y diverso
modo de ver el mundo tan adverso
sin máscara incrédula de conciencia.
Dejando para remate esa Historia.
que a Religión considera fenómeno
social cuya raíz es tan impropia
de una rara producción, prolegómeno
de la sociedad sin pena ni gloria,
con un final frustrante , triste y lóbrego.
Madrid, 21 de Diciembre del 2009.

(1817).
Palabras de San Pedro Crisólogo.
Agradecer natura recibida
y luego su gracia que es regalada
y luego su santa voluntad dada
debe ser obligación acogida.
Sin olvidar la adopción bienvenida
que por el Hijo divino es comprada
con su abundante sangre derramada
y que a veces, por el hombre es perdida.
¡Oh hombre amado con (to)tal extremo
de Dios, vuélvete a Dios; (y a Él) entrégate
todo a la gloria de quien se entregó
todo por ti a la injuria; ama a Supremo
Dios y Padre de todos y arrepiéntase
tu alma ante la Vida que se te dio.
Torrejoncillo, 31 de Enero del 2010.

(1818).
El verdadero origen de la Religión.
En este tema también Marx copió,
llevando el agua turbia a su molino.
E inquilino en casa ajena se avino
a sentirse amo en la que se coló.
Fuerzas divinizadas que pensó
le solucionaran bien lo divino.
Ya lo vimos que fue en esto cetrino.
¡Y no faltaba mas!. Se equivocó.
Lo veremos muy claro en lo que sigue.
Y que poco a poco se ha de exponer.
Alcanzando si cabe al que persigue
interpretación de casos por ver
si en ellos la misma verdad consigue
imponerse a oscuridad sin ser.
Madrid, 21 de Diciembre del 2009.

(1819).
Palabras de San Bernardo.
No perdonó a su Unigénito porque
fueses tú su engendrado. Se mostró
como (tal) Padre y, yo como hijo no.
Levanto mi rostro que es más discorde.
Y no se parece al del Padre que arde
por reflejar su amor al que así amó
hombre sin entrañas al que no osó
despreciar por ingrato y él se salve.
Padre santo del que me avergoncé,
algo indigno de mi generación
y sobre el mundo me precipité.
Palabras de Bernardo. Humillación
de un hombre tan santo del que pensé
que su austeridad era donación.
Torrejoncillo, 31 de Enero del 2010.

(1820).
El primitivo que creía en algo superior captado por sus sentidos.
Todo ocurriría entre primitivos.
Son tribus que temen lo que no entienden
y es por esto por lo que aquellos tienden
a divinizar, no fueran cautivos.
Politeísmo, credos colectivos,
muchas divinidades pues que atienden
con sacrificios humanos. Pretenden
aplacar instintos dominativos.
Y les parecía que se libraban
del influjo de las terribles fuerzas
o al menos por creencia demostraban
que algunos seres superiores venzas
por el temor y adoración que daban
y de este modo interior te convenzas.
Madrid, 22 de Diciembre del 2009.

(1821).
Dios arrojado de su propia mansión.
Hijo pródigo que salió de casa
abundante y solariega del padre.
Porta la herencia bajo el brazo que abre
su mano a vida no menos escasa.
Pero el que peca no así se lo pasa.
Es el Padre quien de su casa sale
Y en el exterior duerme si es que vale
esta metáfora que sobrepasa
la imaginación que no es tan esquiva.
Porque de verdad a Dios se le arroja
del alma, mansión que es la más querida.
Es creada el alma y no se sonroja
de echar de ella a Dios sin darle cabida
habiéndole dado El cuanto es y vida.
Torrejoncillo, 31 de Enero del 2010.

(1822).
La evolución aplicada a la Religión. (Tylor)..
Así el politeísmo fue anterior
como primitiva fe religiosa
y que el monoteísmo fuera fosa
de aquella creencia un poco inferior.
Pues por solo sentidos e interior
les venía aquella fe perezosa
a la sola medida de la cosa
que por divina se hizo superior.
Pero entró en escena Tylor con su libro
"Cultura primitiva" , evolución.
Este no conseguía el equilibrio.
Pues él, lo aplicaba a la Religión.
Y en todas sus fases y etapas quiso
tratarla y de ello darla su razón.
Madrid, 22 de Diciembre del 2009.

(1823).
Dios encontró en nosotros pecados que perdonó.
Mientras supone la adopción humana
mérito o parte en el que es prohijado
la divina lo crea con agrado
haciendo al alma hija y no cortesana.
Da más y halla menos por ser tan vana
por eso es más voluntario el pasado
principio de amor divino increado
y que desde la eternidad nos gana.
¿Qué pudo hallar en el hombre al mirar
y poner su interés en rescatarlo
su corazón y gracia sin restar
lo que le ofrecía sin valorarlo
como para dejarlo de donar?
Cuando amor va por delante, ahijarlo.
Torrejoncillo, 31 de Enero del 2010.

(1824).
Preparando el camino antirreligioso.
Ya antes de todo esto, Marx lo supuso,
que la evolución que Darwin creía
en lo natural a él favorecía
para su lucha de clases y su uso.
Una vez más se perpetró el abuso.
Lucha por la existencia que veía
lo trasladó a lo social que sería
palanca revolucionaria, intruso
en la vida cívica real dada,
la evolución fuera así introducida
implacable y también casi probada.
Fue así sin ninguna traba admitida.
Desde la Antropología saltada
se fue hacia el resto de las ciencias huída.
Madrid, 22 de Diciembre del 2009.

(1825).
Desde el estado de pecado hasta la gracia de adopción hay infinita distancia.
No se puede medir con regla o vara
por muy largas y cumplidas que sean
distancia desde donde pordiosean
pecadores hasta vida preclara.
Hay distancia infinita y no tan rara.
Hay espacio infranqueable. Pues que vean
cómo se distancian para que crean
y esa luz divina sea más clara.
No llegamos hasta los altos ángeles
ni a naturalezas privilegiadas.
A estas superamos por fondo y márgenes.
Almas en gracia y también remansadas
por sus virtudes heroicas y plácemes
de quien las ama y tiene desposadas.
Madrid, 1 de Febrero del 2010.

(1826).
Influencia de la obra de Tylor.
Porque desde Tylor, y hasta el fin de siglo
la influencia evolucionista, patente
se hizo con su ya libro ante la gente,
que buscaba respuesta con sigilo.
Quedó el mundo pasmado, y en un vilo,
cuando vieron trato tan indecente
dado a la Religión en un ingente
cúmulo de falsedad de improviso.
Marx aprovechó la oportunidad
y a su teoría creyó amarrar
en la Historia Natural de verdad
Y así se la tuvo que desdeñar
a la opinión contraria, en lealtad
con el buen sentido y mejor pensar.
Torrejoncillo, 24 de Diciembre del 2009.

(1827).
Dios se inclinó y nos encontró en miseria. Pero se incorporó y nos arrastró tras de sí.

La adopción no la merecemos nadie.
Es un capricho eterno de Dios Padre
Viene de corazón como de madre.
Del infinito amor que Dios irradie
Y quiso que el hombre en sí lo custodie.
Pues amó al Hijo con amor muy grande.
Y tras de Éste desea que el hombre ande
y, si es necesario que al mundo lo odie.
Grande fue la voluntad de Dios que halla
tan poco en el elegido. No es broma.
Por eso a veces el hombre se calla
y no osa mirar de frente o se asoma
al pozo insondable porque le falla
el valor que para su alma es aroma.
Madrid, 1 de Febrero del 2010.

(1828).
Ambiente del siglo XIX.
En este mismo tiempo se escribieron
las obras de Carlos y Engels ya unidas
por un fin materialista y distintas
de las que otros autores eligieron.
Aprovechan la coyuntura y fueron
por la idea de evolución e insista
en el origen religioso, vistas
las razones que ya les ofrecieron.
Lo último en la ciencia les parecía
la panacea de tiempo esperada
y esto era lo que tanto convenía.
Sentar la explicación así aplicada
a su teoría que adolecía
de juicio. Ella era inútil e inventada.
Torrejoncillo, 24 de Diciembre del 2009
.

(1829).
Encuentro del alma con Dios.
Dios no tiene. Es. Por eso se me da.
Yo tengo. Por esa razón recibo.
Lo recibo. No es cosa. No percibo.
Y cuando peco sé que se me va.
Me falta la alegría. Ya no está.
Me falta el amor, no soy afectivo.
Soledad. No soy comunicativo.
¿Quiénes o qué cosas me llenarán?.
Azada sin tierra que remover.
La máquina sin poder ya alpacar.
Cosecha sin poderla recoger.
Así encontró Dios mi alma, sin orar.
Muda, sin hablar. Y sin entender.
Y enjugó mis lágrimas al llorar.
Madrid, 1 de Febrero del 2010.

(1830).
Aceptado este origen de la Religión, se cae en la amoralidad,
por carecer de un cimiento normativo y hasta sobrenatural.

El fenómeno quedó al descubierto.
Lo religioso no será problema.
Fortalecido quedaría el tema.
Y a comer de evolución y su cuento.
Careciendo de moral y sustento
donde apoyar la norma, es como edema
que, para aliviar la tripa, es sistema
que no fallará si es de ajeno aliento
de lo que se quiere vivir saltando
por encima de mandamiento listo
desde que en monte Sinaí grabando
en piedra Moisés ofreció imprevisto
don de Dios a su pueblo reprobando
becerros de oro que antes hubo visto.
Torrejoncillo, 24 de Diciembre del 2009.-

(1831).
Dios tiene su moneda con que paga: Él Mismo.
Consigo mismo paga Dios con creces
con entregarse a ser tan poseído
que nadie jamás esto ha conseguido
ni una sola vez ni menos más veces.
Siempre se tira de cartera o nueces
que así llame la atención al cumplido
al agasajado que es engreído
que pensara que le ofrecieran preces.
Pero Dios al darse, merece darnos
sin necesitar dineros que suenen
como nueces. La voluntad de amarnos
será suficiente para que cenen
ángeles una noche e invitarnos
al alimento que ellos nos ofrecen.
Madrid, 1 de Febrero del 2010.

(1832).
Independencia de la Antropología moderna.
Pero al estar en todos los gazpachos
de aperitivo y postre en las comidas,
la evolución fue tan establecida
que todos se retorcían de empachos.
Pero el tiempo entraría en los despachos.
Y más en los estudios de manidas
teorías que eran tan atrevidas
que sus autores quedaban tan panchos.
La antropología era independiente,
creció y se hizo moza y más que madura
así que instruyó científicamente.
Dejando la evolución prematura
como teoría menos candente
abandonando intereses y usura.
Torrejoncillo, 24 de Diciembre del 2009

(1833).
Dios no nos adopta por incapacidad e incompetencia de
su Hijo divino natural, sino por solo y mucho amor.

Por otra razón, Dios en su adopción
es más voluntarioso que hombre alguno
pues su Hijo no está de virtud ayuno
ni ha caído en la total perdición.
Tampoco está enfermo y en un colchón
tirado, abotargado, inoportuno
ni perdió moral haciéndose tuno,
nada que merezca conversación.
No así ocurre en el hombre de este mundo.
Que adopta por obligación impuesta,
de enfermedad, muerte, desgracia al punto,
por torpeza del hijo que no presta
personal confianza al padre errabundo
que busca seguridad manifiesta.
Madrid, 2 de Enero del 2010.

(1834).
Los discípulos de los evolucionistas menos justificados que sus maestros.
Fue la evolución en lo religioso
tarea difícil y laberíntica.
Pues esta al apoyarse en la atomística
valoraron más la piel que al propio oso.
Viendo, comieron solo con los ojos.
Lo demostrarían las estadísticas.
Que más que atender a cuestiones místicas
fueron solo los creyentes, antojos.
Fue normal abrazar la evolución.
Al menos fue mucho más comprensivo
que sus discípulos con cerrazón,
en la actualidad más muertos que vivos
científicamente y por la razón
ausente por no ser más receptivos.
Torrejoncillo, 24 de Diciembre del 2009.

(1835).
Solo Dios alegró el viento del espíritu en el alma.
Los sin hijos casi siempre adoptaron
incluidos reyes de todos los tiempos.
No lo hicieron por solo pasatiempo,
sino por recurso que valoraron.
Y les salió bien la acción que iniciaron.
Y, no obstante algún grave contratiempo,
era costumbre extendida que al viendo
daba nuevo espíritu en los que amaron.
Esto es figura. Solo Dios fundó
el interminable eco y nombradía
por muchísimos hombres que adoptó.
Él solo nos mendigaba y nos pedía
pedazo de amor que antes horneó
en corazón de fuego cada día.
Madrid, 2 de Febrero del 2010

(1836).
Evolucionismo y determinismo se llevan mal.
Antiguo queda el evolucionismo
anticuado y solo por darnos guerra
a quienes creacionismo no aterra
por la esperanza en Dios y en uno mismo.
Que la evolución y el determinismo
no creo que se lleven muy de veras
pues si uno es verdad, el otro bien yerra
si pones libertad en dos abismos.
De evolución inconsciente ¿qué esperas?
De hacer lo que no `puedes evitar,
tu voluntad libre queda soltera.
Sin estrenarse entre tanto avatar
en que solo decidir ya es repera
y aventura la libertad de hablar.
Torrejoncillo, 24 de Diciembre del 2009.

(1837).
Es el espíritu increado del Primogénito el que nos hace hijos de Dios.
La gracia, su mejor vehículo.

Se oscurece inteligencia preclara.
Y ruborízanse ángeles de Dios.
Anúnciale Juan que es su portavoz.
Se pronuncia el cielo con algazara.
Dios nos ahíja y siempre nos declara,
hijos suyos bajo su dulce voz
con el espíritu del Hijo en pos
de nuestra más alta gloria que ampara.
Espíritu increado y sapientísimo.
Que paupérrimo se hace para todos
y por ello se haría abundantísimo.
Su omnipotencia no pisará lodos
que el pecado hizo tan corrompidísimos
que murió para evitarnos sus modos.
Madrid, 2 de Febrero del 2010.

(1838).
Contradicción entre libertad y evolucionismo y determinismo.
Si evolucionas caminas a ciegas.
Y si con luz, la libertad retienes.
Allá en el fondo tus ojos mantienes.
Y si tiendes y no puedes, te niegas.
En suspenso la voluntad la anegas.
Y ahogada, ni el albedrío sientes.
Jamás podrás hacerlo tan presente
cual tener, lo que no tuviste, tengas.
Obligado, camino en `perfección,
que sin apetecer yo me la encuentro
y yo inconsciente usaré mi razón
que es usar sin piernas largo bastón
que a veces sin buscarlo lo tropiezo
junto a mí dando alegre desazón.
Torrejoncillo, 24 de Diciembre del 2009.

(1839).
Dios eligió a un Hombre y después a los hombres.
Pues Dios escogió a un Hombre y después
a los demás hombres que enalteció.
Por ellos mismos se dio y se inmoló.
Con valentía y mucha exquisitez.
Para ese Hombre con mayúscula fue
Padre, y lo divino se le volcó
uniendo Verbo y Hombre que fraguó
por la hipóstasis una esplendidez
personal que no es poco en las alturas
de un Dios hecho Hombre santificador,
que ama y derrocha amor sin las censuras
de alguien que le fuera amo y superior,
pues si se tienen en cuenta amarguras
no faltaron en santo alrededor.
Madrid, 3 de Enero del 2010.

(1840).
Lang desenmascara la teoría marxista sobre el origen
de la Religión por un proceso evolutivo natural.

Es la Religión metida en el saco.
Por esta evolución venida al mundo.
Fuera teoría de gusto inmundo
Por ello rechazada como a caco.
Andrés Lang descubrió el feroz atraco.
“La formación de la Religión” fue
primera de sus obras que después
muchos citarían en el atasco.
Clara la procedencia religiosa.
Imposible distinta procedencia.
Tras de una investigación vigorosa.
La fe por evolución, no es de ciencia.
Creer por evolución, caprichosa
teoría marxista en decadencia.
Torrejoncillo, 25 de Diciembre del 2009.

(1841).
Persona divina es el Verbo.
Dios le ensalzó hasta su Hijo natural.
Derramó en él la plenitud divina.
Uniéndola a su humanidad e inclina
a la persona del Verbo. Y en tal
la unión es más que sobrenatural,
es hipostática y más que vecina,
persona única del Verbo que atina
a llevarse tan bien con lo humanal.
Delicias era estar con hijos de hombres
como Él está con su Padre Dios.
Siendo como El, rico y amando a pobres
hombres nacidos de mujer sin voz
que sea escuchada sin que se nombre
el pesado martillo con una hoz.
Madrid, 3 de Enero del 2010.

(1842).
Lang y el P. Guillermo Schmidt aportan y aclaran.
Lang rompe con espíritu de una época.
Los principios de evolución no cuadran
con natura religiosa que tardan
en desaparecer como una anécdota.
Cambia de rumbo la ciencia malévola.
P. Guillermo Schmidt ayuda aunque le ladran,
editor de “Antropos” que respetan.
Antropólogo moderno y no pécora.
Escritos y libros. Docto en tal ciencia.
Insostenible teoría de antes.
Prueba su error con mucha contundencia.
Con su “El origen…..” les dio el cante
superando “docta” insuficiencia.
Su investigación fijó y fue adelante.
Torrejoncillo, 25 de Diciembre del 2009.

(1843).
“Todos los que son movidos por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.”. (San Pablo).

Somos por la adopción las principales
criaturas que Dios hizo y, perfección
entre tantas que gozan de visión
celeste como demás terrenales.
Los ángeles y hasta las potestades,
quedan pequeños ante la excepción
que Dios hizo con el hombre en razón
de su pequeñez y sus libertades.
Camino, verdad y vida se hiciera
el Hombre que para los hombres vino.
Y al pecador bien le persiguiera.
Convirtiéndole con amor divino
pero respetando si no quisiera
escuchar la verdad por ser cetrino.
Madrid, 3 de Febrero del 2010.

(1844).
Alubión de antropólogos que opinan en contra de la evolución religiosa.
“El origen y desarrollo…” (Schmidt),
que “de la Religión” tan bien trató,
nos enseña que Schroeder caló
en pueblos indoeuropeos. Sí.
Otro aporte investigado fue allí,
donde con muchos hechos demostró
lo insostenible que el marxismo vio
en dar proceso a toda fe feliz.
Y siguieron el mismo camino
Enrenreich, Dixon. También Kroeber
investigadores. Mismos destinos.
Kroeber, sobre americanos, ved,
cómo aquellos pueblos que son hermanos
sin tal evolución tuvieron ser.
Torrejoncillo, 25 de Diciembre del 2009.

(1845).
La raíz de que Cristo nos haga hijos de Dios es su hipóstasis
o unión especial con la divinidad.

Pues mejor, santísimo, divino es
quien como hijo de Dios se considera,
y por ello en su vida no lo altera
sino que será un hombre sin revés.
Hipóstasis y subsistencia ve
cómo en Cristo mismo se sostuviera
el justo y en él todo se tuviera
por lo que tomó del Padre una vez.
Cristo entonces su espíritu reparte
y a todos los justos los vivifica,
hace hijos de Dios, siendo su baluarte.
Así pensaba Lessius y lo explica
porque la maravilla que acontece
la ciencia no entiende aunque sea rica.
Madrid, 4 de Febrero del 2010.

(1846).
Personas serias y de ciencia no están por la
labor marxista de la evolución en Religión.

Es Brockelmann, orientalista de hoy
que de Arabia preislámica trató
dijo que era insostenible y probó
lo absurdo evolutivo y en “donde estoy.”
Se refiere a Religión. A ello voy.
A Osterreich y Leuba que los citó.
Psicólogos que de renombre ató
a la misma opinión en “donde soy”.
Etnólogos. Talla reconocida.
Historiadores. Clara autoridad.
Preuss, Swanton, Radin, que son tres las vidas
dedicadas e investigan verdad
que con Lowie y Heiler son conocidas
y con Nieeuwenhuis son unidad.
Torrejoncillo, 25 de Diciembre del 2009.

(1847).
No solo en sí, sino por el modo admirable con que se hizo.
En sí misma la adopción es un bien
inmenso. Pero el modo cómo se hizo,
por santo instrumento fue, tan preciso,
que solo Dios se ofreció por rehén.
Es garantía divina de edén
eterno junto al Padre y satisfizo
la demanda de amor que nos rehizo
elevando a dignidad su nivel.
Por medio de espíritu de Unigénito
por medio de su dolor y su fiel
entrega al Señor Dios de los ejércitos
Cristo nos rescató de aquel Luzbel
cuyo orgullo no miró al Primogénito
donde una gran humildad vivió y reinó en Él.
Madrid, 4 de Febrero del 2010.

(1848).
Las Universidades más serias no avalan las tesis marxista.
Profesor Murdock del Departamento
de Antropología de la Uvd. de Yale
es de la misma opinión y nos sale
con “Nuestros primitivos…” en momento
muy oportuno ya que por cimiento
de una teoría visceral vale
cualquier hipótesis que allí se instale
con descomunal desconocimiento.
La Uvd. de California no quedó corta.
Fue Lowie tan eminente antropólogo
cuya refutación de tal, acorta
el camino emprendido, tan incómodo
para quien la Religión no le importa
ya como investigador o teólogo.
Torrejoncillo, 26 de Diciembre del 2009.

(1849).
Solo Dios sostiene y alimenta la adopción de hijos de Dios.
Garantía de éxito el que Dios la ame.
Por cuanto la sostiene y la alimenta.
No dejándola perecer. La aumenta
aunque su copa se llene y derrame.
Yo procuraré ir cuando Él me llame.
Vengo cuando Él así me lo comenta.
Mi alma puede que sea cenicienta
pero con gusto asistirá a su baile.
Perderá su zapato de cristal.
Y por él la encontrará preparada
para fundirse en Dios y su floral
ramillete de dones ya afiliada
al coro de alabanza celestial
solo pendiente de Él y su mirada.
Madrid, 4 de Febrero del 2010.

(1850).
La Antropología moderna rechaza de plano la teoría
marxista sobre el origen evolutivo de la Religión.

En resumen podemos bien decir
que cualquier investigador moderno
sobre Religión cree no materno
origen, la evolución, que abolir.
Tal teoría viene a reducir
el creer tan solo en lo visto externo
sin tener en cuenta el sentido interno
por donde creencia pueda venir.
Antropología moderna al quite
del ultraje intelectual tan marxista
avasallando al mundo con su envite.
Dar la espalda a la investigación lista
que a los últimos tiempos ella viste
es negar a la ciencia realista.
Torrejoncillo, 27 de Diciembre del 2009.

(1851).
Cristo alimenta con su carne y sangre nuestra filiación divina.
Grandeza de la gracia que Él estima
pues por ella prohíja al hombre justo
no abandonando al pecador por gusto.
Le cuesta lágrimas si a él se arrima.
No puede invitarle a más alta cima
que a comerle su propio Cuerpo augusto
y a beberle su Sangre sin disgusto
pues lo cruento se esconde en honda sima.
Accidentes de pan y vino ocultan
el Misterio pletórico de vida
divina que infinito amor exultan.
Y es así como en nosotros anida
la respuesta a lo que bien nos preguntan
cómo Dios es entrega y acogida.
Madrid, 4 de Febrero del 2010.

(1852).
J. R. Swanton, Gabinete de Etnología Americana de la Institución Smithson.
J. R. Swanton que del Gabinete era miembro
y de Etnología también de cierto
Americana por ello en concreto
y de Institución Smithson su cerebro,
llega a conclusiones sin ningún quiebro:
No está probado y es improbable esto
que emoción y religiosos conceptos
vengan por muy naturales al pueblo
aunque cual fenómenos se presenten
y apariencia de asociados se crean
algo que los hombres cultos advierten.
Oposición de la ciencia y lo vean
cómo en la investigación les responden
aparte de que crean o no crean.
Torrejoncillo, 27 de Diciembre del 2009.

(1853).
Sobrados argumentos a favor del Padre que tanto nos amó como hijos adoptivos.
Pues argumentos sustentan creencia
que en realidad se funda. en promesas,
el esperar de Dios Padre agudezas
que todos los ingenios son su ausencia.
Pues a nadie le pasó la ocurrencia
de hacer por adoptado las altezas
de darle a comer y beber certezas
de carne y sangre de tanta excelencia.
Que es que entregara a su Hijo natural
que se quedó sin Él cuando sufría,
tratado como enemigo mortal
del pueblo que amaba y pertenecía
no escatimando suplicio brutal
que hasta banal, a muchos parecía.
Madrid, 4 de Febrero del 2010.

(1854).
La historia de la Religión viene de un Complejo original en que alguno de sus elementos
se desliga o se impone. Nunca de un elemento extraño a ese Complejo.
Swanton también mantiene que la historia
de Religión, probable es que se forme
por diferencia entre elementos; tome
de un complejo original su memoria.
O ya acentuación de alguno, victoria,
sobre los demás que se les impone
más que por unirse extraños. “Come”
nueva presencia que sería escoria.
Por lo tanto, o bien por un predominio
de algún elemento ya allí existente
o diferenciación en su escrutinio.
Y nunca será extraño residente
quien cause desde allí el tal exterminio
de origen religioso pertinente.
Torrejoncillo, 27 de Diciembre del 2009.

(1855).
Delicadeza divina con el hijo adoptivo.
Gran majestad y regalo hay en Dios
en el trato exquisito que dispensa
al hijo adoptivo y en su defensa,
que ha escandalizado a más de dos.
Porque no se oyó su paternal voz
porque a sus ojos les pusieron venda
y a sus oídos tapones, reserva
con que simular un ir siendo adiós.
Dios nos amamanta con esa leche
divina que roja por don nos da
y sin que de su corazón nos eche
por ingratitud flagrante que va
contra toda la norma que aproveche
la relación con Él sin “espantá”.
Madrid, 4 de Febrero del 2010.

(1856).
Lo del politeísmo primario es encerrona. El monoteísmo fue primero. Después cada uno lo
interpretó como quiso.

Corrupción de un complejo original
desprenden las palabras anteriores.
Politeísmo, animismo, inferiores
formas de religión, elemental
lógica. Lleva a Swanton al final.
El monoteísmo es primario, albores
de una relación con Dios, y primores
de Religión-verdad y principal.
Lo que creyó primario es corruptela.
El politeísmo se desmorona.
Nunca será del marxismo tutela.
Jamás ostentará esa fiel corona.
Cuando de Religión hable, cautela.
Es experto en mentir, en encerronas.
Torrejoncillo, 27 de Diciembre del 2009.

(1857).
Dios actuó al modo humano, con grandeza, ”soberbiamente”.
“Te pondré para soberbia de siglos
un gozo para las generaciones;
chuparás la leche de las naciones;
mamarás pechos reales” que han sido.
Soberbia, por el pasmo producido.
Nunca tal trato se viera en misiones
de padres que amaran con las acciones
de una grandeza de ánimo sentido.
De generación en generación
nunca un alimento tan nutritivo
fuera de Dios y dado a la sazón
con pura libertad de ser activo,
ingrediente que a la misma razón
chocara admirando sin paliativos.
Madrid, 4 de Febrero del 2010.

(1858),
La moderna Antropología desbanca la evolución de la Religión y confirma
la doctrina bíblica de una primitiva revelación hecha al hombre.

Sorprendente maravilla que al serlo
la ciencia desbanca a la evolución
y no hay más que una noble solución,
la de la Biblia. Venga Dios a verlo.
Primitiva revelación. Leedlo,
no contradice a ninguna razón,
será más bien lógica conclusión
de Aquel que nos la dio sin merecerlo.
Tras creación, relación afectiva.
Entre Padre e hijos, su convivencia.
Y de esta forma su obra era efectiva.
Y que algunos olviden la vivencia
y deseen ver en fuerzas activas,
imponentes, es olvido, no ciencia.
Torrejoncillo, 27 de Diciembre del 2009.

(1859).
El espíritu y alma de Cristo que es luz para el adoptado.
Porque el alma a los pechos de Dios fuera
amamantada con su propia sangre
nunca jamás se saciaría el hambre
del hombre que insatisfecho estuviera.
Pues no diferenció hijos en la esfera
de paternal estimación que se abre
en natural y adoptivo que labre
la diversidad de amores que esperan.
Aumentó la perfección de adopción
sobre natural humano y parcela
propia de la natura en gestación.
Los hijos naturales tienen vela
con que alumbrar la espera de ilusión
sin dormirse, apagada la candela.
Madrid, 4 de Febrero del 2010.

(1860).
Muchos antropólogos de primera fila se unen a la tesis de Swanton.
Conclusión a la que muchos concurren;
defienden primera revelación.
Será la moderna investigación
a la que muchos con fervor recurren.
Trilles, Schebesta, Vanoverbergh, hunden
muchos saberes en la Religión
y sacan la antigua revelación
de una investigación donde la funden.
Y nuestra conclusión es la que sigue:
no se sostiene el evolucionismo
que desde el marxismo bien nos persigue.
Que el monoteísmo es primario y mismo
anuncio primitivo que aún nos rige,
que nos llega sin tal materialismo.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2009.

(1861).
Dios supera a la naturaleza en generosidad.
La humana natura bien nos sustenta
y parece que a esto se le suma
un amor especial de Dios que aúna
en sí como adoptado y a su cuenta.
No se conforma Dios con tan atenta
dedicación de natura y reúna
afectos naturales que son bruma
comparados con los que Dios ostenta.
Pues crear y luego adoptar por hijos
es más que una naturaleza muerta
donde los progresos son más que fijos,
cuando la Paternidad está abierta
y es el Dios mismo quien haciendo alijos
es único en generosidad cierta.
Madrid, 8 de Febrero del 2010.

(1862).
Naturaleza y finalidad de la Religión. Necesidad de reconocer
su abuso por parte de algún desalmado explotador.

Recuerda enseñanza del Comunismo:
Religión que enseña derecho al rico.
Deberes al pobre como a borrico.
Pasividad a masas de los mismos.
Los derechos para más explotar
Los deberes para ser explotados.
Pasividad, a no ser superados
los casos de esclavitud sin hablar.
Si queremos emitir justo juicio
acerca de la Religión y su uso,
admitir los abusos y prejuicios
que por desgracia algún hombre fue intruso
deshonrando la Religión con vicio
para creación de un clima confuso
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2009.

(1863).
Nadie pudo concebir la maniobra de Dios frente al egoísmo humano.
Por tal dedicación plena y divina
el Salvador hizo la mayor obra
que su amor pudo concebir y, sobra
toda ponderación justa y, domina
lo que el hombre no pudo ni adivina:
Cuánta gracia puso Dios sin zozobra
en la muy serena y justa maniobra
contra todo egoísmo que fascina.
Dio su sangre como leche y bebida,
su carne como pan y un alimento
una bienaventurada comida.
¿A quién se le ocurriera tal sustento
si nuestras almas están distraídas
y nuestros sentidos no están atentos?.
Madrid, 8 de Febrero del 2010.

(1864).
Quien abusa de algo bueno, lo deshonra, aunque no desaparezca su bondad intrínseca.

Y tal es el caso de Pedro el Grande,
de Napoleón, del último Zar
y muchos que se quedan sin nombrar,
a los que Dios perdone o los demande.
Siempre hay un Judas que no se le ablande
aunque ahí haya once Apóstoles que honrar,
fieles, mártires que no niegan dar
la misma vida y no se les aplaude.
Caso del comunismo radical
es no entender de algunas excepciones
y confundirlas con lo más normal..
Hipocresía esta sin acepciones.
Puesto que Religión original
viene de largo y no había bribones.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2009.

(1865).
No dio sino que Se dio. Y por infinito, nada quedó en nosotros por recibir.
Son sus entrañas por nuestra comida.
No solo ellas. Su sustancia y su ser.
Cuerpo, alma y divinidad a comer.
Contra egoísmo, no hay mejor medida.
Pudo prescindir de algo de su vida.
Ya que muchas cosas tiene en su haber.
Y todas se las pudiéramos ver.
Pues, no. Todo Él se entregó desde arriba.
Se volcó sobre el mundo con patrón
y a él se sometió en lo más humano
nació, creció y murió como un ladrón.
De mayor, trabajó como aldeano,
de carpintero, con abnegación.
Una fácil praxis para el cristiano.
Madrid, 8 de Febrero del 2010.

(1866).
La Religión sigue siendo refugio del hombre a pesar de algunos falsos inquilinos.
No tiraré las monedas si hay falsas.
No tirar Gobiernos si hay un corrupto.
Ni los permisos si aquel choca a bulto
Ni banquete por una amarga salsa.
El abuso es corrupción en que abrasas
las ilusiones puras. No los hurtos.
Ni las herejías, con que al fiel surto.
El abuso agota. Fuerzas, escasas.
Atracción, nula. Y cuando abuso manda,
lo más sagrado se desprecia pronto
lo más unido, quiebra, se desmanda.
El abuso es carcoma. No remonto.
Termita que socava hasta las andas.
Lo más santo sobre ellas, se hace tonto.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2009.

(1867).
La naturaleza amante que Dios hizo no puede
superar el amor de su causa que es Dios.

La gracia hace más extremos de amor
que la naturaleza que Dios hizo.
A la madre, dulzura satisfizo.
Pues si es Dios su causa, hay mucho primor.
Infinita reservó y es mejor.
Se quedó con mucha más y su hechizo.
Se hizo dardo, con mucho, arrojadizo
y se clavó en el alma con ardor.
Natura así tratada nos sorprende
y esta no puede por sí sola actuar
sino que a su causa divina tiende.
La madre amamantando es ejemplar
y día a día su amor se le enciende
por el hijo natural que ha de criar.
Madrid, 8 de Febrero del 2010.

(1868).
Primer falso cargo que hace el Comunismo contra la Religión.
Tres cargos son los que el Comunismo hace
a la Religión frente al explotado.
Tres calumnias sin haberlas probado
sino por la ignorancia que le nace.
El primero es que instruye y satisface
en sus derechos al rico mimado
y con ello lo incita desalmado
contra el pobre para explotarle y cace.
Nada más falso contra nuestra Historia
la Historia de todos, pues, sin nacer,
antes del Comunismo, haz ya memoria,
la Iglesia condenó el tal proceder
defendiendo al obrero de la escoria
que la sociedad le hubo de ofrecer.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2009.

(1869).
Madres hubo que comieron a sus hijos. (Joseph., de Bello Jud., lib.7, c. 8).
No es extraño lo que Josefo cuenta.
Que en estos tiempos que nosotros vemos
más que comerlos los recordaremos
como víctimas de acción la más cruenta.
Matan al inocente con afrenta
de él, de sí mismas que compadecemos,
con crueldad que nunca imaginaremos
solo en beneficio de vida horrenda.
No así Dios con el que sabe sin título
en la vida que estrena como nueva.
Menos, con el que será su discípulo.
Dios nos ama, aunque siendo de la gleba,
de cuna humilde y sin un noble vínculo.
En gracia es generoso y nos eleva.
Madrid, 8 de Febrero del 2010.

(1870).
La Iglesia condenó el abuso del explotador antes que el Comunismo apareciera.
La Iglesia, fue única fuerza mundial
que defendió al pobre y al desvalido
con todo su poder y peso unido
al de Cristo y su autoridad moral.
Biblia, Santos Padres, la femoral
del Cuerpo Místico que hubo venido
a formar un corpus doctrinal ido
a cada buen consejo maternal.
Ignorar esto, es ignorar la clave
de un Evangelio que se predicó
preferentemente al pobre y con hambre
y al rico que muy claro se invitó
dejar todo y repartir al instante
cuanto tuviera propio o que heredó.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2009.

(1871).
Dios “juega” al todo o nada.
Un trato majestuoso el de este Padre
para con sus hijos sin excepción
y, aunque sean numerosa legión,
para todos se da Todo cual parte.
Que sin partirse todo se reparte
y esto contiene una esencial razón.
Nadie necesita ser cabezón
y entender que lo simple tiene su arte.
Como simplicísimo es infinito
sin aquel término que lamentar
cuando a fin se llega por ser chiquito.
Aquí el “todo o nada” es de esperar.
Lamentable es que no se de poquito
y el Todo Dios se deje de alabar.
Madrid, 8 de Febrero del 2010.

(1872).
La Iglesia a través de sus Papas y estos por sus documentos oficiales
condenó el abuso del explotador. “Rerum Novarum”. (Leon XIII).

El rico debe muy bien recordar
que el ejercitar mal su prepotencia
sobre el indigente sin la clemencia
o el desvalido para más robar,
y contra el que puede necesitar
está condenado por la conciencia
y ley divina y humana en esencia
como se puede muy bien demostrar.
Esta es a fin de cuentas la doctrina
del Papa León XIII por los escritos
y encíclicas que a todos las destina
fiel a la tradición y al mismo Cristo
que con su santo ejemplo nos anima
pues pobreza de Redentor es hito.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2009.

(1873).
“Soberbia de los siglos…”. (Isaías).
Y con razón a esta magnificencia
se la llamó “soberbia de los siglos,
gozo de las generaciones” dijo
Isaías con su clarividencia.
No haría falta elevarlo a creencia
aunque el Profeta más que lo predijo,
iluminó una experiencia como hijo
que gustó del Padre divina ciencia.
Dios entraba en la historia de este mundo
con la majestad y poderes propios
que hicieron de él un vergel tan fecundo.
Pero el hombre con sus muchos acopios
de vanidad y de algún vicio inmundo
estéril hace al alma con tanto opio.
Madrid, 9 de Febrero del 2010.

(1874).
Ningún documento oficial hay que pruebe la complicidad de la Iglesia.
El bocazas de Lenin propalaba
aquello del billete para el cielo
que la Iglesia daba como consuelo
al rico caritativo que daba.
Y así al pueblo incauto ya le endiñaba
una mentira más que daba en suelo
con la Iglesia calumniada y su celo
cuando era lo contrario que enseñaba.
¿Qué documento oficial aportó
sobre esta actitud de la Santa Iglesia?.
Ninguno que de él se sepa ofreció.
Porque no los hay. Pues de aquí su amnesia.
Así ante la Historia misma quedó
como embaucador, sin una decencia.
Torrejoncillo, 30 de Diciembre del 2009.

(1875).
Ninguna mente humana se imaginó el plan de Dios para sus hijos.
El mayor amor y su ostentación
con su majestuosidad Dios nos muestra
ese interés divino que demuestra
su nunca negada predilección.
“Gozo de las naciones”, con razón
llamada así con frase tan maestra
de quien conoce bien la mano diestra,
manirrota de Dios para el perdón.
El perdón y comprensión de un buen padre
que por sus hijos procuró mejor
su bien espiritual y justo encuadre
dentro del plan divino superior
a toda concepción humana que abre
su imaginación ante Dios, su autor.
Madrid, 10 de Febrero del 2010.

(1876).
La realidad se avergüenza en manos del Comunismo que la corrompe.
¿De dónde contumacia e ignorancia
que el Comunismo nos mostrara a todos
de todas las maneras y sus modos,
se pase de listo a la extravagancia?
¿Determinismo de marras?. Vagancia.
De pensar y de estudiar con los codos
lo elemental de una doctrina y lodos
que pudiera tener sin vigilancia.
Pero cuando nuestra doctrina es nítida
clara como agua de río que fluye
será porque aquella opinión es crítica
y susceptible de una verdad que huye
avergonzada de ser propia víctima
en mano sacrílega que la excluye.
Torrejoncillo, 30 de Diciembre del 2009.

(1877).
Ningún alimento es comparable a la sangre de Cristo.
La madre que sustenta a su sano hijo
da parte de su sangre transformada
y esta, leche maternal es llamada
por la que este no quedará canijo.
Crecerá como la hierba en un cortijo
y, no obstante si aquella es comparada
con la sangre total de Cristo dada
pequeña es como semilla de mijo.
Es directa con la sangre de Cristo
la alimentación del alma tan triste
solo alegre por el manjar previsto.
Y esto, aunque suene a un gracioso chiste
ni los dioses del olimpo, tan listos,
comparado, comerían alpiste.
Madrid, 10 de Febrero del 2010.

(1878).
Encíclica “Cuadragésimo Anno”. (Pío XII).
Claro: “Que nadie pretenda con míseras
donaciones de caridad”, ¿y ves?,
“eximirse de los grandes deberes
impuestos por la justicia”. ¿ya efímeras?.
Sí por cierto miserables son, íntegras,
si se pasan por justicia sin ser
lo que en sí debiera favorecer
la equidad y bondad no soporíferas.
Pues que esto sí sería opio del pueblo
calamidad para una religión
que, de solo pensarlo, presto tiemblo.
La Iglesia ya desde la Anunciación
hasta su propagación que contemplo
da al pobre y exige al rico en sazón.
Torrejoncillo, 30 de Diciembre del 2009.

(1879).
Lo mismo ocurre con la carne de Cristo que la da toda y siempre.
Lo mismo ocurre con la carne dada.
Ninguna, la madre una vez nacido
hijo que en sus entrañas hubo sido
alimentado con ella hasta entrada
de este en el externo mundo, abrumada
como era por dolor acaecido
de un parto del que ha bien sobrevivido
y de otra nueva vida es compensada.
No obra así Cristo con su noble carne
sagrada que se da en la Comunión
para que la nuestra se nos rearme
en estas duras luchas por la unión
del alma con su Redentor que le ame
hasta la muerte y su consumación.
Madrid, 10 de Febrero del 2010.

(1880).
Ni siquiera una frase pudo aportar el Comunismo
sacada de la doctrina de la Iglesia a favor de su tesis.

No ya un discurso o bien un documento
que ni frase alguna pudo aportar
el Comunismo para declarar
que Religión era mala, elemento,
adecuado como buen instrumento
para poder desbancar y alterar
a la misma Iglesia en su caminar
o la plácida estancia en su aposento.
No sirvió la Iglesia como palanca
ni su doctrina cual fuerte cimiento
pues no era de dineros ni una banca.
Pobre, y enriquecida con esmero
con poder sobrehumano, una planta,
que crecía sin querer hasta el cielo.
Torrejoncillo, 30 de Diciembre el 2009.

(1881).
Cristo nos da sus propias entrañas.
Y de su carne las mismas entrañas
no las da al hijo harto y que es bien querido
que ni un solo dedo le hubo cedido
y conservándolas como cizañas.
No así Cristo que nos llama y campañas
hace para que oigamos el sentido
eco de sus palabras que es cedido
con generosidad y sin patrañas.
Nos da su corazón, abiertos brazos,
sus pulmones que están ya oxigenados
con el aliento eterno y agujazos
de un amor que insiste en sus abayados
esfuerzos agotadores y hachazos
de nuestros egoísmos acerados.
Madrid, 10 de Febrero del 2010.

(1882).
A más riquezas y posibilidades, más deberes para con los pobres.
Deberes para con el pobre fuera
lo que la Iglesia enseñaría al rico
y derechos del pobre en abanico
mostraría al rico a donde él naciera.
Lo contrario de lo que otro creyera
e hiciera de ello cual mueca de mico
cara inexpresiva como de un pico
de loro que habla y nadie lo entendiera.
Deber proporcionado a su riqueza
a los talentos de Dios recibidos,
sin enterrarlos en una tristeza
sin malversarlos por ser permitidos
ciertos caprichos y débil flaqueza
donde Él no sea de los ofendidos.
Torrejoncillo, 30 de Diciembre del 2009.

(1883).
Valor infinito de una gota de sangre de Cristo.

¿Qué va de sangre de persona humana
a sangre de la persona divina?.
No solo al alma adorna y es catrina
sino por su sacro valor de altana.
Gota de infinito valor que mana
y no se guardará en la holla adafina
sino que es dispuesta a diario por fina
servidumbre y humildad azacana.
Una gota del Cristo vale más
que todo el universo entero y vero
más que los tesoros y romana as.
Y alimenta tanto que un abacero
no lo entiende ni con ricas chipás
ni aunque se lo cante hábil adufero.
Madrid, 10 de Febrero del 2010.

(1884).
Segunda acusación hecha a la Iglesia.
Segunda acusación del Comunismo:
La Iglesia enseña sus obligaciones
al pobre caído en explotaciones
haciéndolo esclavo del egoísmo.
Egoísmo de ricos, despotismo,
que controla ya todas sus acciones
guiñapo total o en vastas porciones
sin poder atender a su humanismo.
Así enseñado el pobre se somete
con paciencia y resignación cristiana
a lo que en justicia no le compete.
Antes quiera ser libre sin roquete
que con talar vestidura y sotana
ser turiferario y cantar motete.
Torrejoncillo, 30 de Diciembre del 2009.

(1885).
Un derroche divino.
¿A qué tan caro derroche divino?
¿A qué tanta magnificencia ajena?.
¿Qué alimento es este cuya alacena
no cabe en el universo azulino?.
¿Estrellas que sostienen baldaquino?
¿Arroyos que no ven su copa llena?
¿Pocas nubes para limpiar su pena?
Ciegos ojos que caminan sin tino.
Locura divina, sin ser tratada.
Algo insólito que razón no entiende.
Harina fuera de artesa, abalada.
Porque infinito amor de Dios por ende
es maltrecho mar con playas aradas
para quien contumazmente le ofende.
Madrid, 10 de Febrero del 2010

(1886).
La paciencia y la resignación cristiana son fortalecimiento y no debilitamiento
frente a la dificultad. Nunca sometimiento forzado a la explotación.

Cierto. La paciencia es recomendada.
Que la resignación es necesaria.
Y como virtud no es imaginaria.
Pero es en otro sentido tratada.
Virtudes de condición humanada.
No sacadas por razón adversaria.
Ni se ve por producción dineraria.
Para vivir es fuerza mejorada.
Apoyadas en Dios que de la nada
ejercitando amor con otra traza
nos adoptó como a hijos de arada
más resta que la explotadora maza
de quienes son avaricia encarnada
y de apetitos mostrencos sin tasa.
Torrejoncillo, 30 de Diciembre del 2009.

(1887).
Dios al darnos el Cuerpo de su Hijo, nos dio la naturaleza corporal subida de punto.
(Santo Tomás, opus., 69., de Beatitudine, cap. 2).

Bien tratado fue por Santo Tomás
este don preciosísimo eucarístico.
Pues lo que Dios tiene característico
y es por sí, lo cedió sin albalá.
No necesitó papel ni cabás.
Bastó palabra, sabor beatífico,
que conocemos por el texto bíblico
para darse todo por los demás.
Este es Dios. Este es su amor con regalo.
Como paquete envuelto de bondad
y el sacerdote, su buen anacalo,
tantea el pan en la proximidad
de ser llevado una vez amasado,
al cordial horno de fraternidad.
Madrid, 10 de Febrero del 2010.

(1888).
“Divinis Redemptoris”. (Pío XI).
Si el mundo no será nunca capaz
de librarse de la miseria humana,
de la tristeza y dolor, no sin gana,
todo humano debiera ser audaz.
Es la porción del próspero y sagaz
de la que nadie se libra por canas
carga que de ningún modo es tan vana
si con paciencia se soporta en paz.
La paciencia cristiana es necesaria
pues engendra confianza y fortaleza
y certeza a través de la plegaria.
Acusa los golpes con entereza
y no se doblegará en una diaria
lucha que le atacará con gran fuerza.
Torrejoncillo, 31 de Diciembre del 2009.

(1889).
Lo mismo cuando nos dio el alma de su Hijo. ( Santo Tomás idem).
“Y cuando juntamente nos dio su alma
entonces nos dio la propia sustancia
espiritual” con su fina elegancia
“en lo sumo que pudo” y con talma.
Suficiente para cubrir sin jalma
todo nuestro interior sin arrogancia
sino con dulce y divina prestancia
para correr tras del honor en calma.
Espiritualidad y su unidad .
Dos almas que unen y se compenetran.
Dos que viven en cordial vecindad.
Que juntas y unidas al Padre impetran
y fundidas estas en lealtad,
en altos méritos se parapetan.
Madrid, 10 de Febrero del 2010.

(1890).
Paciencia que critica en el cristiano y lo contrario en
los suyos que se le vienen a las barbas.

Apreciación realista de humana
naturaleza.. De una comprensión
que falta al Comunismo y su razón.
Toda una visión más alta que gana
dignidad y prestigio y no es macana
como es del ateismo, su apreciación
la más interesada relación
que entre seres suele ser chabacana.
La paciencia no es sumisión pasiva
a aquellas injusticias económicas
como diría el Comunismo que iba
minando de ignorancias tan retóricas
las mentes obreras que las cautiva
pues, prometiendo las vuelve pletóricas.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2010.

(1891).
Para llegar a ese plato divino y su alimento, Dios superó todas las leyes naturales.
Pasmo produjo por este bocado
donde su Cuerpo y Sangre se entregaban
e incruentamente se sacrificaban
por amor al hombre necesitado.
Importante, lo que se da tasado
pero también cómo se interpretaban
tantas leyes que así se superaban
porque el misterio fuera bien amado.
Leyes naturales atropelló,
los milagros salidos de sus manos,
con cuántos más extremos Dios se alzó.
Todo por ayudar a los hermanos
por los que muy justo sacrificó
aquellos amores de sus arcanos.
Madrid, 11 de Febrero del 2010.

(1892).
La resignación no supone inactividad y carencia de iniciativa. Aún hasta
con la oración, se puede luchar contra los hechos naturales no deseados.

Resignación significa aceptar
nuestra suerte, sin perdonar esfuerzo
o energía en actividad que ejerzo
y de la que no pienso claudicar.
La buena madre puede reparar
en la pequeñez del hijo mastuerzo
y su tontuna tomarla de almuerzo
pero nunca deja de torturar
su cabeza por verlo bien curado
librado de lo que le deparó
natura caprichosa y el osado
destino temporal en que quedó
este hecho providente que es llamado
a un posible milagro que soñó.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2010.

(1893).
Hasta ocultarse bajo las Especie Sacramentales, Dios obraría infinidad de milagros.

La Omnipotencia quiso trabajar
y buen campo abierto encontró para ello.
Las leyes sufrieron un atropello
y el Misterio nos pudo cautivar.
Antes, se tuvo que sacrificar.
Derramar la sangre de Hijo tan bello,
resucitarlo, divino destello
de gloria futura para gozar.
Bajo las especies de pan y vino
ya miles de milagros se ocultaron
todos ellos dándonos un destino
facilitándonos lo que admiraron
ojos sagaces de Cristo divino
que allá junto al Padre se enamoraron.
Madrid, 11 de Febrero del 2010.

(1894).
Resignación cristiana es esperanza en un futuro mejor y una actividad no disimulada.

Pues el labrador también se resigna
ante el desarrollo de la semilla,
lento, sobre tierra seca o de arcilla
pero la trabajará y no se indigna.
Mira al cielo y espera, se persigna
ora y trabaja y su alma no mancilla
ara y el sudor moja sus costillas
hasta que el cielo generoso asigna
frutos sabrosos, de rica cosecha,
trojes llenas de esperanza cristiana
y vuelta a empezar mientras se acecha
arriba el sol y la lluvia, lozana
tierra hambrienta de semilla que se echa
sobre el surco húmedo y resta besana.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2010.

(1895).
La sustancia del pan y del vino desaparece aunque no se aniquila.
Grandes milagros decimos se encuentran
entre las gotas de vino y migajas
del pan. Para el fiel son todos ventajas.
Y por esto es por lo que en Dios nos centran.
A una docena los reducen. Cuentan
los teólogos que son y barajas
aunque es número que fácil rebajas
habiendo otros más que no los presentan.
El primero es perecer la sustancia
del pan y vino sin aniquilarse.
Cosa esta que es de una suma importancia.
Volviendo a ser la misma que al marcharse
dejando accidentes en dicha estancia
recuperándose tras de alejarse.
Madrid, 11 de Febrero del 2010.

(1896).
Madre y labrador resignados pero activos y siempre dispuestos.
Madre y labrador tienen muy en cuenta
la natura de las cosas que sufren.
Su buena resignación no la encubren
aunque es realidad y mucho sienta.
El hijo es alimentado y alienta
amor activo de madre y descubren
una relación humana en la cumbre
la más alta e íntima que se intenta.
El labrador mima su tierra y come
y bebe su licor fuerte de aromas
mientras su mirada inquieta se asome
al brocal de esperanzas en que tomas
sus manos ardientes en que se aplome
el alma como en nidos las palomas.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2010.

(1897).
Desaparecida la sustancia de pan y vino, Cristo ocupa su lugar aunque milagrosamente la
tal sustancia no haya sido reducida a la nada.

Infinito poder es necesario
para crear una cosa de nada.
Infinito, una vez que esté creada
volverla pronto al punto originario.
Un ángel no tendrá bastante horario,
esto es, poder para que sea dada
orden en que una cosa que es actuada
vuelva a nada y salga del vecindario.
Infinito poder se necesita
para que desaparezca sustancia
y en su lugar Cristo tenga una cita.
Y en ella esté real y en abundancia
con dones divinos y cenobita
forma de estar, solo, sin alternancia.
Madrid, 12 de Febrero del 2010.

(1898).
Algo parecido a lo de la madre y el labrador hace la Iglesia.
Parejo ocurre con la Religión.
Se resigna a natura de este mundo
y del hombre siendo más que un profundo
pozo de pecado y de corrupción.
El hombre débil, en el socavón
inclinado al mal en que débil me hundo
y el vecino de en frente furibundo,
parte por medio nuestro corazón.
La Iglesia nos quiere perfeccionar.
Nos ofrece su gracia y sacramentos.
Y así nos podemos santificar.
No creo que sean fuertes tormentos.
Pues el pobre y rico han de superar
con decisión contrarios elementos.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2010.

(1899).
Los accidentes o especie sacramentales, como vestido de lo divino.
Bello milagro sobre esta sustancia
del pan y del vino ambos en unión,
que con el de sus accidentes son
causa de admiración y de jactancia.
Accidentes sin sujeto y estancia
de los mismos sin su sustentación
como en el aire fuera su actuación
separados de apoyo y en distancia.
Lienzo milagroso que cubre el Cuerpo
de Cristo que en la Eucaristía da
y de la Sangre que da por bebida.
Especies sacramentales es cierto
que abrigan un grande amor donde está
toda la Trinidad comprometida.
Torrejoncillo, 13 de Febrero del 2010

(1900).
La violencia revolucionaria reñida con la convivencia en paz.
Virtud en el corazón y en el alma
fomenta la Iglesia en sus muchos fieles
que el bueno viva con malo y sus hieles
y que el rico con el pobre y en calma
que el pobre con el rico sin las armas
de la violencia con que le atropelles
ni por las riquezas que de él anheles
y reine la paz sin ninguna alarma.
Fue Fulton J. Sheen. en “Libertad,
Igualdad y Fraternidad” quien dijo:
violencia sin una fraternidad
era absurdo admitirlo y acertijo
que se averiguara con claridad
si desea darle cierto cobijo.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2010.

(1901).
Impresiones de otras calidades de la misma forma.
Si bien los accidentes permanecen
y en estos mismos Cristo está cubierto
no es menor milagro y tan menos cierto
hechos que sobre el misterio establecen.
Otro milagro es que a ellos acceden
impresiones, calidades, concierto
de la misma forma cual común puerto
como si en misma sustancia estuviesen.
Se calientan, se enfrían, se corrompen
se secan. Y otras grandes maravillas.
Y el Cuerpo y la Sangre no se le rompen.
Permanecen enteros como almillas
bajo coraza, accidentes que ponen
su muy frágil estructura de arcilla.
Madrid, 16 de Febrero del 2010.

(1902).
El crimen es una violencia más, ni más ni menos, que llaman depurar.
Cambiar el natural de tantas cosas
y además por violencia que es impuesta
es propio del Comunismo en su apuesta
por dominar hasta las mismas fosas.
Pues quitar vidas de rico, asquerosas,
es honor del proletario y orquesta
que les acompaña en muchas abiertas
interpretaciones de notas sosas.
Pero como vienen determinadas
por necesidades ineludibles
han de ser siempre más que respetadas
por aquellos prejuicios invencibles
de conciencias en producción formadas
caso este que ya les hace infalibles.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2010.

(1903).
No es el alimento el que se convierte en nosotros. Somos
nosotros quienes nos convertimos en el divino alimento.

¿Cómo en cada una de las hostias es,
como en el cielo se encuentra glorioso?.
Cuerpo y Sangre de Cristo jubiloso
alimentando almas para después.
Los demás alimentos se convierten
en el que los come. Algo muy curioso.
Convertirse en lo comido, alegroso.
Gran milagro, cosas que nos divierten.
Somos lo que recibimos, Algero,
que así este autor lo escribió muy contento,
somos hechos cuerpo, y no fue ligero
al referirse al de Cristo, si atento
estuvo al Evangelio y fue el primero,
principal apoyo de su argumento.
Madrid, 16 de Febrero del 2010.

(1904).
La dinamita no cambia la naturaleza del hombre. (Fulton J. Sheen).
Por revolución no conseguiremos
cambiar la naturaleza del hombre,
del niño por bomba con propio nombre
bajo su cuna y rojillo esperemos.
Sin un bolchevique adulto estaremos
sin triángulo con más lados que asombre
sin todo de unas partes que le sobren
y así sordos cual tapias escuchemos.
Dinamita sobra para los triángulos,
más de tres la revolución no da
y a solo cuatro no llegan los ángulos.
Solo lo real nos resignará.
Al rojo le salieron mal los cálculos
Si en el medio ves a Dios, fallará.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2010.

(1905).
Cuando las especies se corrompen Dios crea milagrosamente
para los accidentes la misma sustancia que les faltó.

Lo admirable, raro, sumo, magnífico
todo está en alimento recibido
todo para el alma pues es querido
por su Dios para el alma en gracia, idílico.
El Padre de misericordias, bíblico,
se da en dicho alimento y ha acogido
al hijo adoptivo que ha elegido
sentido personal y beatífico.
Las mayores maravillas se encuentran
aquí en este sacramento supremo,
y de él lógicamente se alimentan..
Dios llegó en este misterio al extremo
de crear sustancias que otra vez prestan
sostén a los accidentes ya ajenos.
Madrid, 16 de Febrero del 2010.

(1906).
Proteger los derechos individuales del pobre. (Rerum Novarum, Leon XIII).
En “Rerum Novarum” el Papa es claro.
El Estado ha de mirar por el pobre
y por este entiende al obrero que obre
trabajando y luchando por su amparo.
No puede concebirse Estado avaro
que despilfarre cuanto a él le sobre
dándolo a quien le sobra y más maniobre
contra su naturaleza en descaro.
Que se eleve sobre propia pobreza
es lo que la Iglesia desea al falto
sin ánimo partidista ni fuerza.
Destierre de sí la idea de asalto
y, ayudado y con energía puesta
camine seguro hasta lo más alto.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2010.

(1907).
El alma de Cristo se une a las especies sacramentales como la
divinidad se unió un día a la carne mediante la Encarnación.

Da con tanta pujanza y energía
el Señor su alma en este Sacramento
que no nos deja el Sacrificio incruento
de darnos admiración y alegría.
Gracia, virtudes, sin altanería,
dones especiales ya sin aumento
pues lo máximo no tiene incremento
teniendo lo que en el cielo tenía.
La Encarnación, es retrato plasmado
pues si la divinidad se unió a carne
visible de Cristo, aquí se ha juntado
Cristo a las especies aunque hay enjambre
de ellas tras de haberse ya consagrado
y formado entre nosotros raigambre.
Madrid, 16 de Febrero del 2010.

(1908).
Igualdad de condiciones y usos es lo que la Iglesia quiere para el necesitado.
Un interés especial del Estado
siempre ha de desarrollar a favor
del obrero que con todo su ardor
buscará en sí medio tan adecuado
para superarse y, beneficiado,
vivir más tranquilo y poseedor
de unos derechos frente a agresor
que por ellos ha de ser respetado.
Una asistencia y amparo ha de haber
para los que carecen de recursos
y en esto siempre se ha de mantener
el cuidado que no falten discursos
a favor del que se ha de suponer
en igualdad de condiciones y usos.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2010.

(1909).
La divinidad invicta solo por el cuerpo de Cristo “sufrió”
y por las especies sacramentales se “limita”.

Verbo divino y humanidad, Cristo.
Cristo y las especies, un Sacramento.
Resultado pues de dos elementos.
De una vida natural desprovistos.
Y por esta unión se dice bienquisto
y Dios es azotado con tormento
clavado y muerto con abajamiento
sin sufrir lo divino, Verbo invicto.
Lo mismo aquí, las especies se parten.
Se dividen, se comen, cuerpo y sangre
aunque al cuerpo de Cristo no coarten.
Y es como de la yuca su útil cangre
donde la yema está con propio germen
por el que se propaga la planta antes.
Madrid, 17 de Febrero del 2010.

(1910).
La Historia de la Iglesia contradice el cargo que contra ella se hace.
En suma, el cargo que el Comunismo hace
a la Religión contra el mismo pobre
es extraño y falso sin que recobre
cierta vigencia actual cuando no nace
ni del pasado o del presente. Cace
el proletario la maldad del hombre
y no se escandalice ni se asombre
que en esto el Comunismo se complace.
Quien solo del materialismo vive
no concibe la buena voluntad
que la Santa Iglesia muestra y exhibe
desde muchos siglos ha en lealtad
a su Divino Fundador que vive
o resucita para la hermandad.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2010.

(1911).
Modo de estar no natural de las especies sacramentales.
Y la humanidad de Cristo sufrió
ya sostenida por el Verbo Eterno
pues tanto dolor le infringió el averno
aunque por el solo amor padeció.
En este ser la humanidad sintió
un no estar en sí sino en Dios tan cerno
como el corazón del roble en invierno
duro y resistente que no cedió.
Así las especies sacramentales
están sin modo natural de estar
ya que por el mismo Cristo son tales.
Sin base sustancial al reposar
sobre suelo divino y reportarles
su modo especial de cooperar.
Madrid, 17 de Febrero del 2010.

(1912).
Misión histórica del la Iglesia. Obras son amores y no buenas razones.
Los hospitales, escuelas y asilos,
las muchas residencias de ancianitos
Centros de ingenieros y de peritos
misión en tribus nudas, ropa e hilos.
La Iglesia abre con tantos dispensarios
cuida dementes y a los con delitos
visita cárceles y antros malditos,
y rescató cautivos de corsarios.
Esta fuera su misión ordinaria
que al condenado a muerte le asistiera
y defiende al que no nace y al paria.
Predica al más pobre como si él fuera
el tesoro más rico y luminaria
de virtudes que en el mundo existiera.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2010.

(1913).
Subsistencia propia no hay en las especies Sacramentales.
La subsistencia propia no se dio.
Y el milagro a resolverlo se avino
tanto en la Humanidad que se convino
como en especies que el humano vio.
Cristo, su cuerpo, cual sustancia obró
y al comer el Pan, comí a Cristo vivo,
su alma, su divinidad, mi destino
milagro perenne que aquí quedó.
Entre Verbo y humanidad, unión.
Entre especies y Verbo, permanencia.
Nadie podrá deshacer su razón,
pues es del gran amor su pertenencia
plaza asediada sin abdicación,
promesa divina sin una ausencia.
Madrid, 17 de Febrero del 2010.

(1914).
La Iglesia, Reino de Cristo que no es de este mundo. He aquí su mérito.
Barca que rema y rema aquí hacia allí: el cielo.

Y eso que no cree en el paraíso
terrestre que tanto se promociona
y a él tantos se suman con la sorna
del detrás de la muerte que no quiso.
La Iglesia, especialista, da un aviso
sobre la natura de la persona
caída y débil que se nos encona
en aquel diario hacer y de improviso.
Sabe del Paraíso verdadero
y no obstante trabaja en este mundo
con dedicación y con mucho esmero.
Iglesia, de hombre débil y profundo
que es barco y a la vez su buen remero
navega dentro del alma que inundo.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2010.

(1915).
Encarnación y Pasión reflejadas en la Eucaristía.
La Encarnación se ve bien reflejada
como la Pasión que a esta acompaña.
Nada ni nadie lo impide o empaña
y la Eucaristía es bien respetada.
Ante este Misterio que es su portada
sin sombra de error, o mota o baraña
se postran todos, junto a nuestra España.
Procesiones de Arce, luces doradas.
Custodias paseando los amores
que a mares nos dieran cada mañana
santos enamorados no por males
sino por bienes eternos, besana,
de surcos restos sin los matorrales
que en el alma crecen aún sin gana.
Madrid, 17 de Febrero del 2010.

(1916).
Avinagrado narcisismo al mirarse en el espejo de la violencia.
Paraíso terrestre para incautos,
así se enreda mucho la madeja,
sin poderse sacar la moraleja
que nos libre del que es un lameplatos.
Pero hablan con esa voz de absolutos,
que debieran estar tras de las rejas
por engañar y absolutizar quejas
que vienen de estatutos y tributos.
No hablo de nacionalismo real
desperdigado en selva de intereses
exigiendo de forma radical.
Hablo de Comunismo y sus reveses
de su regurgitar original,
avinagrado narcisismo al verse.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2010.

(1917).
En el Sacrificio siempre hay mudanza.
En el Sacrificio se da mudanza
como los teólogos nos enseñan.
Realidad y con ello no sueñan
Se nos da nueva, una amorosa alianza.
La sustancia de pan y vino lanza
un buen reto a la razón que se adueña
de la Omnipotencia cual contraseña
de lo divino en su eterna pujanza.
Por las palabras que en Misa consagran
de Cristo cuerpo y sangre se desprenden
y en favor del humano estos se aballan.
Cuerpo exprimido que sin sangre abaten.
Sobre los accidentes se abaratan.
Gratuitos pan y vino, se reparten.
Madrid, 17 de Febrero del 2010.

(1918).
El tercer cargo contra la Religión. Su pasividad, según el Comunismo.
Para algo de esto y que se desmorona
no le hace falta tanta actividad
al Comunismo si pasividad
fuera durante siglos su corona.
Y la Iglesia no fue nunca llorona,
ni pasiva, ni vaga, sí verdad.
Y si verdad tuvo una vecindad
con lo real dinámico y ¡tan mona!.
Pues nunca se arredró ante los problemas.
Invirtió sus fuerzas y las del cielo
para limpiar miserias y sus flemas.
Fue a la raíz, al pecado, con celo
olvidando las palabras blasfemas
no escatimando sus muchos anhelos.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2010.

(1919).
Combustión amorosa del Corazón de Jesús. Gracias,
cerillas con que prende los corazones de los hombres.

Y todo lo que llevamos redicho
por sola gracia divina nos viene
porque es cosa que a todos nos conviene
estar adornados por Dios con brichos.
Pues más que de plata u oro es el chicho
que por bella frente el rizo sostiene
ya que con su gracia al alma él nos tiene
alegres por los dones sobredichos.
Santidad, gracias, glorificación
del alma redimida por el Cristo
que no se detuvo ante su Pasión.
Ya que la buscó y la halló por lo visto
tras de vida milagrosa y acción
ardiendo corazones sin flogisto.
Madrid, 17 de Febrero del 2010.

(1920).
¿Será la pasividad una mal entendida actividad?. ¿O el ocio una profesión?.
Pasividad para el manipuleo
es una calumnia de baja estofa.
Si a la masa se aplica, buena mofa.
Solo es una ocurrencia de un ateo
O al menos de un gran falso o fariseo.
Pensar que quien lo dice filosofa,
es poeta sin conocer estrofa,
ansiar tener sin sentir un deseo.
Fomentar pasividad es pecado.
Y ninguno existe sin libertad.
No cabe decir, me he equivocado.
De donde sacas esencialidad.
A más pasividad, más demostrado
quedan los libres y su actividad.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2010.

(1921).
“Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna”
No se qué comerán reyes terrestres,
a los que son de aquí yo me refiero,
pues sobre sus manjares considero
que nunca parecieron los celestes.
Porque entre estos que son tan excelentes,
a Dios, no llegarán ni a su rasero,
y ni con todos los del mundo entero,
que, medidos, son vinos acescentes.
En este Alimento hay resurrección
gloriosa que Cristo nos la reporta,
en promesa a quien come tal ración
de ángel, o del querubín que soporta
no entender tan grande dedicación
de un Dios a sus hijos que no recorta.
Madrid, 17 de Febrero del 2010.

(1922).
La Iglesia es esencialmente activa desde el interior
del hombre por la gracia que le trasmite.

La Iglesia antaño condenó el quietismo
Estaba sentado. Brazos cruzados.
Tranquilos, esperaban ser salvados.
Sin obras y frente a eterno abismo.
Y no optó la Iglesia por el mutismo.
Habló fuerte y claro a los bautizados.
Invitó a cooperar pues, parados,
aunque confiados, y no ya en sí mismo,
la gracia no cargaría con todo,
antes coopera con voluntad
lista a obrar siempre codo con codo.
Actos meritorios de eternidad,
la libertad puesta ya en acomodo,
es fiel a la gracia y su actividad.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2010.

(1923).
Maravillosa cosa es ser hijos adoptivos de Dios
que reciben alimento conforme a su dignidad.

Y maravillosa cosa es ser hijos
adoptivos de Dios Nuestro Señor
pues aparte del mucho y más honor
debiéramos ser fáciles arijos:
tierra buena y cultivar sin cobijos
los frutos bajo el sol abrasador
pero con la sombra de encubridor
de nuestros muy limitados alijos.
Porque Dios disimula cortedad,
incapacidad de obrar a medida
tras la gracia que se da en cantidad.
Y una vez que en nosotros es crecida
la aumenta tanto hasta la saciedad
que otra forma sería desmentida.
Madrid, 17 de Febrero del 2010.

(1924).
El rechazo de plano del Cristianismo, es pasividad y
pereza intelectual. Cobardía ante la verdad.

Si el Cristianismo es pasivo se piense
en su filosofía y libertad
cómo concibe captar la verdad
y después de esto, discurra y se siente.
Y si su resta razón no le miente
háblese de responsabilidad
que el Cristianismo cree en lealtad
al mensaje tan del Cristo elocuente.
Solo el materialismo que es ateo
en determinismo cae de bruces.
No cabe racional escamoteo.
Allí purgando descarta las cruces.
Y en medio del juego de veo, veo,
ni con primera letrita ve luces.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2010.

(1925).
Sustancias enteras son destruidas por Dios en cuyo lugar Él se pone.
Dios hace y deshace en el Sacramento.
Destruye muchas sustancias enteras
sin perdonar las que son acroteras
como sustanciales en monumento.
Cruz en el alto crucero al momento
sobre el piñón o bóvedas certeras
o sobre pedestales en hileras
de adornos que rematan elementos.
Así las sustancias de pan y vino
que de ellos son sus bases naturales
y Dios las usa para ser Benigno
benigno con hombres más que admirables
hijos suyos por adopción y fino
instinto paternal o, abominables.
Madrid, 17 de Febrero del 2010.

(1926).
“La Religión es esencialmente dinámica por el acento que pone en el futuro.”
(Padre Charles J, Mc Fadden, Agustino.).
Dos amigos caminan conversando;
se paran y así ambos contemplarían
cosas diferentes que observarían
a medida que fueron avanzando.
Uno se paró y admiró pensando
en un gran hormiguero al que venían
sus dueñas que arrastrando se traían
granos, pajas, alimentos danzando.
Camino adelante, el otro se vino
a fijar en el pueblo, casas blancas,
que era etapa final de su destino.
Y hacia allí dirige pronto sus zancas
ojos fuera de sí ante su buen sino
consciente. Allí le esperan sin carlancas.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2010

(1927).
Por menos de un plato de lentejas, vende el hombre la gracia divina,
perdiendo con ello su filiación.

Esaú. Escudilla de unas lentejas.
Venta. Primogenitura barata.
Jacob, beneficiario de la data.
Un gran negocio aunque fueran bermejas.
Pero Dios sirve en doradas bandejas
sus gracias y a estas muy bien las ata
al alma generosa de quien trata
de santificarse y así se aleja
del pecado y del mundo corruptor
donde apenas a ser honrado llega
si es que cae en garras del seductor.
Mientras, Dios, maravillas nos entrega.
En Sagrario queda y el pecador
permanece en mísera vida, ciega.
Madrid, 18 de Febrero del 2010.

(1928).
El celo por las almas es actividad esencial evangélica.
La acción misionera, su muestra.

Algo contrario enseña el Comunismo.
Que el ideal futuro hace pasivos.
Hecho más incierto no es permisivo.
Por ello se cae en el egoísmo.
No hay pasividad en el Cristianismo.
Lo de talentos es demostrativo.
Si diez, otros tantos de aperitivo.
Ya que enterrarlos sin más no es lo mismo.
Los santos pensaban de esta manera
y perfeccionar más y más el alma
propia y ajena, una misión diaria era.
Siempre había proyectos y la palma
de mártires en mesa de madera.
Ni les molestaba ni les encalma.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2010.

(1929).
Bocado exquisito el que nos da Dios para nuestro sustento, promesa de eternidad.
Por suerte nuestra creemos en Padre
que da todo sin reservarse nada
y con lo que da, Se da, abatanada
su vida con dolor que lo taladre.
Porque aguanta y no es la flor de baladre
tan hermosa y venenosa ahincada
sino la mejor y mas perfumada
de su jardín íntimo, el de su Madre.
En cada bocado hay la voluntad
omnipotente y misericordiosa.
Tiene lo que se dice una bondad
para todo el cielo santa y dichosa,
alimento de incipiente amistad
que hasta la eternidad será su esposa.
Madrid, 18 de Febrero del 2010.

(1930).
Los hijos de las tinieblas serán más ladinos pero no más activos que los hijos de la luz para
el bien de los demás.

Entre el Plan Quinquenal y el Plan Eterno
solo en la palabra del Plan coinciden
y cada cual a uno de estos deciden.
Solo el último une al hombre fraterno.
Con vínculo no externo sino interno.
Por amor y caridad que bendicen
por oración que al mismo Dios dirigen
en coloquio de una fe que es más tierno.
Algunos hacen votos de pobreza
por donde las riquezas, más le sobran
y para esto, con más humildad rezan.
Es la paz y no violencia la que obran,
cordura tienen, fuerte gentileza,
virtuosos y siendo así no lo cobran.
Torrejoncillo, 4 de Enero del 2010.

(1931).
El hombre se burla de Dios por el pecado.
Nos burlamos de Dios y le entregamos
a Lucifer las complicadas riendas
de nuestras almas y en cuyas agendas
solo se anotan pecados que obramos.
El Demonio no es camino que andamos,
ni vida o verdad, ni palomas duendas
ni estuante aventura que ya empezamos.
Es topo en mierda metido que amamos.
Jamás cosa igual hizo hombre alocado
sino el corrompido y el indecente
que no agradece el bien y, rechazado,
hará construir de su alma impenitente
un lago de ponzoña y anegado
hasta rebasar en brasas candentes.
Madrid, 18 de Febrero del 2010.

(1932).
El Comunismo, opio del pueblo. (I).
¡Que desilusión! Ahora, al revés.
Recordad a ricos y sus derechos,
las obligaciones del pobre al pecho
mamando los calostros otra vez.
Los explotadores en su altivez
y los explotados más contrahechos
firmando contratos como barbechos
y cada día sin propia avidez
Recordad lo de la pasividad,
una coartada más repugnante
que ella fomenta acometividad.
Se lo tienen creído y lo bastante.
Justifican mal la amoralidad
aunque crean su moral tan campantes.
Madrid, 4 de Enero del 2010.

(1933).
Como el niño nacido espera su leche, así el hombre la gracia divina.
Como niños que estáis recién nacidos
apeteced la leche racional
sin engaño. Si no, será abertal
el alma, tierra agrietada, balidos
que de sus entrañas ya son salidos,
y de forma un tanto más natural
hacen referencia al monumental
en que los hombres fueron asistidos:
De forma paternal y tan divina
pues Santos Dionisio y Cirilo dicen
fuera como con leche diamantina
por la gran fuerza que en ella bendicen
esperándole a Él en cada esquina
sin atender lo que en el mundo dicen.
Madrid, 18 de Febrero del 2010.

(1934).
El Comunismo, opio del pueblo. (II).
Así que vamos por partes, ¡mucho ojo!
pues quien los explota es el Comunismo
su Partido con fuerte absolutismo
quedando al obrero como un despojo.
Todos sometidos al solo antojo
del Partido Comunista y cinismo
que nada tiene que ver con civismo.
Más bien con la sociedad, su gorgojo.
Y así sometidos y sentenciados,
también animados y con engaño
en largo calvario son confirmados
hasta pasar de Dictadura hogaño
prometiendo Paraíso, apocados
como están al faltarles tantos años.
Madrid, 4 de Enero del 2010.

(1935).
Reparto a manos llenas de las gracias. Imposible contarlas.
Y la gracia debe ser estimada
por tantos bienes que nos proporciona,
por supuesto, por quien la da , antañona,
con eterno origen en que fue dada.
Hablemos de esa amistad consagrada.
Santo Tomás bien lo dice hoy, mañana,
a todas horas con otros que gana
para esa opinión que estará apoyada
en el grande amor del Dios de los bienes,
en generosidad inagotable,
llenos siempre sus grandes almacenes.
Contabilidad sin docto contable,
sin doble cuenta que duelan las sienes,
reparto diario de forma admirable..
Madrid, 18 de Febrero del 2010.

(1936).
El Comunismo, opio del pueblo. (III).
Paraíso Terrenal a la vista.
¡Por encima de penas pasaremos,
nadie impedirá que nos esforcemos!.
A sí, nadie será abolicionista.
Es único consuelo de activista
que hace equilibrios entre los extremos
y aunque no lleguen a ser los supremos
tiene la esperanza de ser rentista.
Que ya el ser muy pocos en el Partido
y dominar a inmensa mayoría
no deja de ser un pueblo abatido.
Incapaz de encontrar propia alegría
como un barco que se hallaría hundido
lejos ya de lo que fue su agonía.
Madrid, 4 de Enero del 2010.

(1937).
El Concilio de Trento y el Evangelio, testimonian la
amistad mutua entre Dios y el hombre.

¿Y el Tridentino qué dice al respecto?
Llama a los justos, amigos de Dios.
“Vosotros sois mis amigos”. Son dos
pruebas: Concilio y Jesús. Todo afecto.
Pues sin amor, ¿Cuál sería su aspecto?
Ante amistad sin amor dices, ¡fo!
Y ese no es el caso de quien salvó
al hombre mostrándole su respeto.
Y "Ya no os llamo siervos, sino amigos"
¡Y qué amor y responsabilidad!
El ser lodos sin llegar a bodigos.
Ese panecillo blanco y verdad
que de ofrenda nos sirve a los mendigos
como nosotros en necesidad.
Madrid, 18 de Febrero del 2010.

(1938).
El Comunismo, opio del pueblo. (IV).
Si la dicha proporción no convence
que solo 3 dominen a 160 rusos
y estos datos son ciertos, no confusos
nuestra mollera es de liliputiense.
No llamar abuso a desvergüence
es propio de algunos que son ilusos
sin saber que son más bien los reclusos
de una cárcel donde ya no se piense.
Más, los jefes que en el poder están
con disciplina férrea gobiernan
tomando a todos por un perillán.
Olvidan al proletario y descuernan
sus reivindicaciones de holgazán.
Nada queda de lo que les conciernan.
Madrid, 9 de Enero del 2010.

(1939).
Bastaría con ser esclavo de Dios. “He aquí la
esclava del Señor” contestó María.

Ya sería mucha honra ser esclavo
del Dios misericordioso y Señor,
al que se debe todo el dulce honor
pues su tiempo empieza cuando yo acabo.
Y es que de pequeñez misma soy avo
y también soy pequeño soñador.
Pienso en lo de adoptivo y un temblor
sacude mi alma sin valer centavo.
Con ser esclavo de ángel bastaría
y obedecería su voluntad.
Con ello ya me santificaría.
Pero dada mi amigabilidad
es posible que en ella moriría
pensando siempre en mi mucha maldad.
Madrid, 18 de Febrero del 2010.

(1940).
El Comunismo, opio del pueblo. (V).
Esto sí es opio metido a presión
tapando narices para no olerlo
pues lo suyo es huir de él y repelerlo,
a la más descarada insinuación.
Si hay hambre no vale la pretensión
de culpar al capitalismo y verlo
cual verdugo de obreros de estraperlo
hasta llegar a su exterminación.
Cierto, no defendemos ningún ismo
ni al capitalismo poco inocente
pero despreciamos el falso altruismo
como el ser el todo para el banquete
y terminar todos con botulismo
sin haber manchado el mantel-tapete.
Madrid, 9 de Enero del 2010.

(1941).
Moriría el hombre de puro asombro considerando la
amistad que le ofrece Dios. (Santo Tomás).

“Morir de puro asombro” Tomás clama.
Que el hombre sobre brutos constituido
no fuera solo para esto nacido
que ni a los ángeles se lo reclama.
Es ante Dios, en directo, su llama
la que arde en amistad, bien admitido
que, es su hijo el más notable y protegido
cuando el cielo lo ve y este se inflama.
"Toda cosa sujetaste a sus pies"
así el Salmo lo canta y reconoce
algo que vale más onzas que el bes.
Algo que ya no se sujeta al goce
del ángel o del Serafín cual ves
sino a solo Dios por amigo y roce.
Madrid, 18 de Febrero del 2010.

(1942).
También engañar al propio proletariado es opio
que los adormece y más fácilmente se manipula.

Opinión pública creada que es
opio que adormece la sana mente
y es tan bien transformada de repente
que a la revolución lanza después.
Vida vegetativa es propio envés.
Es vida animal y así el mejor cliente
de droga venenosa que reviente
poco a poco hasta terminar en hez.
Propaganda que intoxica y su clima
que propicia la política armada
dando la sensación que el pueblo gima
por una justicia ya deseada
cuando no por aquella pantomima
de algunos que ya la tienen ganada.
Madrid, 9 de Enero del 2010.

(1943).
Dios nos hizo hijos suyos y no cacharros que brillan con engobe.
Pues aquel de quien esclavo debieras
ser, manda que seas su amigo fiel
para que confíes más y mejor en Él,
sin duda que ensombrezca sus maneras.
Pero el infiel sale por peteneras
sin hábito y vistiendo un alquicel
morisco, blanco, de lana de aquel
cordero sin mancha sin adoberas.
Pues fueron hijos los que hizo y no adobes.
Hijos libres para la santidad.
Sin ser esclavos ni falsos engobes
sino con gracia y brillo de verdad
sus almas vidriadas son vivas voces
de amor eterno en su realidad.
Madrid, 19 de Febrero del 2010.

(1944).
La palabra del Partido es verdad única e indiscutible. De donde ninguna opinión
particular es admitida y perseguido quien la sostenga. Más que opio es cianuro.

Nada resuelve, pero sí digiere.
También puede respirar y sentir.
Y, envenenada la mente, evadir
única opinión, verdad que ella fuere
le resulta imposible lo que él viere
como propia verdad y discurrir
lejos del común y turbio sentir
que le dan como si solo existiere.
¿Mayor droga que la del Comunismo?
Que la opinión de Partido es sagrada,
¡qué más quisiera tener el sofismo!
Porque en ello, la palabra empeñada
ya no tiene más valor en sí mismo
sino la que dé el Partido, afiliada.
Madrid, 9 de Enero del 2010.

(1945).
La amistad de Dios es un romance eterno que Él procura.
“Bienaventurado es aquel que encuentra
un amigo verdadero", (Eclesiástico).
¡Qué verdad es esta, un hecho simpático!.
Tan simpático que en alma se adentra.
Lo que falta al hombre. ¡Haber si se centra!
Y al encontrarse con Dios el auténtico,
personal, Padre, manso, no colérico,
le caen los palos del chozo ¡y entra!.
Gracias, Dios, aunque no las tienes todas.
Que fiarte del hombre es ya una aventura
incierta y no hay alegría de bodas
con el alma hasta su libre apertura
a las gracias y acariciadas odas
de un romance eterno que Dios procura.
Madrid, 19 de Febrero del 2010.

(1946).
El proletario es tratado como un topo, siendo por naturaleza
un águila libre. El opio del Comunismo le resta facultades.

Caballo fiel de finca colectiva
es el hombre animal que es inventado
habiéndosele antes a éste sacado
de la base moral natural viva.
Es considerado como una hormiga
solo acumulando para un Estado
riquezas de todas clases, atado,
no a suave yugo, sino a quien fustiga.
Y así es liberado según se dice
por un sueño contra un único dueño
como el capitalismo a quien maldice.
Pero, drogado no piensa. Risueño,
su misma oportunidad contradice
sentirse un buen topo siendo aguileño.
Madrid, 9 de Enero del 2010.

(1947).
La amistad con Dios, ¡menuda bicoca!.
Hace buena ventura la amistad
y más si a bienaventuranza toca
su autor que por esencia la coloca
dentro de hombre y su posibilidad.
Tengo a Dios de mi parte. Gran verdad.
Y esto, para mí, es una gran bicoca.
¡Bicoca!, ciudad de batalla loca.
de aquí significar facilidad.
Pues esto es una amistad ofrecida.
Bicoca, fácil, en bote se tiene.
Y es ya por Nuestro Señor bienvenida.
Él la quiere, riega, y a diario mantiene,
la acicala y refuerza y, acogida,
se encuentra feliz y para esto viene.
Madrid, 19 de Febrero del 2010.

(1948).
“Detrás vendrá quien bien me hará”. O cómo el que sigue, por su maldad, queda chico al
anterior. O más bien, “Dios los cría y ellos se juntan”, para mal con distinto nombre.

Los “Programas “ y “Planes quinquenales”
son los que mandaban y facultaban
a los jefes los medios que purgaban
a quienes se oponían por bestiales.
Eran los derechos de los rivales.
De los nuevos ricos que pululaban,
de aquellos que un día los repudiaban
en manos de los otros, criminales.
Así los llamaban. No los invento.
Ahí están sus escritos. Consultad.
Pero el nuevo Estado es tan avariento,
como el que antes era agresividad
hacia el pobre y el justo descontento
por aquello de permisividad.
Madrid, 9 de Enero del 2010.

(1949).
Santo Tomás y algunos teólogos dicen que “puede ser tan fino
un amigo que se deba amar más que a los propios padres”.

El amigo no será sin amor,
sí sin amor puede ser hijo y padre,
y si este adoptivo, fuera compadre
o ahijado con suficiente honor.
El de Aquino antepone abrasador
vínculo amistoso ante el que solo abre
las puertas de la vida y bien se encuadre
en este mundo no tan protector.
Y es que por una amistad muchos se aman
y por vínculo de sangre lo olvidan
incluso el primero y luego reclaman.
Los hombres de esta forma se convidan
y entre los albores de amistad llaman
al amor legal, al que discriminan.
Madrid, 19 de Febrero del 2010.

(1950).
Por quitarles hasta le han quitado el alma al obrero. Sus naves
son de sudores y sus fines, solo señuelos.

Del terror, paraíso terrenal.
Ya saben sus deberes los obreros.
Y ya saben que han de ser los primeros
en servir al Partido “liberal”.
Porque para ello tienen su jornal.
Y no podrá ser de aquellos careros
que pongan en los horribles traseros
la investigación ovni y espacial
Así mientras las naves ya se alejan
llevan de sus alerones prendidas
las almas no poseídas que dejan
al pobre sin aliento en las medidas
que aquellos con alas les arrebatan
y que por débiles les son destruidas.
Madrid, 9 de Enero del 2010.

(1951).
La adopción entre humanos no asegura amor.
Nombre adoptivo es de inferioridad.
No supone amor al ser admitido.
Aunque ambos se hayan pues, comprometido.
Lo que se cuenta es la mutua amistad.
No nos referimos a Dios, Bondad,
que es por esencia y habrá distribuido.
Ninguna sombra de duda ha surgido
respecto a su santa paternidad.
Nos referimos a lo de este mundo
que entre amores le nacen los prodigios:
odia con dureza de carborundo.
Y ama con la simpleza de artilugios
hechos para admirar aquel corundo
tal como al diamante es y sus efluvios.
Madrid, 19 de Febrero del 2010.

(1952).
Los obreros como juguetes en manos de sus nuevos tiranos.
Quedan pasivos como los juguetes
de los niños que usan para jugar
y ya solo les restará llorar,
pues terminarán siendo indiferentes.
Porque nada será como decentes
personas que pueden ellas aupar
honra si la tiraron al luchar
contra los molinos de viento y vientres.
Al verse tan traicionados y heridos
en su mucho amor propio y honradez
no pueden reaccionar pues, sabidos
son los lazos que ya atan su acidez
con modos y gustos, vidas que han sido
vestidas con la ajena desnudez
Madrid, 9 de Enero del 2010.

(1953).
Hay más generosidad en la amistad que en la adopción.
Por algún provecho propio sería
la generosa adopción efectuada
sea por gusto o por herencia dada
fuera porque por bien se la vería.
Incluso vanidad en esto habría
para demostrar voluntad sesgada
que es por muy pocos bien preponderada
y por tal no se sacrificarían.
La amistad es amor en igualdad
mutua entrega amorosa que reporta
satisfacción de amar y ser amado
Nada igual se encuentra en la soledad
de un corazón al que bien se le exhorta
que salga de ella y se haga más preciado.
Madrid, 19 de Febrero del 2010

(1954).
Palabras de Benedicto XVI en la Comunidad de San Egidio el
día de la Sagrada Familia (27/12/2009). Comida de fraternidad.
“Vosotros sois el tesoro precioso
de la Iglesia de Cristo” que es presente
entre nosotros que servimos a este
nuestro hermano de amor menesteroso.
Benedicto XVI lo dijo gozoso
día de Sagrada Familia en que
en San Egidio se hiciera evidente
derramando su amor tan generoso.
Compartió con aquellos la comida,
el pan servido con amor cercano
y allí citó ejemplos, historia viva
de San Lorenzo ante un cruel juez romano
porque le diera de la perseguida,
tesoros, siendo ellos, pobres y ancianos.
Madrid, 10 de Enero del 2010.

(1955).
La amistad es como una tapia de barro pero resistente como para
soportar amar y ser amada. Transparente por sus agujales.

Pues, “la amistad admite a los iguales
o los hace” según el San Jerónimo
que de todos es conocido y próximo
a creer en la igualdad de agujales.
Todos son redondos en los tapiales
que de barro como del hombre anónimo
se dice frágil nombre con seudónimo
sin ser los elementos principales.
Quita la barreta al tosco agujal
y allí en hueco y largo faltará barro
sin llegar a ser de la tapia ojal.
La amistad es recia como un guijarro
y no ofrece un amor aparencial.
Si lo ofreciera, amar es despilfarro.
Madrid, 19 de Febrero del 2010.

(1956).
Filosofía de la moralidad.
Aunque filosofía atea la haya,
de la Moral y Religiosa tienen
como estructura social que mantienen
en sociedad moderna del cazalla.
Se tiene que beber mucha y que ¡vaya!
por crear teoría que defienden,
ser fenómenos con los que se atienden
a quienes solo aguantan y se callan.
Se habló ya de origen, naturaleza
y finalidad de la Religión.
Se vio su lógica y escasa fuerza.
Apretado análisis, con razón,
pero coherente figura alferza
que se creyó rey junto al cabezón.
Madrid, 6 de Marzo del 2010.

(1957).
Grande dicha será el tener igual oportunidad y condición en su trato personal.
Que se admiren los santos por este hecho
no es de extrañar que a estos les suceda.
Pues desde muy bajo hasta el cielo fuera
el hombre esclavo, sacándole pecho.
Este será su admirable provecho.
Será aunque el hombre solo no lo pueda
pues la gracia de Dios que le anteceda
le aupará de golpe o en cada trecho.
Ser su amigo porque le pertenezco,
no fuera amistad de igual condición
pues por creación, siempre le obedezco.
Más bien sería por la convicción
de poseer a Dios al que me ofrezco
en igualdad, sin manipulación.
Madrid, 19 de Febrero del 2010.

(1958).
“Moralidad burguesa” y “Moralidad proletaria”.
Difiere algo de la exégesis dada
que de la Religión se nos decía.
Recuerda que desaparecería,
abolida la propiedad privada.
Y luego, sin esclavitud forzada.
Y después, ¡a vivir que son dos días!
Muerto el perro, murió lo que mordía.
Así la sociedad es restaurada.
La Moral admite otra explicación
distinta a la que de Religión tienen.
Hacen la caprichosa distinción.
“Moralidad burguesa” que mantienen.
“Moralidad proletaria”, razón
de la parcial división que defienden.
Madrid, 7 de Marzo del 2010.

(1959).
Ser amigo de Dios es como comida que no se corrompe
y ajena al valor del dinero.

Por muy siervo que uno sea de Dios
al ser este infinito en su medida
servirle será a modo de comida
para un alma no sedienta de gros.
Tal moneda que llegará a jucós
como la comida atrasada e ida
a la basura por no estar servida
en su momento con sus más y pros.
“El amigo es otro yo”, filosofan,
y lo dicen conscientes, sin error,
aunque de esto, hay algunos que se mofan.
Ser, pues, esclavo del gran Valedor
y servirle en la infinitud que rozan
los cielos, es ser rey y acreedor.
Madrid, 20 de Febrero el 2010.

(1960).
“arrojar polvo a los ojos de los trabajadores y campesinos” es lo que hacen
los burgueses al negar una ética en el Comunismo.” (Lenin).

Con las uñas y los dientes defienden
un Código moral del proletario.
Con ira pensó Lenin y contrario
a la opinión de los que no lo entienden.
¿Una moral del Comunismo venden?.
Sí señores de misa y de rosario.
¿Cómo entiendan este tal relicario?.
Lo intentan, lo intentan y, lo pretenden.
Lenin no se achica.¡No falta más!.
“La burguesía no nos puede ver”
“Confunden los términos” por demás.
“Arrojan polvo a ojos sin tener
en cuenta al trabajador” y al compás
“al campesino” que habrán que temer.
Madrid, 7 de Marzo del 2010.

(1961).
Los errores de los filósofos no suponen imposibilidad de amistad
con Dios de cuya sustancia creían sacar su sabiduría.

Los filósofos antiguos pensaron
ser su pensar divino al ser tomado
de la misma sustancia y fue sacado
de entrañas de Dios al que respetaron.
Y sus limitaciones los llevaron
a que fuera imposible y abocado
el hombre a no asociarse con lo hallado,
en amistad y trato que invocaron.
“No puede haber amistad entre Dios
y los hombres”, Aristóteles dijo.
Parece gallina clueca y su clo.
Los errores, clo, clo, clo, los bendijo.
No entender el hombre, número dos,
al número Uno, fue en él acertijo.
Madrid, 20 de Febrero del 2010.

(1962).
Por partes: Primero estudiar la Moralidad burguesa.
Para entender este galimatías
estudiemos primero la burguesa.
Después la proletaria que profesa
que viene a ser difícil aporía.
Todo el mundo sabe y, no se varía,
que hay leyes morales sin alcaldesa,
por encima de autoridad espesa,
brotadas de razón sin abadía.
O sea, que es bien común para todos.
Sin clases ni mandingas filosóficas.
Sin excepciones sociales, sus lodos.
“Moralidad burguesa”, catastrófica
la llaman sin miramientos ni modos.
Así es su sociedad creada: atrófica.
Madrid, 7 de Marzo del 2010.

(1963).
Ni la distancia infinita entre Creador y criatura impide
la amistad que por iniciativa divina gozamos.

Pero el dicho filósofo argumenta
a favor de su muy grave opinión
que la desigualdad para la unión
es inaccesible por ser inmensa.
¡Hay la madre del cordero!. No acierta.
Que lo que se sabe es de Religión
revelada por Dios a población
redimida, Iglesia que es Suya y nuestra.
¡Claro! que hay una distancia infinita.
De ahí el mérito amoroso de Cristo
Que siendo Dios, de un Hombre es su tallita.
Misterio este de amores por lo visto.
¿pues quién de amor sabe y es detallista
sino Dios mismo el más santo y más listo?
Madrid, 20 de Febrero del 2010.

(1964).
Coherentes con sus principios materialistas, su moral también es de clase.
Sobre el origen y naturaleza,
sobre finalidad de dicho Código
todo se ajusta como traje pródigo
a sus principios, su lógica fuerza,
que es materialista donde se empieza
esa aventura social cuyo prójimo
es solo el proletario o el más próximo
a la explotación burguesa, su pieza.
Ya veremos qué sale de este mozo
formado y orientado hacia la acción
sin habérsele notado aún el bozo.
Pues gancho tiene la proposición:
mantener la moral y el alborozo
eliminando al burgués comilón.
Madrid, 7 de Marzo del 2010.

(1965).
Dicen que no puede Dios tenernos amistad porque es indigno amar
a la criatura en y por sí misma, requisito este para que la haya.

Otra razón que parece de peso.
La aportada por la misma decencia
que surja como divina imprudencia
si es que se pueda dar o no por eso.
Amistad es amor. Rico cual Creso,
rey libio de indiscutible solvencia.
Pero es amor por sí mismo en creencia
de que Dios no pueda dar dulce beso
al hombre creado a su bella imagen
y semejanza, al que deja razón
para que de tan alto no le bajen
opiniones de humano corazón
y es porque, algunas de ellas no le placen,
por faltarles sana imaginación.
Madrid, 20 de Febrero del 2010.

(1966).
Moralidad burguesa.
No se andan con chiquitas al decir
que todas las leyes morales penden
de las necesidades y defienden
ser las económicas su latir.
Así que nadie puede resistir
la mucha influencia que de ellas obtienen
y esa clase de producción convienen
sea lo que perfila el convivir.
De Igual manera que con el Estado,
ocurre con nuestra Moralidad.
Al producir está supeditado.
Así la Moral y diversidad.
Dependerá del producto alcanzado.
Cual cosecha de religiosidad.
Madrid, 7 de Marzo del 2010.

(1967).
La gracia divina, desconocida por los filósofos antiguos y muchos
modernos, es lo que suscita y hace posible nuestra amistad con Dios.

Parece que por lo anterior expuesto
la amistad de Dios y hombre es imposible.
Conocerla les fuera imprevisible.
Menos, las excelencias de su efecto.
Así anotó F. Suárez este aspecto
sobre la grandeza y honra invisible
del justo que con el Dios infalible
se llenó de fe, amor y de respeto.
Aún llamándose siervo, de siervos,
en sustancia y verdad es El su amigo
con muy suficiente igualdad y acervo
de virtud moral que lleva consigo
por la gracia de aquel divino Verbo
que le dio todo, hasta la miel de hormigo.
Madrid, 20 de Febrero del 2010.

(1968).
El modo de producción y las relaciones de clase configuran la moralidad.
Modo de producir y relaciones
de clase que se tengan entre sí,
producen ciertas ideas y aquí
los sentimientos se dan a montones.
Sentimientos de bondad y maldad
morales de los actos específicos
quedando al margen los característicos
principios abstractos: Moralidad.
Se pudieran creer de buena fe actos
guiados por tales principios idos
a durar poco por ser solo abstractos.
Complacientes, pero no es lo creído.
Pues de otra manera son los contactos
según concepción marxista ha cedido.
Madrid, 7 de Marzo del 2010.

(1969).
La amistad por la gracia lleva consigo todo esto.
Esta es santa ventaja de la gracia.
Este es su culmen, comida de cielo.
Esta es la fuente de todo consuelo.
Esto es su gran premio y su aristocracia.
Esto es obtener sin la burocracia.
Esto es sentir amores sin el celo.
Esto es descansar sin aquel desvelo.
Esto es su dulzura sin contumacia.
Esto es lo que el hombre siempre esperó
Esto es sentirse semejante a Dios.
Esto es por lo que Cristo más lloró.
Este, mi rico vestido cheviot
de lana del cordero que mamó
ubres divinas por las que murió.
Madrid, 20 de Febrero del 2010.

(1970).
Según la teoría un tractorista debería tener moral
distinta a la del peón que portea a brazo.

En esquema es así como lo piensan:
El hombre nace en una sociedad.
Y, en su tipo. Organizada en verdad,
con método productivo que tensan,
le sacan tantos provechos que tientan
de avaricia a muchos sin parvedad
y, sin poseer la objetividad
no salen bien de ellos aunque lo intentan.
Sociedad, que en la propiedad privada
se funda. Protege al explotador
dominando al pobre al que es declarada
guerra sin cuartel por expoliador
ya asegurada una moral hallada
en el producto de un contenedor.
Madrid, 7 de Marzo del 2010.

(1971).
“Demasiadamente son honrados tus amigos”. (David).
"Demasiadamente (fueron) honrados
tus amigos, Dios mío”, dijo el Rey
“fortaleces su principado”, veis.
Así David habló ante los airados
enemigos de Israel que, apostados,
lo acechaban cual a indefensa grey.
“Pero nunca vosotros le veréis
sino por una espada atravesados”.
Rey fogoso, guerrero, enamorado.
Pecador, arrepentido, poeta.
A lo más alto en gracia fue elevado.
Salmos, corazón perenne de agreta,
planta del jardín de Dios que es regado
con las lágrimas huidas de sus vetas.
Madrid, 20 de Febrero del 2010.

(1972).
La Moralidad como una fase importante del régimen de propiedad privada.
Parece que el Código de Moral
es importante fase que aparece
en régimen social que pertenece
no al obrero, sino al amo letal.
Producto económico. Tipo acial.
Artilugio que les impide hablar
como al burro moverse y escapar
mientras se le hierra con el hierro arcual.
Todo estriba en la propiedad privada
como el mismo Estado y la Religión,
régimen de duración aplazada.
Pues, desaparecida su expresión
social y con la que ha sido ayudada
la Moralidad cede en consunción.
Madrid, 7 de Marzo del 2010.

(1973).
El agamí, celoso guardián de otras aves. “Como la gallina
acoge a sus polluelos bajo sus alas… así....”(Evangelio).

Catapultado se ve el hombre así
por la gracia hasta mayor excelencia.
De siervo, el amigo gana presencia
ante el noble Señor del agamí.
Y es mi guardián desde que conocí
su mucho amor y su mucha paciencia
soportándome tanta impertinencia
que apenas, muy lejos sin Él viví.
De la nada, por el barro pasé.
Y de barro mis huellas se murieron
no dejando rastro en el que basé
una honra ganada que corrompieron
aquellas mis faltas que reproché
en los otros que bien me conocieron.
Madrid, 20 de Febrero del 2010.

(1974).
Sin Estado, ni Religión, ni Código. A los nuevos amos no los votarían libremente.
Estado, Religión, Código son
frutos llamados “acción refleja”
preservativos de propia existencia
cargados de una no rara intención.
Sistema de difícil solución.
Pues peligraría su permanencia
si estos instrumentos en tal ausencia,
faltaran para su aceleración.
Las masas no se explotarían, -dicen-.
pues sus cadenas estarían rotas
y la esclavitud así la maldicen.
Que ya libres de los amos berzotas
resulta que su vida no la adricen
ni siquiera votando con balotas.
Madrid, 7 de Marzo del 2010.

(1975).
“Todo fue hecho por Él…” (San Juan).
Todo fue sometido al Creador,
todo bajo su paternal mirada,
todo como una herencia que es guardada,
todo en toda su grandeza y honor.
Todo a esperar del Padre y Señor,
todo con vistas a eterna morada,
todo por un alma enseñoreada,
todo por la sangre del Redentor.
Todo esto fue hecho sin ningunas prisas,
todo sin el tiempo y sin el espacio,
todo cuando solo Dios fue sin brisas.
Todo sacado de su cartapacio,
todo idea gratis y sin divisas,
todo gracia. Del mundo su cimacio.
Madrid, 20 de Febrero del 2010.

(1976).
Las normas morales como una estafa a la clase obrera, según el marxismo.
Normas morales según los “genios”
son preservativos de producción,
de la ordinaria y, de los que nos son
tiranos voraces sin los quinquenios.
O sea que es capa que oculta un algo
tan indigno para un proletariado
que ya es de mil maneras sojuzgado
aunque fuera tan flaco como un galgo.
Las normas morales son cual corazas
e instrumento que blindan las conciencias
y de esta forma es a la vez mordaza
que impide hablar y es como una abstinencia
donde la opinión choca contra fuerzas
dominantes de ideas y creencias.
Madrid, 8 de Marzo del 2010

(1977).
A Cristo nos acercamos por la gracia. A veces es autopista. Otras es camino.
Y otras andel o rodada que se hunde en la tierra que dejan otras ruedas al pasar.

“Amparo fuerte es el amigo fiel”
dice el Eclesiástico sin rodeos.
“Amigos y no siervos” sin garbeos,
que de visita somos todos miel.
Así Cristo nos quitó la mucha hiel.
Cuenta sus secretos y no de Leo.
Ni los zodiacales ni de solfeos.
Cuenta como señalando un andel
Y puesto que es Camino nos advierte
que por la rodada que es señalada,
el andel se alegra y más se divierte,
si por él a El se llega en la cerrada
noche oscura buscándonos la suerte
no sea que en abierto haya emboscada.
Madrid, 20 de Febrero del 2010

(1978).
“defendemos que todas las antiguas teorías morales son, en último análisis, producto del
estado económico de la sociedad en una determinada época” (Anti-Dühring. Engels)

Moralidad de clase. Antagonismo
que siempre dominó en la sociedad.
Imposición de la rapacidad.
Clase dominada por egoísmo.
Y solo cuando se impone uno mismo
superando la originalidad
de imágenes mentales, su orfandad,
la sociedad saldrá de propio abismo.
Las antiguas teorías morales
que Engels cree descubrir sin cimientos
vienen a ser momentos generales
de épocas pasadas para tormentos
de clases sometidas sin modales
hoy, rescatadas de acontecimientos.
Madrid, 8 de Marzo del 2010.

(1979).
Tener a Dios por amigo es para enorgullecerse humillándose.
Amigo, mi tesoro y mi remedio,
amigo, garantía de por vida
amigo, alma que es tan bien dirigida
amigo, sin interés de por medio.
Amigo, que es al que escucho y me escucha,
amigo, para mí el mejor testigo
amigo, llévame siempre contigo.
amigo, de tantos secretos la hucha.
Amigo, ¿Qué me das por mi amistad?.
amigo, ¿Cuánto quieres por la tuya?.
amigo, desvarío en lealtad.
Amigo, no me hablarás con las puyas.
amigo, quiero tu sinceridad.
amigo, corrígeme ya y no me huyas.
Madrid, 20 de Febrero del 2010.

(1980).
Algo será bueno o malo según armonice o no con el actual sistema económico.
Primera conclusión a que llegamos
pudiera ser sobre armonización
con actual sistema de producción,
sistema económico que estudiamos.
Y si coincide es bueno, que sepamos.
Si no coincide, malo, frustración.
Esta será primera conclusión.
Y lo demás, ya nos lo imaginamos.
Así que es bueno o malo según siga
coincidiendo o no con el tal sistema
actual que se empeñe y se le persiga
quedando siempre en un grave anatema
aquellas normas que llenen barrigas
burguesas que se parecen a edemas.
Madrid, 8 de Marzo del 2010.

(1981).
“El amigo fino es el remedio…” (Eclesiastés).
Pues “El amigo fino es el remedio
de la vida y de la inmortalidad”
me pregunto si hay cierta afinidad
entre este dicho y triste epicedio.
No lo creo. Pues vivos hay al medio.
No es composición poética fúnebre
ni oración ante cadáver lúgubre.
Es amistad de aquí, eterno predio.
Fino es cortés, urbano, afectuoso,
educado, delicado y vital
es de entrega total y es amoroso.
Y es un bíblico remedio inmortal,
la trascendencia de lo que es hermoso
que lanza hasta el cielo, claro fanal.
Madrid, 21 de Febrero del 2010.

(1982).
La dignidad de la persona fue decisiva para abolir la
esclavitud aunque mediara una guerra de liberación.

A la luz de este modo de pensar
si traemos algún hecho, sepamos,
que en nada, tiempo concreto ganamos
si otro camino queremos usar.
Por ejemplo: esclavitud. Aclarar
este hecho histórico que recordamos
no podré razonar si lo pensamos
a la luz del marxismo y aceptar
la explicación que a este hecho le dan
teniendo la producción por su regla
de medir todo con tenaz afán
llamando descaradamente niebla,
también malintencionado alacrán
a quien ante ellos, ni teme ni tiembla.
Madrid, 8 de Marzo del 2010.

(1983).
De amigo a enemigo es el todo.
Hay por encima un Ser Omnipotente
que amigo por la gracia puede ser
que por pecado enemigo has de ver
si le echaras de tu alma impenitente.
El que frente a tu flaqueza es potente
cuya fuerza puedes siempre tener
y con ella a la tentación vencer
se torna contra conducta indecente.
De tener todo a ser desposeído
hay una tal diferencia esencial
como la de haberte tu mismo herido
por esa visión tan superficial
al verte tan ufano y engreído
que no tiene que ver con celestial.
Madrid, 21 de Febrero del 2010.

(1984).
Poder volver otra vez a la esclavitud contradeciría la actitud progresista de la sociedad si
es que las condiciones económicas fueran otras o las mismas de hace siglos.

Si así dependen las normas morales
de la base económica de una época
quiere decir que la esclavitud déspota
fue economía de los animales.
Y que si la actual viniera a sus males
y a menos viniera temida pécora
la esclavitud volvería cual plétora
de un gran cinismo de leyes fecales.
Y sería normal tras del cristal
económico de cuenta social
y mantener esto fuera vital.
Tras de andadura que fue desigual
el progreso iría hacia atrás, letal,
traicionando su rasgo liberal.
Madrid, 8 de Marzo del 2010.

(1985).
Las almas santas dejan siempre un rastro de amor y
amistad como prueba del que Dios puso en su interior.

Se despidió de amigos y familia.
Serena, se disponía a marchar
aquella santa alma para gozar
del futuro y, por cierto, no en Masilia.
Era en eterno día sin vigilia.
Donde el gran Sol no deja de brillar.
Y labios hay sin cesar de besar
las manos santas de un Dios que acaricia.
Entornó los ojos en oración,
párpados, cual muros que separaron
lo más santo, del mundo en perdición.
Y los que allí la vieron, admiraron
la paz en su rostro, como aducción
de la prueba final porque, la amaron.
Madrid, 21 de Febrero del 2010.

(1986).
Según la teoría, siendo la economía causa próxima de la esclavitad,
muchos comieron sus frutos a costa de la dignidad del débil.

La esclavitud, según la teoría,
fue fruto maduro de producción
determinada, concreta, alubión
de cuentas sacadas en agonía
de una mendaz y rara economía,
donde la indignidad fuera un filón
para llenar arcas del patacón
sin mirar al hombre y su gran valía.
Aquello fuera moralmente bueno
pues a la economía se ajustaba.
Dio lo mismo que sufriera el moreno.
Pues el blanco mientras se emborrachaba
tiraba de látigo, y ¡tan moderno!
¿protestar?. la economía mandaba.
Madrid, 8 de Marzo del 2010.

(1987).
Mejor en no haber nacido a tener a Dios por enemigo.
Si hubiera un hombre que todos buscaran
para matarle y hacerlo sufrir,
éste no podría jamás vivir
ni comer las cosas que le gustaran.
No dormiría bien aunque lo ataran
puesto que al menor ruido a percibir
se sobresaltaría sin sentir
que era alarma falsa que le aclararan.
Nada es esto si fuera comparado
con lo que el Poderoso pueda hacer
estando Dios herido y enfadado.
Ningún hombre le puede detener.
Ni hay violento huracán capacitado.
Ni torrenciales lluvias por caer.
Madrid, 21 de Febrero del 2010.

(1988).
Como consecuencia se rechaza toda vida sobrehumana.
Rechaza toda moral que es burguesa.
Y no toda Ética o Moralidad.
rechazando la religiosidad,
que como ideología confiesa.
No sabe sobre verdad eterna, esa
donde la moral tiene actualidad
y se deduce con facilidad
de verdad más alta que se profesa.
Nada de los Mandamientos de Dios.
Nada que tenga un origen divino,
nada de trascendental dependencia
que todo parece ser entre dos
cuando para ambos hay mismo destino
y la multitud no es la concurrencia.
Madrid, 8 de Marzo del 2010.

(1989).
Dios es caridad esencial pero en el sentido de que le abandonamos
y traicionamos, lo hacemos nuestro enemigo.

Al hablar de Dios y misericordia
que le acompaña en todas nuestras horas,
de sus miradas acariciadoras,
llegamos a una muy feliz concordia,
entre Dios y el hombre, antes en discordia,
entre la Omnipotencia que se adora
y la nada rebelde que desdora
lo sagrado al no ser cuento o faloria.
¿Imposible que Dios se nos enfade?
Es posible aunque de hecho se nos habla
de amor inamovible y fiel cofrade
de esta humanidad tan perversa y diabla
de la que tomó natura con base
a cumplir su misión a rajatabla.
Madrid, 21 de Febrero del 2010.

(1990).
Admiten que hay leyes morales que no dependen de
la superstición y no son producto de la economía.

Cuando se pregunta sobre qué entiende
el Comunismo por leyes morales
comienza diciendo de hechos actuales
que algunos son sin superstición. Tiende
a defender que no es producto y vende
la idea de que si al orden señales
y económico sea causa, avales
le han de faltar pues así ellos lo entienden.
Reconoce que haya como una especie
de “Ciencia de Moralidad”. Propone
leyes morales que el hombre se precie
de cumplirlas según ella dispone
y de esta forma ninguno se ennecie
negando hechos y alguno se acartone.
Madrid, 9 de Marzo del 2010.

(1991).
Intranquilidad de conciencia que pone grilletes a sus posibilidades.
¿Cómo dormir seguro el pecador?.
¿Cómo comer o beber descuidado?
¿Cómo en este mundo estar tan parado?
¿Durar en esta suerte de traidor?.
Pierde su tino como soñador.
Sueña escapar del lazo preparado.
Que para alimañas fuera ideado.
Siendo él mismo su furtivo captor.
Entre redes enredado estará
colgado con cuerdas de un muy alto árbol
y en forcejeos se revolverá,
se desespera por no estar a salvo
y cual fiera cazada sufrirá
como yo, si del pecado no salgo.
Madrid, 21 de Febrero del 2010.

(1992).
Difícil es encontrar una norma moral concreta mezclada entre las demás. Pero si alguna
permaneciera al margen de la economía, el proletario se acomodaría a ella.

¿Pero se conocen en concreto estas?.
No, pues muy mezcladas se hallan con otras.
Y difícil es sacarlas, de esotras
y más aún si permanecen quietas.
Se escapan como el agua de las cestas
y eternas…si acaso serán cual ostras
valoradas más tarde como costras
heredadas de lo privado y gestas.
¿Entonces servirán al Comunismo?.
¿Y obligatorias serán para todos
y permanecerán en su buen ritmo?.
Aunque es posible que se den sus modos
entre el actual proletariado mismo
si norma moral hay en sus periodos.
Madrid, 9 de Marzo del 2010.

(1993).
Lo contrario ocurre al justo.
Todo lo contrario le ocurre al justo
que aunque de todos los hombres honrado
agasajado y también ensalzado
no faltará la honra de Dios a gusto.
Entre las manos de Dios que es Augusto
es mecido como en cuna y bordados
con amor a parientes enseñado,
en familia que ignoró los disgustos.
Y así se duerme con tal placidez
que conciencia no será socavada
por tantas intrigas de la adultez.
Puede proclamar esa vida hallada
sin miedo a rara, orgullosa altivez,
porque en Dios está bien asegurada.
Madrid, 21 de Febrero del 2010.

(1994).
La ley marxista no es protectora por ser de clase. La de Dios sí lo es
por mirar al bien común y válida en todo tiempo y lugar.

Si hay principio moral que sobreviva
al sistema capitalista actual,
carácter duradero como adral
tendrá. Y en sociedad fuerza unitiva.
Pero si la verdad es relativa,
como el marxismo lleva en el costal
y lo suscribe y firma en su postal
es lógica su moral restrictiva.
No es adral que sostenga largas tablas
para que el carro social no se caiga
sino pretexto inexplicable de hablas
que no sabe en donde toma la carga
si en los Mandamientos o en Natural
Ley inspirada por Dios bajo adarga.
Madrid, 9 de Marzo del 2010.

(1995).
Presuntos condenados enemigos de Dios si Cristo no fuera nuestro abogado.
Supera Dios las bondades del mundo.
Grano de mostaza en comparación.
No llegan a sus suelas por fricción.
Ni en otros temas que piense profundo.
Desde lo alto del muladar inmundo
se vio una angélica iluminación.
Se llamó a esta luz Encarnación
y fuimos pecadores de presunto.
Presunto asesino de santa gracia.
Presunto morador de los infiernos.
Presunto salto de santa acrobacia.
Lo dio el Verbo desde el cielo en invierno.
Y en Belén nos cayó con tanta audacia
que con villancicos venció al averno.
Madrid, 21 de Febrero del 2010.

(1996).
Decir que hay Leyes de Moralidad pero siendo incapaces de
conocerlas es un chiste de mal gusto.

Admitir que existen aunque son pocas
y a la vez de que somos incapaces
de decir cuáles son y las realces
es cual contradicción frente a las sopas.
O decir: Hay botones en las ropas
pero no distingo a estos rapaces,
no sé si con el ojal hacen paces
o se niegan y se fueran de copas.
Pues la ropa queda sin abrocharse
como leyes morales sin cumplirse.
Queda economía para mancharse
las manos infames sin escurrirse
ni secarse que este carcajearse
dará mucho tiempo sin aburrirse.
Madrid, 9 de Marzo del 2010.

(1997).
Sin freno en la venganza nos hacemos peores que el que nos hizo mal. Procurar que se haga justicia
no es venganza, sino el único camino. Dios haciendo justicia, su perdón lo condiciona al nuestro.

Falta pequeña parece el pecado,
sin importancia ni perversidad.
Pero a veces nos llega la maldad,
por el hecho que fue televisado.
Lo vemos. Ya queda catalogado.
Nos entra con mucha facilidad.
Nos acostumbramos a fealdad
como el que se comiera un rico asado.
Conmoción de mi vista al ver llorar
al desgraciado o a mujer violada.
No lo acabo de entender ni encajar.
Porque cuando la gente es preguntada
hicieran ellas lo mismo al hallar
culpable degollándolo a espada.
Madrid, 21 de Febrero del 2010.

(1998).
Dicen que solo unas pocas cosas conocidas con precisión hacen a estas como leyes que
sirven para siempre. Confunden cosas con principios y más con leyes de moralidad.

Así que para remate y desdicha
en cada ciencia son pocas las cosas
conocidas con precisión y briosas,
y, con razón, se les abre una ficha.
Tal conocimiento, es verdad ya dicha
que perdura en aires de eternas isas
siendo cantos de sirenas sumisas
que no importa al futuro ni a la chicha.
De la ciencia no sale tal eterno.
Si es ley eterna, menos todavía.
Ya que la ciencia es como un subalterno.
Torear cual maestro en torería
es engañar al público en el cuerno
que en la plaza al maestro cogería.
Madrid, 9 de Marzo del 2010.

(1999).
Justicia divina que con amistad se amaña.
Y con justicia que a amistad sabe
Dios ejerce la suya entre nosotros.
“Así como perdonamos…” (morosos),
u a otros que, lo que sea, nos vale.
Amigos regañan, ¡qué duda cabe!
aunque en perdonar son muy generosos
y no llegan a las manos, furiosos,
sino que buscan la cara que salven.
Dios, lo mismo. Mucho hay en este juego.
Es infinito. Y, o le buscas cara
o, de inmediato, te haces un maldito.
Pero por ello y con un parvo ruego
los rostros brillan, se baja la vara,
y el café entre ambos es más exquisito.
Madrid, 21 de Febrero del 2010.

(2000).
Si las previsiones de desaparición de otros Códigos de Moralidad se cumplen, el del
proletariado debería durar eternamente. Luego en función de esta fe se lucha.

Hablan así de verdades eternas.
inmutables y en absoluto válidas.
¿Sus madres?. Las Ciencias. ¿Sus padres?. Árnicas.
Verdades que nos parecen bien tiernas.
Jóvenes sin apoyar sus dos piernas.
Como en el aire sus cimientos y ánimas.
De la materia, lo perfecto ¡lástima,!
no son leyes morales lo que iverna,
Del frío capital es la simiente.
De las divisiones sus descalabros.
Predica moral y de hecho nos miente.
Muertos los demás sistemas macabros
la Moral proletaria es inminente.
Sobran ya muchas luchas y palabros.
Madrid, 9 de Marzo del 2010.

(2001).
¡Cuánto más agradable sea la amistad con Cristo, “lux mundi”!.
San Juan Crisóstomo lo ha enseñado.
Palabras elocuentes de su estilo.
“Un amigo, cosa”- nos dice al hilo
de lo que hemos tratado y estudiado“más agradable es que la luz”. Pasmado
me quedo mientras yo me despabilo
de esas ideas en perfecto asilo
que en testa, confusas, han caducado.
“No te maravilles de esto”. –nos dice"que más holgaremos que el sol se apague"
que hurtar las conversaciones felices
sostenidas entre amigos que saben
cuánta luz hay en sus palabras cómplices
que del alma siempre a estos les salen.
Madrid, 22 de Febrero del 2010.

(2002).
Una sociedad en que no exista motivo alguno para robar.
Cuando la naturaleza del hombre sea angélica.

Cierto que donde hay, se ha de respetar.
Un letrero con el “no robarás”
sería obligado y nos servirá
para quitarnos ganas de medrar.
Pero la revolución lo ha de dar.
Y el letrero anterior nos sobrará.
Y nadie salvo el lunático hará
carrera de esta su forma de actuar.
Acción libertadora e impedir
robar si ideal revolucionario
quiere salvar su pureza y abrir
nuevo camino al justo proletario
que no le haría falda descubrir
más riqueza que buen trabajo diario.
Madrid, 9 de Marzo del 2010.

(2003).
La amistad si no es constante no es amistad. Solo la de Dios es eterna.
Así que un buen amigo vale estrellas
más que las estrellas y soles juntos
¿sabrán los hombres hoy sobre atributos
que corresponden a amistad tan bella?.
Hoy el vulgar interés hace mellas
relacionadas con muchos asuntos
y el egoísmo es la medida y puntos
que se toman en cuenta y hacen pellas
porque se escaparán de la constancia
y asiduidad afectiva y momento
por mera imposición de la arrogancia.
Falsas amistades y abatimiento
que sanas solo fueron en la infancia
convertidas ahora en desaliento.
Madrid, 22 de Febrero del 2010.

(2004).
Las verdades “eternas”, si las hay es en la Ética proletaria, dicen.
De haber verdades eternas aquí
ni en Cristianismo ni en Capitalismo
hay que buscarlas. Será gregarismo.
Sino en Ética proletaria. Eso sí.
Lógica conclusión si han de morir
los dos Códigos anteriores. Mismo
proceso que les llevará al abismo
mientras que el proletario ha de vivir.
Y tan panchos se quedan los señores.
Fuman cohíbas de Cuba inmortal.
Y esperan que mueran los agresores.
Que si a la primera no se es letal
aquí están los buenos ayudadores
en fosas del cementerio imperial.
Madrid, 10 de Marzo del 2010.

(2005).
Dios enmienda y remienda la virtud perdida.
Por parte del hombre siempre se quiebra.
Y por parte de Dios se recupera.
Porque ha tenido paciencia en su espera
y, porque estaría rota, unió la hebra.
Porque un día entero durase la huebra,
en este tiempo de ara a solas fuera
cuando el maligno y su cizaña diera
cancha y razón a la horrible culebra.
La amistad no es en sí virtud alguna
sino buen empleo de la virtud.
Faltar ellas es estar en ayunas.
Grande fuera en Dios su solicitud
porque la amistad se viera columna
vertebral de convivencia en la luz.
Madrid, 22 de Febrero del 2010.

(2006).
Desaparecen los Códigos Cristiano y Capitalista. ¿y luego qué?.
Así, muertos los Códigos morales
con sus detentores bien conocidos,
los proletarios del suyo servidos,
a su Dictadura van con aciales.
Parte de su moral tendrá sitiales
que arrastrarán de anteriores cocidos
hasta Dictadura proletaria idos
con chorizo, tocino y cereales.
Gran bacanal olvidando pesares.
A costa del rico, su explotador.
Código de Moral en sus pajares
sin grano. Pues Partido salvador,
hay para rato. Aunque las libertades,
en ausencia, estén con nuevo señor
Madrid, 10 de Marzo del 2010.

(2007).
Amistad es semejanza de virtudes y buenas costumbre
entre dos personas. (Aristóteles).

Así que Aristóteles ya nos habla
de semejanza. Costumbre y virtud
que aquí han de ser la verdadera luz
para que la auténtica amistad se abra
a una convivencia mutua y cual nabla,
notas haya armoniosas al trasluz
de sus diez cuerdas que son su salud
y que de esta salvación, es su tabla.
Uso y empleo de muchas virtudes.
No va sola la amistad por la vida
sino acompañada por actitudes
positivas, de fácil acogida
por parte de Dios Vivo que, no dudes,
nos dará santidad por su agua viva.
Madrid, 23 de Febrero del 2010.

(2008).
Y Lenin levantó la cabeza.
Así que los dos Códigos de marras
quedan al Proletario campo libre,
a sus anchas bebiendo cubalibre,
a sus anchas limpiando sus zamarras.
Zamarras sin pelo de tontas, barras
paralelas que parecen de urdimbre
pero en ellas está el preciado timbre
del honor de haber huido de sus garras.
Lenin levantó la cabeza y vio
cómo su imperio era resquebrajado
y éste al principio no se lo creyó.
Y es que allí, nada había mejorado.
Arengas, mítines, nada sirvió.
Volvió a caer sobre el cojín sudado.
Madrid, 10 de Marzo del 2010.

(2009).
Los semejantes tienden a comunicarse.
Si el buen amigo ejercita amistad
ofreciendo virtudes a su amigo
qué no hará el Santísimo Dios conmigo
por gracia que regala de verdad.
Regala virtud, Él, que es libertad
de Pentecostés con vientos de hostigo
que zarandea el alma cual testigo
encerrándola en sí por amistad.
Pues, los semejantes se comunican,
hagámonos semejantes a Dios
y en esto nuestras cosas permanecen
en su espíritu que se identifican
con el amor habido entre los dos
y que en todo mutuamente se ofrecen.
Madrid, 23 de Febrero del 2010.

(2010).
El Comunismo. Sus normas de moralidad.
¿Cuál es la norma o principio moral,
principio de Moralidad se entiende,
que el Comunismo tanto se pretende
en su provecho y mundo laboral?.
¿Cuál es "in mente" su base real
que determina la bondad candente
o maldad que ante ti tienes en frente,
de actos humanos y en lo general ?.
Lenin en su “Religión” bien lo aclara.
Son “Las necesidades de la lucha
de clases, norma de moralidad”
Es bueno si a revolución ampara
y malo si se opone o no la escucha
moral para económica orfandad.
Madrid, 10 de marzo del 2010.

(2011).
“ reducido a nada es el hombre” (San Bernardo).
Aunque la nada sea mi comida
diaria con que se mantenga mi orgullo,
¿Ha de ser así siendo mi ser Suyo?
Hay algo aquí superior a medida.
Porque con ser así mi alma asistida
siente ella cercano de Dios su arrullo
enamorado y que en pan no de hallullo
viene a alimentarme con su Vida.
He aquí la dignidad proporcionada
que de manos de Cristo bien nos viene
en un arranque de amor encontrado
entre maderos de cruz coronada
que a la vez de vida y de luz contiene
promesa y deseo a mí acomodado.
Madrid, 24 de Febrero del 2010.

(2012).
Primero la lucha de clases y luego su calificación moral.
Si antes fuera esta pudiera impedirla por salvaje.

Inclina moralidad a interés
que es subordinarla al amplio bolsillo,
lo mismo que al estómago sencillo,
órgano que da el sostenerse en pié..
Lucha de clases, razón del ciprés
para estar erguido con aquel brillo
que la lucha diera como estribillo
de bella canción con letra al revés.
Pues de los hechos y necesidades
de la lucha de clases se deduce
la moralidad y sus novedades.
Y no habrá ya marcha atrás ni esta induce
a lo contrario. Que por sus modales
antes sea ella que lo que produce.
Madrid, 10 de Marzo del 2010.

(2013).
“Donde tienes tu corazón tienes tu tesoro”. (Evangelio).
“En el corazón de Dios podrá estar
secreta otra cosa, ¡Oh misericordia
del Padre!", (llama Bernardo a concordia),
¿podré yo tu corazón abarcar?.
Y si en mí tienes el Tuyo, ¿pensar?.
¿Yo soy tu tesoro?. ¿Cuento y faloria?
Lejos de mí el sentimiento que incordia.
Aunque sé que solo sabes amar.
Amar, porque eres amor en esencia.
Esencia, sin poder ser otra cosa.
Y por eso todo está en tu presencia.
Y porque en todo ello el amor reposa
esos vínculos, si de permanencia,
a su fuente vuelan cual mariposa.
Madrid, 24 de Febrero del 2010.

(2014).
Desaparición de todos los Códigos de Moralidad y permanencia de solo el del
Proletariado. Luego, Dictadura y finalmente Comunismo puro y duro.

El proletario no perpetuará
en lucha de clases indefinida
su ardor contante y en definitiva
porque victoria obligada tendrá.
El bien material común primará.
Que la humanidad sea bien servida.
Que la sociedad lo mismo: florida
de cuantiosos bienes que gozará.
Luego, la Dictadura proletaria.
Corto periodo de suplantación
por el más auténtico Comunismo
y vida que después será ordinaria
sin lucha de clases por extinción
que durará contra todo seísmo.
Madrid, 10 de Marzo del 2010

(2015).
Dios como Buen Pastor busca que nos igualemos a El
por las obras de gracia que hagamos.

Pues tu amor Te hace salir de sí mismo
en busca de mi pobre compañía.
Y será una y otra vez, día a día.
San Dionisio lo dice. Es virtuosismo
de una eterna entrega sin aquel ritmo
racional que a la inteligencia fría
no llega a convencer la valentía
de su voluntad firme ante un abismo.
Porque distancia hay un tanto infinita.
Desigualdad que en igualdad convierte
Creador y hechura de amor ahíta.
Solo cuando a la gracia se le atiende
con sus frutos que elevan a bendita
al alma, entonces, sí que se le entiende.
Madrid, 24 de Febrero del 2010.

(2016).
Cualquier buena razón económica que ayude a la sociedad es moralmente bueno.
Es por mejoramiento material
o por un buen desarrollo económico,
de la sociedad de un lugar recóndito
donde aprecio el buen estado moral.
No importa el tiempo o lugar abismal.
Allí donde se favorezca armónico
un sentido de simpatía y lógico
darse a la revolución y ayudar
eso, es siempre moralmente muy bueno
mientras que lo contrario es la maldad.
Capaz de apropiarse todo lo obsceno.
La moral de distinta vecindad
incluso la que es de origen eterno
no tiene razón de ser de verdad.
Madrid, 10 de Marzo del 2010.

(2017).
Dios es amor infinito y amar es su vida divina.
Amor, pues, que le hace salir de sí.
Dios que está dispuesto a tal aventura,
pues, sin dejar de ser, viene a ventura
por amar con plácido frenesí.
Cómo sea esto yo no lo entendí.
Lo que sé es que cuando viene nos cura
y halla la felicidad que procura
iniciada en el alma incluso aquí.
Todo es fruto y causa de nuestra gracia,
algo que justifica su riqueza
por la que enloquecerá el cielo entero.
Un don divino lleno de eficacia
poseedor de una rara belleza
capaz de hacer al hombre más austero.
Madrid, 25 de Febrero del 2010.

(2018).
En relativismo moral caen debido a la fluctuación de los tipos diversos de producción que cada
época origina. Luego el Código de Moralidad del proletariado no es definitivo ni es para todos.

Se da el caso, según la teoría,
que al depender esta de producción
y su tipo, según tiempo y acción,
el Código Proletario sería
de duración limitada e iría
a parar a su modificación
tarde o temprano en su resta función
de lo que “in situ” exigiría.
Los otros códigos se propusieron
proteger modo vigente económico
y clase explotadora que impusieron.
Y en Religión apoyaron su código.
Como a instrumento eficaz quisieron
tenerla sometida, como a pródigo.
Madrid, 11 de Marzo del 2010.

(2019).
Grados del amor según San Dionisio y Ricardo Victorino.
Ricardo Victorino nos enseña
los tres grados del amor que se dan .
Caridad ardiente y violento afán
junto a lo excesivo que se reseña.
Todo esto concurre en Dios y es su leña
que abrasa almas con un santo desmán
y las enamora como un galán
imprimiendo en ellas su contraseña.
Para San Dionisio es insuperable,
inseparable, insociable. Aún lo más,
insaciable, cuya explicación da.
No hay otro amor en verdad encomiable
más grande y que se honre por lo demás
capaz de honrar al que de Dios se va.
Madrid, 25 de Febrero del 2010.

(2020).
Crítica de la filosofía de la moralidad.
Antes, resumamos las conclusiones
a que el marxismo alegremente lleva
y, luego, aportemos razón que prueba
si en su opinión sobran las ilusiones.
Según estos, son sus aportaciones
mejores que caída de la breva
preparando trocha al higo que llega
investido de miel y aclamaciones.
Cualquier código lleva producción
en propias venas a las que defiende
y en conservarla está su fiel misión.
El conjunto de leyes solo atiende
el imperante modo de gestión
de los explotadores y sus duendes.
Madrid, 11 de Marzo del 2010.

(2021).
Los extremos del amor de Dios descubren nuestra desnudez del mismo.
Son los extremos del amor divino
quienes bien desarropan nuestras almas
y las dejan descubiertas y en calma
viéndose a veces como flor de alcino.
De mal olor que no es de álamo alpino,
pecados que corrompen y desarman
las defensas propias de gracias que aman
la libertad esclava sin destino.
Pero a ese camino sale Dios
dispuesto a desenredar el ovillo
de nuestros pies que allí están casi atados.
Y se acerca como a alfilerillo
sin pincharse y, aunque estén preparados,
para Dios, la caza, es de conejillo.
Madrid, 27 de Febrero del 2010.

(2022).
El proletario futuro empresario “in péctore”.
El prepotente código moral
aunque haya una anticuada producción
se suele defender con la pasión
propia de quienes llenan su morral.
Muy a gusto con él sin ser actual.
Provechoso para la explotación.
Dicha de unos. Para otros maldición.
¡Lo mismo se dice de alcornocal!.
Pues si uno no es pobre y un proletario
a la fuerza es rico al que hay que mondar
como a sabrosa patata adversario
para que deje de abofetear
a la clase obrera que es empresario
futuro que le toca gobernar.
Madrid, 11 de Marzo del 2010.

(2023).
El amor de Dios violenta al alma receptiva o bien indiferente.
Violenta ola de amores que del mar
divino arranca tan embravecida
inundando playas y a la deriva
deja barcas perdidas sin remar.
No pueden desistir gozo de amar
y ni olvidar el embate de Vida
sin apetecerle otra ya vivida
pues no les satisface claudicar.
Amor insuperable por el gozo,
inseparable del recuerdo habido,
singular y escondido bajo embozo
de un rico manantial de agua surgido
bajo el alma llena de un alborozo
que ignoraron de dónde ha procedido.
Madrid, 27 de Febrero del 2010.

(2024).
El Código Cristiano de Moralidad se ha adaptado
durante siglos a diversos sistemas de producción.

Pero se encuentran los pobres ilusos
con que ya los siglos se echan encima
de cualquier forma de podar la encina,
dura madera como ellos confusos.
Ojos que escudriñan siglos, difusos,
ven código cristiano. Les inclina
los diversos sistemas que se estima
que son distintos entre sí y no intrusos.
Tienen un mismo código moral
que el tiempo ha podido bien demostrar
ser compatibles sin el abacial
consejo para poder perdurar
compitiendo y produciendo y no mal
cualquier producto para investigar.
Madrid, 11 de Marzo del 2010.

(2025).
Ser como Cristo, nos sobra para ser felices y saciar hambres de eternidad.
¿Pero qué hacen las barcas ya amarradas
al claustro apostólico de la calle
donde hay palabras en montes y en valle
cuando hay políticas contrarrestadas?
¿Claudicarán ante afecto, cobradas
en oro sus memorias que no callen
y admitan compañía que les hable
de comida que no sacie atrasadas
hambres que dejaron atrás sin ir
al pozo que llene barreñas odres
de agua que en vino se ha de convertir?
Esto puede ocurrir a muchos pobres,
de espíritu mendicante y morir
como Cristo, y a estos les sobre.
Madrid, 27 de Febrero del 2010.

(2026).
A vueltas con la propiedad privada como causa de los códigos de moralidad. Al
Cristianismo le viene por otro conducto y con votos de pobreza económica..

Los códigos morales y específicos
diferentes, ninguno a producción
económica debe su razón
y, menos última, para científicos.
Hinca el marxismo dientes analíticos
Se planta en privado de sopetón.
Ahí quiere cargar tinta y borrón.
Ahí sus miembros quedan paralíticos.
Base común dice tienen los códigos.
En propiedad privada toman fuerzas
Y con ellas se vuelven más retóricos.
Floreció el cristianismo con sus cierzas,
renuevos de la vid en Cristo histórico
y de ahí son las nuevas leyes ciertas.
Madrid, 11 de Marzo del 2010.

(2027).
El amor de Dios tiene estas características que sobrepasan la humana afectividad.
Excelencia, vehemencia y violencia.
Sobreeminencia en celo amoroso.
Excelencia al vencer pasión, acoso.
Vehemencia de afecto sin ausencia
de esfuerzo y sacrificio en la creencia
de que el hombre por sí menesteroso
es recuperado del misterioso
estado en que se encuentra su apetencia.
Pues el hombre aspira con mucha fuerza
a lo infinito, eterno y placentero,
apoyándose en Dios con la certeza
de poder lograr gozo verdadero
donde el mundo con sus muchas rarezas
no llega ni se aproxima al sendero.
Madrid, 27 de Febrero del 2010.

(2028).
Los Mandamientos en el contexto de ser producto de la propiedad privada.
O sea que aquel año a Moisés le dieron el Oscar.

Miren cómo se despacha el exégeta
que ni evangélico alcanza el saber,
bíblico de este hombre con el poder
para achicar al mismísimo etcétera.
Inmoral interpretación etérea,
pancista y más, por con esto querer
justificar una revancha al ser
hazmerreír del que cree en la tierra.
Se mofa de los Santos Mandamientos
los interpreta con calculadora
y así de la Verdad nos deja hambrientos.
“Honrar a los padres” ¿De ellos ahora?.
“No matarás”. ¿Vida suya, su aliento?.
“No robarás”. ¿Por ser suyo señora?.
Madrid, 11 de Marzo del 2010.

(2029.
San Pablo habla de la caridad y su sobreeminente naturaleza.
De lo ancho y largo, de lo alto, profundo,
de sobreeminente caridad
de Cristo de la que habló con verdad
San Pablo Apóstol estando en el mundo.
Caridad de Dios poderosa junto
al Verbo que del Padre en igualdad
sacó del seno eterno, majestad
que donó al alma en gracia y en su punto,
santificó y adornó con su cuerpo
y con sangre vertida en sacrificio
para que le sirviera todo el tiempo
como alimento real que de oficio
tiene la misión de ofrecerle, pienso,
de una forma misteriosa su auxilio.
Madrid, 27 de Febrero del 2010.

(2030).
Infame interpretación de los Mandamientos divinos.
“No desearás bienes de tu prójimo”.
A las claras se ve cómo el “exégeta”
expresa el sentido de propiedad
de los Mandamientos que son divinos.
Una interpretación con cuajo insólito
con una pertinacia siempre férrea
que demuestra no tener ni piedad
para aquellos también altos destinos.
Pues no son cadenas en los tobillos
ni grilletes o esposas en muñecas.
Son actas de libertad regaladas
venidas de Dios para arrimadillos
que piensan en su amor sin falsas muecas
de desagrado ya que están probadas.
Madrid, 12 de Marzo del 2010.

(2031).
La caridad venció las miserias humanas y la Justicia y Majestad divinas.
Las maldades y miserias, vencidas.
Al hombre le fueron ya perdonadas.
Y por Cristo, fueran ya compensadas.
La justicia y majestad, restituidas.
Victorias por caridad conseguidas
Dios invicto y a la vez derrotadas
sus omnipotencias que son preclaras
por el amor al hombre permitidas.
Esto opina Basilio Seleuciense:
pues que la virtud divina en derrota
se retiró a la humillación de siervo,
y esto tuvo en el mundo un aliciente:
que a la humillación divina, si rota,
no lo fue por saltar sobre ella un jerbo.
Madrid, 27 de Febrero del 2010.

(2032).
“No existe el hecho de que una mujer sea violada por un hombre”.
(Sentencia del Juez soviético Chevtsov).

Ya ni el pudor puede ser un tesoro.
Que el juez Chevtsov dictó cierta sentencia
pues en violación no habrá resistencia
por no ser mal ni ser algún desdoro.
Quien diga que es mal niega lo que es logro
de la Revolución de Octubre, esencia
contra el burgués y propias pertenencias
incluido el pudor con su preciado oro.
¿Propiedad privada y honestidad?.
Moral burguesa es y tan atrasada
que roza la brutal desigualdad.
Todo es comunidad participada.
Hasta la entrañable privacidad
y así no habrá propiedad, ni pintada.
Madrid, 12 de Marzo del 2010.

(2033).
“Aparta tus ojos de mí porque ellos me han hecho volar”. (Cantar..6, v. 4).
“Retira de mí tus ojos. Subyugan.
Pues muy hermosa eres, amiga mía"
El Cantar de los Cantares unía
el “volar de sí” de Dios al que arrugan
su amor desmedido que ya lo embrujan
las almas en gracia que Él quería
para sí, felicidad que ofrecía
generosamente mientras lo enjugan.
Porque el alma limpia su Corazón
Sagrado y es como si lo robara
sin peligro de alguna desazón.
Se alegra Dios como si se tratara
de una trascendental resolución
y Él queda alegre si así se obrara.
Madrid, 27 de Febrero del 2010.

(2034).
La erradicación de la propiedad privada lleva al absurdo
de no tener ni siquiera ese derecho contrario a ella.

Como Don Juanes engreídos hablan.
Como fracasados en esto esperan.
Y a veces y mucho se desesperan
pues ni conversación es lo que entablan.
“No cometerás adulterio” , cantan
con sorna cual si las mujeres fueran
propiedad de unos y otros y tuvieran
derecho compartido que reclaman.
Bendita Revolución que en harén
la calle ha convertido y en mercado.
Nadie quiere estar de normal retén.
Todos en activo y bien maquinado
el "trabajo" sin propiedad que ven
los demás que no las han deseado.
Madrid, 12 de Marzo del 2010.

(2035).
“como un ejército bien ordenado en sus reales”. (Cantar.., 6, 4).
Y “terrible como ejército” llama
a la hermosura del alma en su gracia
y se siente Dios vencido en audacia,
virtud que Él sembró con buena grana.
¿Creador frente a criatura y desgana?.
No. Con sumo interés y la prestancia
que requiere el caso y rica ganancia
de un cielo eterno que fácil se gana.
Siempre con ayuda de Él, se entiende.
Si creyera lo contrario sobre esto
no habría duda de que se le ofende.
“ejército en reales dispuesto”
pues, ordenado así que solo atiende
a las flechas de amor de cada puesto.
Madrid, 27 de Febrero del 2010.

(2036).
¡No sirve querer!. Tienen lo de la propiedad entre ceja y ceja.
“No desear la mujer de tu prójimo”
¿De tu prójimo?. ¿Como propiedad ?.
¿Cosa usada y tirada sin piedad?.
¿Mandamientos con un sentido erótico?.
No tiene este un sentido fisiológico.
Él, garantiza la fidelidad,
amor de hombre y mujer, realidad
incuestionable de un vivir pletórico.
Y así desgranan cada Mandamiento
sin respeto, incrédulos, sin amor
creyéndose que esto es entendimiento
entre obreros de igualado tenor
de ideal y fuerte resentimiento
y en base a su continuo resquemor
Madrid, 12 de Marzo del 2010.

(2037).
Las llaves se pierden cuando se esconden para no abrir las puertas a Dios.
A la puerta del amado esperó
Dios con cálido e infinito amor
No debamos sentir ningún temor
Que el que estaba a la puerta superó
toda tardanza en abrir pues perdió
llave el que era portero y abridor
aunque le dijo su buen adjutor
que estaba escondida en lo que es buró.
Al franquear las puertas fue requerido.
El alma avergonzada le responde:
-La tal llave se me había perdido.
- Dime hija querida si aquí o en donde
-Mi Dios, yo creo que hoy te he ofendido.
-Ahí se pierden llaves, pues se esconden.
Madrid, 27 de Febrero del 2010

(2038).
Aportar pruebas sobre la tesis que se defiende antes de imponerla por la fuerza a los
demás.

Quizá tiene cierto atractivo y tal…
…para la clase que ha sido explotada
aunque contradice opinión basada
en la secular, más trascendental.
Opinión de siglos, no accidental.
Ingrediente de costumbres alzadas
a leyes de honor que son emplazadas
a ser vistas, frágiles cual cristal.
Es pues obligación marxista dar
pruebas por la tesis que nos imponen.
Y por ese paso han de comenzar,
antes de hablar y que nos acongojen
con leyes que no dejan respirar
al alma en que no creen y desconocen.
Madrid, 12 de Marzo del 2010.

(2039).
“Siendo Dios infinito, cuando ama a la criatura finita se sale en cierto modo de su
infinidad”. (Gerson).

De su infinitud se escapa cuando ama
a la criatura finita en su ser
y se acomoda a ella cuando ve
cómo se hace Hombre y ello lo proclama.
Su palabra por su origen se inflama
que del Padre Eterno es su proceder
pues el Hijo le habrá de obedecer
hasta la misma muerte que le infama.
Acomodarse en natura y amor
es de por sí obra de Dios que nos obra
o nos hace tanto bien sin rencor
después de haberle ofendido de sobra
que aún nos queda un oculto resquemor
de no fiarnos de un amor que no cobra.
Madrid, 28 de Febrero del 2010.

(2040).
El marxismo no aporta prueba alguna a favor de su tesis.
Cargar con el muerto de “onus probandi”
es allanar camino a quien lo espera
y así en comodidad mucho prospera
con la campaña ociosa de su “pandi”.
Ya cuida el de la pandilla ser dandi,
no aportando prueba alguna y entera
pues a medida que esto él lo moviera
no se parecería en nada a Gandhi.
Gandhi, hombre de paz, nunca fue violento.
Ni con sus palabras ni con sus gestos.
Caminatas, ayunos, siempre atento.
Cristo, la misma Paz, y más arrestos.
Revolución silenciosa y evento
de amar al enemigo y al honesto.
Madrid, 12 de Marzo del 2010.

(2041).
“la mitad del alma de quien ama está en el amigo”, (San Agustín).
Todo esto es obra de gracia divina
que es como un imán que atrae a su Autor
y además de ser Él el promotor
la atracción y su acción mejor combina.
San Agustín tiene frase que atina
con el misterioso dicho anterior
y tal frase le eleva a superior
nivel del que cierto es de su alta estima.
Que, “la mitad del alma de quien ama
está en el amigo”, y es convencido
de que así es y por ello su voz brama
cual toro que no se da por vencido
herido de recio ardor sin carama
que lo pueda derretir sin un ruido.
Madrid, 28 de Febrero del 2010.

(2042).
Moralidad cristiana y propiedad privada.
Tesis difícil de encontrarse a mano
la del marxismo rampante, aburrido:
el carácter pues del código ha sido,
(moral cristiano) como el resultado
de tomar este derecho inhumano
de propiedad privada permitido
como algo aceptado e indiscutido
cosa que es falsa y de criterio vano.
Cargo extraño este que en serio no espero
sea tomado pues demostrarían
una absoluta ignorancia, agoreros
de poca monta y porque incurrirían
en confundir cristiano con dinero
cuyos ideales no apreciarían.
Madrid, 13 de Marzo del 2010.

(2043).
Amor extático del amor de Dios en sí, entero, que
se dio al alma en gracia con toda su sustancia.

Fue un decir muy pasajero del santo.
Una expresión que aclaró de inmediato,
pues, al ser el amor de Dios extático
esto es, en sí, todo entero, dio el salto
al alma en gracia que le esperó tanto
como para que el tiempo pase rápido,
que apenas lo notara el tan fiel cándido
amor de Dios, se acercó y le dio espanto.
No es la mitad del alma lo que diera
sino toda su sustancia amasada
como un todo que es lo que Él tuviera.
Es vida vivida experimentada
como la que algo eterno se sintiera
antes que la luz fuera aquí asentada.
Madrid, 28 de Febrero del 2010.

(2044).
La vida de los Santos demuestra la inconsistencia de los cargos de riqueza, por la
propiedad privada, que el Cristianismo ha mantenido.

Es todo lo contrario el ideal.
El cristiano que ha de santificar
su vida en el mundo ha de rechazar
poner su corazón en el acal,
embarcarse tras placer de percal,
grosero, como es el de acaparar
las riquezas sin cuento y sin contar
con necesidades del personal.
Egoísmo que condena Evangelio
no es mala carta de presentación.
Que lo diga Francisco que hasta el cuello
vivió en Asís su pobreza, ilusión
de muchos varones santos que en ello
fueron escasos de manutención.
Madrid, 13 de Marzo del 2010.

(2045).
Jamás olvida Dios a sus amigos.
Cita Dios la memoria de la madre
que a su niño entrañable no lo olvida
Pues antes lo olvidará ella y su vida
que Él a Isaías, su hijo, cual Padre.
“porque en mis manos te tengo escrito”
tu nombre con mis pulmones respira
y en mi corazón tiene su acogida
saciando su natural apetito.
“ (Sí), Mi padre y mi madre me dejaron,
pero el Señor me tomó a su cargo”.
David sintió esto cuando lo olvidaron.
Debe ser este sentimiento amargo
para todos los que lo padecieron
pues no sienten amor ni por encargo.
Madrid, 28 de Febrero del 2010.

(2046).
Espiritualidad que se traduce en proporcionalidad de desprendimiento.
El ideal moral es encontrado
por cristiano convencido, de fe,
en el desprendimiento que después
hace de las riquezas que ha soñado
siempre el hombre de mundo y ha tratado
de apropiarlas a derecho y revés
cosa que todo el mundo siente y ve
contra el bienestar del necesitado.
Principio de la espiritualidad
cristiana que se ha de tener en cuenta.
Proporción en la generosidad.
A más proporción, aquella se aumenta.
Algo que se siente y vive en verdad
en el alma donde no entra la encuesta.
Madrid, 13 de Marzo del 2010.

(2047).
El Padre amó el amor con que nos amaba.
El cuidado paterno es desamparo
comparado con el que Dios nos tiene
y siempre, con mismo afecto mantiene
pues desde eternidad le fue tan caro.
Fue para el Unigénito muy claro
aquello que del Padre fue perenne
caridad por encima de su sene
que no por eterno amaba a lo avaro.
El Padre amó con avaricia santa
con el empeño eterno y renovado
sin ceder un palmo ante el desaliento
porque su dicha de entrega fue tanta
que jamás El se hubiera acobardado
como demostró el Hijo ante el tormento.
Madrid, 1 de Marzo del 2010.

(2048).
Una Iglesia fundada sobre estos principios de desprendimiento, no puede tener raíces en la
propiedad privada.

La cosa viene de atrás. Fundador
que a los discípulos quedó advertido:
“Hijo del Hombre no había tenido
donde reclinar cabeza” y sudor.
Algo que a cualquiera trae dolor,
preocupación que a Dios, sin sentido
humano no ha sido bien comprendido,
si no es por mostrado infinito amor.
“Si (tú) quieres ser perfecto, ve, vende
cuanto tienes, dalo a los pobres, ven
y sígueme”. Al joven no convence.
No tomes nada al marcharte, pues ten:
una túnica. Ni alforjas. Entiende.
Ni pan, ni dinero. Pies sin el tren.
Madrid, 13 de Marzo del 2010.

(2049).
Solo Dios puede dignamente llamarse Padre.
Así el título de Padre es de Dios
no ganado en una universidad
sino como propia esencialidad
a la que no llegará un vicediós.
El humano llega, al quererlo dos
por la vía de la carnalidad,
prosaica y digna, sí, realidad
de una vida más dura que el timbó.
Y como ese Padre el alma ha de ser,
perfecta con entrañas de una madre
celosa que lo pueda poseer,
no se diga que el hijo no comparte
una buena filiación y el tener
en sí amor que por suave no aguante…
Madrid, 1 de Marzo del 2010.

(2050).
Votos solemnes de pobreza, obediencia y castidad.
¡Propiedad privada! –dicen-, ¡qué catetos!.

Lo del tren es de mi entera invención
pues donde pongo pies serán sandalias
que de ellas Cristo les habla y detalla
hasta de camisa puesta en zurrón.
La Iglesia por siglos y en alubión
la pobreza recomienda en sus tallas.
La mejor, alta, la que en votos hallas
es ejercitada por vocación.
Son miles las personas enclaustradas.
Miles las que en el mundo testimonian
que la tal pobreza es para ilustradas
almas de evangelio a las que calumnian
envidiosas, frustradas, condenadas,
personas que no cumplen lo que anuncian.
Madrid, 13 de Marzo del 2010.

(2051).
Los amigos de Dios son inseparables de su memoria y
sustancial presencia en ellos de la divinidad.

El amor de Dios es inseparable,
no solo por no olvidarse de amigos
sino por no apartarse y ya consigo
llevarlos junto a sí, caso admirable.
Y no solo en su memoria que es fiable
sino en la de su sustancia y abrigo
estando en pensamiento y ser, lo digo,
que excede cualquier otro amor afable.
Fineza de su caridad que excede
amistad humana que conociera
la más hermosa pues ya la precede
con una eternidad que la tuviera
junto a sí en compañía muy adrede
para que el amor nunca pereciera.
Madrid, 1 de Marzo del 2010.

(2052).
Habrá casos de debilidad humana pero el ideal
moral de la Iglesia no se ha jubilado aún.

Casos hubo, hay y habrá sobre riquezas
y poseídas ellas en demasía
por religioso que las retendría
para sí mismo con todas sus fuerzas.
Caso que circunstancias y perezas
se juntan en la misma felonía
pues Judas abrió veda y sangría
que los demás pagan con la cabeza.
Doce contra uno y aquel ideal
permanece sumido en compromiso
histórico que aparece total.
Es muy injusto atribuir al sumiso
Colegio Apostólico el desleal
modo de quien traicionó, previo aviso.
Madrid, 13 de Marzo del 2010.

(2053).
No se conforma Dios con recordarnos. Está y viene a nosotros.
Si me alejo de casa con razón
o sin ella hacia lo que es imprevisto
y recuerdo a la esposa que está visto
que siempre se lleva en el corazón,
o también a los hijos que en sazón
crecen y viven con buen apetito
lejos de ellos y su mucho conflicto,
sean de estudios o de educación,
sus figuras me persiguen y alcanzan.
Obsesión de imágenes las padezco.
Hasta mí su presencia no desplazan.
Por el contrario Dios al que me ofrezco
pensando en Él lo poseo y ensalzan
sus amores mi alma, lo que agradezco.
Madrid, 1 de Marzo del 2010.

(2054).
Dios mismo dio pruebas de su pobreza voluntaria mediante la Encarnación de su Hijo.

A pesar de claudicaciones que haya
el espíritu de ideal moral
permanece. Y no siendo adicional,
es esencial por natura sin falta.
No es el ideal moral el que falla.
Que de ahí la acusación animal.
Pues no vendrá por el mismo ese mal
que a tanto hipócrita le solivianta.
Vendrá por el hombre como acostumbra
que es el que emborrona lo que es divino,
que, aunque este sea asesino se encumbra.
Adán se encumbró y torció su destino.
Solo Dios que con amor todo alumbra,
en pobreza, encarnándose, fue sino.
Madrid, 13 de Marzo del 2010.

(2055).
Sea por un efecto del Espíritu o por su propia persona y
sustancia, Él habita en el alma que está en gracia.

La presencia del Espíritu Santo
que en el alma en gracia tiene morada
piedra de toque es de amistad lograda
y fuente perenne de amor y encanto.
No está solo. Padre y Verbo adelanto
son del cielo. Trinidad abismada.
Coherencia amorosa ya aferrada
a darse a sí cada Persona y tanto
Santos Ambrosio, Agustín y Tomás
coinciden en que ya por propio efecto
o sustancia Trinitaria y no más,
en el alma concurren con afecto
el más ennoblecido que jamás
se haya pensado para tal objeto.
Madrid, 2 de Marzo del 2010.

(2056).
El alto ideal moral cristiano, precisamente por su desprendimiento y desarraigo de las
riquezas no es bien visto en el mundo.

Posesiones mundanas traicioneras
que al tal desprendimiento desconoce,
no es de extrañar que en el mundo no goce
de las satisfacciones verdaderas.
Alma que como globo consideras
ese ímpetu que se elevará y roce
con sus adherencias y ya no se hoce
en las cosas divinas que más quieras.
Dime si por tu bien en tu camino
no encontraste vino y pan en comida
que fuera tu alimento o tu destino.
Seguro que la moral fue acogida
con perplejidad por el desatino
de rechazar riquezas sin medida
Madrid, 14 de Marzo del 2010.

(2057).
Al ser perfectísima la amistad que nos ofrece Dios nos da
con ella su presencia sobrenatural en nuestras almas.

La razón la da P. Francisco Suárez
al entender que sana amistad tiende
a conjunción y presencia de gente
con buenos amigos y no de bares.
Y al ser Dios de riquísimos ajuares
que al alma en gracia los da y no los vende,
por su muy perfecta amistad pretende
convertirla en suculentos manjares.
No para Dios hasta que es su presencia
instalada en alma de amores llena
y malo es que el alma note su ausencia.
Pues a semejanza del “gratia plena”
el alma con Trinidad y su anuencia
sabe del subido placer sin penas.
Madrid, 2 de Marzo del 2010.

(2058).
No se rechaza el ser samaritano, sino que cada uno lo aplica a su manera.
La ayuda al prójimo es la regla y marca
grado de entrega al ideal cristiano
y el “como a ti mismo” va de la mano
del virtuoso heroísmo de quien ama.
Difiere en grados ser samaritano
pues muchos hay que lo hacen a lo hispano,
ardientes, que la India es país cercano:
es Francisco Javier, no un puritano.
O Teresa castellana y perdida
entre hablas y visiones y conventos,
paloma mensajera dirigida
a reformar corazones, fermentos
místicos de divinidad asida
por alma que suspira sin tormentos.
Madrid, 14 de Marzo del 2010.

(2059).
Presencia del Espíritu Santo en el alma y su paso bienhechor en ella.
Finísimo amigo, Espíritu Santo.
Augusta presencia en el alma aflora.
Será todo alegría. Nadie llora.
Finísimo amigo, amor sacrosanto.
Se nota el paso. Disimula el llanto.
Porque a veces el alma que es sonora,
enjuga lágrimas y las adora
cuando éstas son fruto de su quebranto.
¡Arriba! ¡Anímate alma perezosa!.
No oigas al mundanal ruido cercano.
No escuches bravatas de solo mozas,
que sin amor quedaron en secano
resecas y mustias fregando lozas
de sus pecados ocultos, su arcano.
Madrid, 2 de Marzo del 2010.

(2060).
Las nuevas doctrinas más que liberar al hombre lo hacen
esclavo de sus bienes que no son compartidos socialmente.

Liberalismo e individualismo.
Son lacras de la sociedad moderna.
Sobre los mismos la Iglesia es eterna,
justa condena del fariseísmo.
Las encíclicas y su realismo
demostraron que no son cosa buena
antes, son dignos de grave anatema
porque su económico vandalismo
opera en la sociedad que lo acepta
algo que detectó con su razón
y que al igual las pasiones encresta.
No puede permitirse dormición
ni conciencias en su continua siesta
siendo llamada a santificación.
Madrid, 14 de Marzo del 2010.

(2061).
Por encima del amor conyugal, el de Dios lo supera.
Dijo “Una es mi paloma y mi perfecta “
el creyente en Cantar de los Cantares.
Miel entre labios. Uvas abejares.
Más. Dulce moscatel, la más selecta.
Para Dios es así el alma que acepta
como esposa en las dichas y avatares
con sus limitaciones estelares,
bajo árbol y vida de sombra fresca.
Ya no hay marcha atrás del Dios que es eterno
donde siempre estuvo y de nuevo viene
de donde nunca sale aunque un invierno
lo pase a la intemperie de unos bienes
que se perdieron sin conseguir vernos
con ellos, porque hasta robamos trenes.
Madrid, 2 de Marzo del 2010.

(2062).
Nuestro código moral marcha en dirección contrario que los demás
cuyo fundamente es la propiedad desmedida de las riquezas.

Nuestro código es dirección contraria.
Marcha en sentido opuesto a los demás.
Nunca antes se viera cosa, jamás,
en la historia que aparece adversaria.
Pues si por producción es represalia
y se enfrenta a la Iglesia por detrás
la historia no es de carne. Es plexiglás
Razón frecuente de nuestra plegaria.
Ya que queda un mundo por convencer.
Muchas almas que salvar cada día
si es que no lo logramos comprender.
Cuando rezamos el Ave María
todos quisiéramos harto entrever
la ridiculez que sin Dios habría.
Madrid, 14 de Marzo del 2010.

(2063).
El amor de Dios al alma es insociable como el que se le tiene a la propia esposa.
Este amor de esposa es harto insociable,
ya que con otro no puede juntarse
y solo camina sin enredarse
siendo por sí mismo tan deseable.
Por ésta deja el hombre respetable
a su padre y madre sin de él hartarse
y misma carne tendrán al juntarse
en hijos nacidos tan agradables.
Lejos de confundir el nobilísimo
con las limitaciones de las partes,
pues este amor mutuo es en sí novísimo
instrumento frágil de quien reparte
solo hecho indestructible si es el mismo
del que Dios hizo al darse, su fiel arte.
Madrid, 3 de Marzo del 2010

(2064).
Moralidad de clase.
Vuelta la burra al trigo. Producción.
Cada tipo de ella, da un específico
código que la defiende en científico
contraste con nueva especulación.
Se reserva así del feroz ladrón.
Siendo mal ser atacada por cínico.
Siendo bien ser respetada por cívico
y pobre proletario del montón.
El explotador conserva su código
con uñas y dientes muy afilados
con la gran persistencia de un afónico
por ser oído por los afiliados
de lugar cercano o bien muy recóndito
donde si escuchan son estos pagados.
Madrid, 14 de Marzo del 2010.

(2065).
El amor de Dios a sus amigos está por encima del esposo a su esposa.
“Si el marido echa a su mujer de casa
y después ella se junta con otro,
¿volverá a vivir con anterior” potro?.
No lo creo. Tendría su guasa.
Pregunta que hizo Dios a Jeremías
para asegurarle su amor al justo
que después bien se lo expresó a su gusto:
“Tú que fornicaste cuanto querías
que me abandonaste, vuélvete a mí,
dice el Señor, que yo te recibiré,”.
Y así Dios se expresó oyéndolo allí.
Es amor más que de esposo, pensé,
con que enamora las almas que vi
llegarse con nuevo aroma y buqué.
Madrid, 5 de Marzo del 2010.

(2066).
Lo que dicen los marxistas que dicen los explotadores
y qué hay que hacer con ellos.

Un sistema económico vigente,
mantenerlo a toda costa y dinero.
Además, es divino y con esmero.
Su origen no puede ser más decente.
Instrumento represivo evidente.
Al cual, destruirlo será lo primero
con su método y voluntad de acero
que del proletario no estará ausente.
Y así halagan oídos de explotado
si es que por explotados son tenidos
y de esta cruel forma es mal informado
hasta que a duras manos son venidos
los beneficios de un disimulado
procedimiento con que son traídos.
Madrid, 14 de Marzo del 2010.

(2067).
Testimonio de Santa Gertrudis la Grande con palabras de Dios.
Pues, “Yo, ni en el cielo ni en la tierra hallo
casa en que (Yo) me deleite sin ti
porque todo el contento (que hallo ahí)
es por amor que en ti he puesto” y callo.
Amor de amigo y de esposo cual tallo
que brotará de entrañas que sentí
cercanas al corazón que le di
y que de frente fue y no de soslayo.
Palabras a santa Gertrudis Grande,
“la Grande” que así llamada por todos,
virgen, confidente, que con Cristo ande,
entre revelaciones y unos modos
por encima del trato más brillante
pues solo la humildad supera lodos.
Madrid, 5 de Marzo del 2010.

(2068).
La clase media ni es explotada ni explota. Tal hecho social contradice la teoría de la
división de la sociedad entre explotados y explotadores.

Y defectos hay en la teoría
que ya lo apuntamos anteriormente.
En lo de la Historia quedó patente.
La tal Filosofía no valía.
Uno que era grande es que dividía
la sociedad en clases diferentes.
Pero eran en las dos principalmente:
explotador y explotado que había.
Hoy y ayer la tal postura era falsa.
Pues con clase media no se contó
así que fracasó por faltar salsa
o cultivo proclive que buscó
siempre la revolución en rebalsa
social que de estancada la sacó.
Madrid, 15 de Marzo del 2010.

(2069).
Empeño de Dios por el hombre.
¿Tanta sed tenéis Dios mío por mí,
que ni en cruz la saciaste cruentamente,
dando tu vida dolorosamente
sin entender por qué yo no sufrí?.
Me diste tu vida y yo no acudí
a recogerla agradecidamente
aunque sabía que era santa fuente
de la mía terrena que viví.
Y Tú, después de morir permitiste
que te abrieran el costado con lanza,
y aún agua y también sangre nos las diste.
Así lograste inclinar la balanza
ante tu Padre al que ya obedeciste
a favor nuestro, sin traer venganza.
Madrid, 5 de Marzo del 2010.

(2070).
El hecho de la existencia de las clases medias independientes
es algo que para el Comunismo no tiene explicación.

¿Cómo se explica dicha aceptación
del Código cristiano por tal clase
media e independiente sobre base
de que no proceda de producción?
¿Tiene el Comunismo una explicación,
donde la explotación no es un enlace
que transmita su carácter de fase
como una correa de transmisión?
Él no la tiene ni la tendrá a mano
porque la clase media se ha propuesto
el no depender de cualquier fulano,
ni que de ellos dependa, por supuesto,
nadie que le fuera esclavo inhumano
ni por hechos, palabras o por gesto.
Madrid, 15 de Marzo del 2010.

(2071).
Nunca queda satisfecho el amor de Dios al hombre.
¿Es que no os deja quedar satisfecho
vuestro amor que os deseca y os abrasa,
que el agua de tribulación, no escasa,
no pudo refrigerar tu ardor de hecho?
No miraste por ti sino al provecho
de la amistad con el hombre de casa
pues su alma es tu morada y siempre pasa
por trono trinitario y no despecho.
Nos creasteis y nos enriquecisteis,
vivisteis tan oculto muchos años.
Os desterraron, y aquí regresasteis.
Cosas que ocurrieron también ogaño.
Fue algo que siempre tan bien lo asumisteis
y ahora lo repetís como antaño.
Madrid, 5 de Marzo del 2010.

(2072).
La clase media se instaló en el Código de Moralidad Cristiano
y con él cumple su cometido social.

La clase media acepta bien el código
moral cristiano sin valerse de él
para explotar a nadie pues Aquel
en que se funda nunca usara el látigo
sino para hacer lo contrario en tráfico
que en el templo, casa del Padre fue,
convertida en casa del ladrón. Ves
cómo los agredió y salieron rápidos.
La clase media se encuentra asentada,
sin ser robada por explotador
al que tienen en estima apartada
de lo noble del buen trabajador,
de su secular honradez probada
por no dar euro a vulgar roedor.
Madrid, 15 de Marzo del 2010.

(2073).
Océanos de aguas de tribulación.
¿Pero hay agua que apague vuestro fuego,
si consumisteis océanos de ella,
de tribulaciones, y dejaste huella
en el alma del justo y fiel apego?.
Azotes, espinas, cruz, que yo niego
y olvido con facilidad, sin mella
en mi corazón que como centella
pasa sin dejarme luz, como a ciego.
¿Aún decís que tenéis sed?. ¿De qué?.
¿De almas tan ingratas que no te miran,
que sin razón te negué y achiqué?
No me abandones por los que te admiran.
Que si yo mi amor no te demostré
fue por ceguera o gracias que se tiran.
Madrid, 6 de Marzo del 2010.

(2074).
Segundo defecto en su acusación contra la Moral del Cristianismo.
Segundo defecto que se atribuye
a la teoría es cuando acusa
de ser “moral de clase”, sin excusa,
al código cristiano que lo elude.
Sabemos que nuestra moral incluye
responsabilidad interior suya,
espiritual, propia, que constituya
sobre lo material que siempre excluye.
Bien material frente al espiritual
individual, este debe imponerse
aún siendo el bien común material.
Llamar “moral de clase” este deberse
es desconocer lo que es principal,
sin lo cual, mártir no pudo tenerse.
Madrid, 15 de Marzo del 2010.

(2075).
Ni Dios puede dar más que lo que nos dio: Él mismo.
Caridad que por Tuya es insaciable
que no tienes sino que eres la misma
esencia de amor concentrado, crisma,
óleo indeleble que es perdurable.
Que sobre nosotros es responsable
de la imagen grabada sobre cima
de un monte de virtudes que se arrima
al parecido de Cristo, admirable.
Me dio las criaturas, a su único Hijo,
en la Encarnación, en la Pasión, muerte,
Resurrección y un cielo que yo elijo.
¿Más?. Él mismo en Eucaristía, suerte
de solo privilegiados, arijo
de tierra fértil, gracia que no inerte.
Madrid, 6 de Marzo del 2010.

(2076).
La Religión Cristiana nunca ha sido ariete en manos del poderoso explotador para
conseguir sus bastardos fines. Todo lo contrario como la Historia demuestra.

Y es la Historia quien nos da la razón.
El gobernante no fomenta fe
ni amor a Dios, para comer bistec
dominando por parrilla y jamón.
Siempre ha sido lo contrario, un bufón
de creencias, enemigo tal vez
de ellas por lujo o un falso caché
llegando incluso a la persecución.
Grandes santos de orígenes humildes
fueron a través del tiempo surgidos.
Y frente a ellos sus pequeñas tildes
opusieron al hierro, forajidos,
que defendían moral y los timbres
de honra divina siendo perseguidos.
Madrid, 15 de Marzo del 2010.

(2077).
Dios no se conforma con darse. Inventa mil modos para que el hombre pueda darse.

Inventa modos y formas de darse,
inventa amores siempre repetidos,
inventa dolores tan ofrecidos,
inventa lo inventable sin quejarse.
Inventa consumirse sin gastarse,
inventa lo del pan y el vino sidos,
inventa meterse en ellos reunidos,
inventa de continuo anonadarse.
Inventa perseguirnos con amor,
inventa caza de nuestros suspiros
inventa poner donde no hay honor
Inventa santos hombres en retiros,
inventa nuestro silencio y fervor
inventa al fin tu conversión sin huiros.
Madrid, 6 de Marzo del 2010.

(2078).
“El común derecho de utilizar las cosas es más fundamental
que el derecho privado de propiedad”

El mundo es quien tiene la nariz chata.
Si materialista, más la tendrá..
Porque admitir solo esto nos valdrá
lo que dure la vida dando lata.
Pero si Dios es, la vida dilata,
más allá de la muerte y nacerá
otra vida que nos alcanzará
un sin fin de días vistiendo bata.
De medir actos por lo material
a medir por sobrenatural fin
hay un más largo trecho espiritual
El uso de cosas por tal confín
es derecho adquirido y principal
por encima del privado alevín.
Madrid, 15 de Marzo del 2010.

(2079).
Dios enamorado de algo que sacó de la nada.
Y si este buen Dios está enamorado
de criatura que de nada salió
no fue porque de esto se percató
pues lo que cierto no es, sigue ignorado.
Nada se sabe de ella. Ni ha llorado.
Que al niño, por lloro se conoció
cuál es su cuna desde que nació
y por su llanto se ha localizado.
Y Dios no oiría el llanto de la nada.
Ni fue advertido de su paradero.
Pero su omnipotencia lo subsana.
Solo dijo: Tenga luz el lucero,
salgan los peces, todo lo que nada,
¡alma!, y salió de El sin haber ropero.
Madrid, 6 de Marzo del 2010.

(2080).
El Código de Moralidad Comunista sí que es de clase y parcialmente ejecutado.
Conforme a “ideales” comunistas
muchos millones viven sometidos
y algunos aún no lo han digerido
que son a minorías elitistas.
Artículos 132 y 133 son clasistas.
A la Ley Soviética remitidos,
es su Constitución para advertidos
un látigo que castiga absentistas.
No digamos si alguno alza la voz.
Con la muerte de propina le dan
sus huesos bajo tierra de una coz.
Auténtica moral de clase harán,
minoría que se impone feroz
hombría y honradez que anularán.
Madrid, 16 de Marzo del 2010.

(2081).
San Pablo aferrado al amor a Dios e insobornable ante los peligros.
¿Quién nos apartará, -dice San Pablo-,
de la caridad de Cristo?. –indica-,
¿Acaso la tribulación?, - critica-,
¿angustia, hambre, desnudez?, ¡Buen retablo!.
¿Otra persecución u otro venablo?.
¿El cuchillo en garganta sin miedica?.
Reputadas ovejas sin lloricas
que van al matadero. No al establo.
Así este Apóstol pensaba y decía
sumiso a Dios y a su amor que es eterno.
Y su obrar nunca le contradecía.
Pues en Dios tenía amor tan fraterno,
que juntábalo en uno al que daría
su vida a las almas y su gobierno
Madrid, 6 de Marzo del 2010.

(2082).
La prueba de la Antropología.
La Antropología actual rechazó
ciertas conclusiones de la anterior
del siglo XIX, a aquella superior,
en razón científica que ignoró.
Y a ella el Comunismo recurrió
en busca de una explicación mejor
de Religión y su origen o albor,
cosa que mucho malinterpretó.
La personificación de la fuerza
parece que no convenció a ninguno
ni el politeísmo inicial convenza..
Pero sí a Marx que en esto era muy tuno
quiso así amañar la naturaleza
a favor de su tesis, oportuno.
Madrid, 16 de Marzo del 2010.

(2083).
No dejar de querer lo que la caridad puede, aunque pueda menos de lo que quiera.
Pero hagamos por Él lo que podamos,
deseemos hacer más que podemos.
Con ayuda de Él superaremos
lo que normalmente planificamos.
Esto deba ser lo que pretendamos
porque sea nuestro Dios al que amemos
pues de esta manera nos salvaremos
sin que por el olvido perezcamos.
Dice San Anselmo: “La caridad
nunca deja de querer lo que puede,
y quiere más que puede” y es verdad,
pues siempre ocurre ello y siempre sucede
y es tanta la dicha de su bondad
que esto parece el cielo que antecede.
Madrid, 6 de Marzo del 2010.

(2084).
La Antropología del s. XIX está superada por las
actuales investigaciones científicas.

También la Moral Comunista estriba
en el aceptar ciertas conclusiones
de vieja Antropología y razones
que ya no son válidas por la criba.
Criba que la investigación aviva
en continuas, certeras ocasiones,
donde son las posibles opiniones
puestas a prueba por si tienen giba.
Primitivo Comunismo, la tesis.
Y la propiedad privada la antítesis.
El Comunismo posterior, la síntesis
Todo en manos de aquella evolución,
joroba natural localizada
a espaldas de falsa investigación.
Madrid, 16 de Marzo del 2010.

(2085).
La suma hermosura que en las almas causa la gracia.
Dios amará a los que están en su gracia
que es estar en amistad afectiva
deseándoles acumulativa
vida que El vive con tanta abundancia.
Si se ama algo o a alguien con eficacia
presupone alguna bondad activa
que allí existe sola o en comitiva
pero Dios la pone o crea en audacia.
Dios se encuentra ante su misma belleza
y se recrea en esta junto al santo
hombre que la posee cual nobleza.
Se regala Él mismo que es encanto
de amante celestial y gentileza
pues nada ni nadie puede amar tanto.
Madrid, 13 de Mayo del 2010.

(2086).
“El Comunismo primitivo de bienes es un supuesto falso”. (Roberto H. Lowie,
eminente antropólogo de la Universidad de California).

De la mano del famoso antropólogo
Roberto H. Lowie, creemos ver
por sus estudios el reconocer,
lo falsa que es la teoría, prólogo
de posterior evolución y sórdido
método festivo de rehacer
naturaleza y cosas al nacer
a su novísimo estado anatómico.
Una propuesta falsa que nos hacen
que se cifra en acontecer social,
anterior a este que ahora abracen
tantos incautos que nada especial
nos dan sino para que ellos nos cacen
y amarguen nuestra vida laboral.
Madrid, 17 de Marzo del 2010.

(2087).
Dios se ama a sí mismo en la belleza que Él crea para el alma en gracia.
Los hombres aman lo que ellos ya ven.
Dios, ama lo que Él generoso hace,
Ama excesivamente y bien renace
en quienes pone sus ojos y amén.
Ama con ternura y no pierde el tren
de largo recorrido en el que nace
una amistad que tiene desenlace
en la eternidad, infinito bien.
El rostro disforme del pecador
se transforma por gracia en hermosura
a expensas del amor del Redentor.
El pecado y su mala catadura
es de la tragedia humana su autor.
Arruga el alma y le roba su anchura.
Madrid, 13 de Mayo del 2010…

(2088).
Los hechos demuestran que hay pueblos con la misma base
económica y con contrarias costumbre y preceptos morales.

Hechos que no se pueden ocultar,
son los que desmontan la teoría
comunista sobre lo que sería
toda moral y que esta ha de brotar
de un tipo productivo a concretar
pues, de la producción nos nacería
ese código moral que diría,
lo que cada uno habrá de hacer u obrar.
Según anterior supuesto aceptado:
la moral procede de producción,
origen que siempre está asegurado,
falso sería si haya detectado
que dos pueblos tengan igual acción
y distintos códigos adoptados.
Madrid, 17 de Marzo del 2010.

(2089).
La gracia tiene la belleza divina y el pecado, la fealdad maloliente y putrefacta.
Cuenta nuestro autor aquí comentado
que en unos anales propios conserva
el hecho de un adúltero cual hierba
amarga que le había destrozado
su rostro y por ello tan mal mirado
que su mujer huyó de él cual proterva
asustada y dolida sin reserva
al convivir bajo mismo tejado.
Todos huían de él hasta que un santo siervo
del Dios bueno, a la iglesia lo llevó.
Lo confesó y quitó su rostro acerbo.
Recuperó belleza que portó
antes del adulterio y en un ciervo
o manso cordero se convirtió.
Madrid, 13 de Mayo del 2010.

(2090).
Yahgan y Ona coinciden en todo menos en el Código Moral.
Esto es: A igual producción, igual código
moral como lógica conclusión.
De no ser así habría aberración.
Y la hay. Es un error que ya es muy crónico.
Yahgan y Ona, son pueblos harto próximos
en América del Sur, y visión
idéntica en cultura y posesión
con propiedad privada con sus tópicos.
De diferente código moral.
En 30 años. Yahgan, 22 homicidios.
Los de Ona, son peores que un chacal.
Los de Yahgan sin ser tiranicidios
quien mata es cual leproso en cardizal.
En Ona los tratarán como a nidios.
Madrid, 17 de Marzo del 2010.

(2091).
“No hay cosa más celebrada que la hermosura del alma santa”. (Salomón).
Y le añade la reconciliación
que con su mujer tuvo que afrontar,
viviendo después la vida ejemplar
propia del casado fiel bonachón.
Cantar de los Cantares, relumbrón,
una vez más nos invita a pensar
que no hay cosa más celebrada y dar
con la hermosura de alma y su blasón.
Que es la gracia con que Dios la sostiene
como museo vivo de virtudes
al que visitan porque les conviene
los ángeles de las excelsitudes
aunque, cierto, en esto ellos no intervienen
si bien copiarán el color de azules.
Madrid, 13 de Mayo del 2010…

(2092).
Los de Banks Islands y los Thonga , otro ejemplo real que echa por tierra la teoría del
origen del código moral idéntico si las sistemas productivos son iguales.

Frente al infanticidio hay aptitudes
diversas y contrapuestas al máximo.
Hay quienes de un modo más bien anárquico
cual los Banks Islands y sus ataúdes,
matan al nacido sin inquietudes
de la conciencia. Mientras, hay otro ávido
pueblo, los Thonga, de carácter plácido
que reciben con alegría y laudes
a la criatura que nacerá entre ellos.
He aquí dos ejemplos que son opuestos
ante un mismo hecho y distintos plebeyos.
Luego es falso que en los mismos supuestos
económico y cultural, los bellos
e idénticos códigos son dispuestos.
Madrid, 23 de Marzo del 2010.

(2093).
Por muy hermosa que sea el alma en comparación con
el cuerpo, la que le da la gracia supera esta diferencia.

Y cuánta sea esta gran hermosura,
no habrá pensar que lo pueda alcanzar.
Al natural no se puede explicar.
Por ello su belleza está segura.
Es que ya de por sí es mansión muy pura,
donde el mismo Dios viene a descansar,
y al mismo tiempo viene a mendigar
amor acendrado que no es locura.
¿Y si al natural se le añade gracia?.
Ya lo sobrenatural se impondría.
Se embellecería como por magia.
Porque más diferencia en esto habría
que entre el cuerpo y el alma frágil, lacia,
que a sobrenatural no llegaría.
Madrid, 13 de Mayo del 2010.

(2094).
Los Sakai y otros pueblos malayos.
Los Sakai, pueblo que ama la verdad,
virtud elevada y la más honesta
mientras que otros, en la que es más opuesta,
la mentira, es como arte en el mendaz.
Pueblos malayos en diversidad
de códigos morales que es respuesta
a elección libre con algo que apuesta
por lo mismo en la productividad.
Otro ejemplo que es esclarecedor
por donde los códigos se varían
teniendo como base y derredor
una misma economía y crecían
en el mismo tono conservador
cuando allí juntos así lo creían.
Madrid, 23 de Marzo del 2010.

(2095).
Imposible aguantar de frente el resplandor de la
gracia si nos fuera dado tal privilegio.

Blosio nos dirá sobre esta hermosura,
que si por breve momento la viéramos
no sabríamos bien donde estuviéramos
por la atención y admiración tan pura.
En tierra o en el cielo si me apuras.
Tal es el resplandor que contempláramos,
tal el dulzor y dicha que gozáramos
que nuestra luz parecería oscura.
Tal es el estado de gracia habido
que locura es el despreocuparse
del don divino de Dios recibido.
Luchar por la belleza y no pararse
es cordura de sabio precavido
que sin perder razón, logra zafarse.
Madrid, 13 de Mayo del 2010.

(2096).
La licencia prematrimonial es vista con diferencia por
unos y hasta castigada con la muerte por otros.

Con la licencia prematrimonial
ocurre y es tres cuartos de lo mismo.
La tienen los Todas sin traumatismo.
Para Euahlayi, castigo mortal.
Así que una transgresión que es actual
para unos no es un declarado abismo
y en otros es abuso y egoísmo.
Mismos medios y distinta moral.
De lo permitido a lo castigado
en misma materia para juzgar
hay mucha diferencia en lo juzgado.
Una indiferencia, ya para actuar,
y severidad de lo presentado
para poderlo mejor castigar.
Madrid, 23 de Marzo del 2010.

(2097).
Y Santa Catalina de Sena la vio.
Viva imagen de Dios contemplaríamos.
Belleza que vio Santa Catalina.
Con ardor de corazón y una espina
porque en pecado nunca lo veríamos.
Comentó al confesor que observaríamos
muy perplejo ante aquella joven mina
fervorosa, beta de plata fina
o bien, mejor de oro que envidiaríamos.
“Solo por ver un alma en gracia, dijo,
aceptarías mil muertes con gusto".
Y sorprendido quedó aquel buen hijo
que no dudó nunca de aquel buen susto
dado, puesto que sabía de fijo
del juicio de la joven que era justo.
Madrid, 13 de Mayo del 2010.

(2098).
Un bosque de códigos morales.
Así que queda claro y admitido
que de producción solo sale polvo
si es que fueran caminos, para colmo,
siendo anulados los ya conocidos.
Y no códigos morales sumidos
que son a especie de pequeños tolmos
o mojones que no alcanzan al olmo
con su altura y corpulencia nacidos.
Un enjambre de morales diversas
incapaces de ponerse de acuerdo
y por ello, aptitudes tan perversas
que pudieran darse entre algunos cuerdos
con hechos que en situaciones adversas
caen por tierra por venir de lerdos.
Madrid, 24 de Marzo del 2010.

(2099).
La contemplación de la belleza de un alma en
gracia es escena que no se podrá rodar.

Mil vidas se dieran por esta escena
que no saldría en la televisión
pues para esta clase no hay un guión
ni directores que valgan la pena.
Habrá que inventar especial antena
y serie o drama alegre y no llorón
pues la belleza será su filón
y la audiencia será jovial y amena.
Pues ver la hermosura en su propia salsa,
en su origen causal de las bellezas
supera todo amaño de ser falsa.
Nos alumbraría todas las piezas
de nuestra vida que no es una balsa
sino cuando de Dios sacamos fuerzas.
Madrid, 13 de Mayo del 2010…

(2100).
Rusia y la moral comunista.
Vuelve el comunismo. Insiste en lo mismo
que, la moral de una nación cualquiera
tiene origen en producción ajena
en su tipo y clase sin alarmismo.
El “experimento” que fue novísimo
en Rusia resultó que se creyera
algo muy práctico si es que no fuera
lo contrario en sus efectos, nudismo
de principios y sentido común
no lográndose el comunismo vivo
sino un paso dictatorial, runrún
de un proletariado ya redimido
de cadenas que ahora impone aún
con lo prometido y no conseguido.
Madrid, 25 de Marzo del 2010.

(2101).
Solo por el pecado se pierde semejante belleza del alma.
Monstruos infernales se hacen aquellos
que rechazan vida de gracia así,
pues poniendo obstáculos ante sí,
se sumergen en el mal hasta el cuello.
Ya no serían los mismos para ellos
sino propios enemigos aquí,
y toda excusa será baladí
mientras en la otra vida, un atropello.
Qué excusa hay para despreciar belleza
para quedarse en basura eternal,
perdiéndose de la razón su fuerza,
y alzándose contra amor paternal
a no ser que la ignorancia y pereza
sean las aliadas de lo infernal.
Torrejoncillo, 14 de Mayo del 2010.

(2102).
El hecho ocurrido en la misma Rusia contradice la teoría marxista
sobre la moral que tiene el mismo medio pelo que la capitalista.

Periodo transitorio. Dictadura
del Proletariado que así lo llaman
y siguen y siguen y nos reclaman
conformidad carente de cordura.
Sí. No hay propiedad privada ni usura.
Socializada producción que aclaman
sometidos todos sus medios que aman
si es que hay amor con la mano tan dura.
Por sí un nuevo código ha de surgir,
por sí nueva moral ha de imperar
y de esta forma obrar y discurrir.
Aquella moral hubo de esperar.
Y el pelo capitalista a lucir
se cosechó en verde sin madurar.
Madrid, 25 de Marzo del 2010.

(2103).
Lo que la Santa besaba y sufría.
Santa de Sena besaba las huellas
de los predicadores entregados
a la conversión de los olvidados
pecadores en que había centellas
también del gesto amoroso de aquellas
delicias divinas con que, sellados,
eran objeto de atención y hallados
en los planes divinos, sus estrellas.
Por bienaventurados los tenía
por empeñarse en veraz conversión
a la bella gracia que conocía.
Y frecuentaba su conversación.
Y lloraba la desgracia que iría
preparando el comino a perdición.
Torrejoncillo, 14 de Mayo del 2010.

(2104).
Un código de perfil capitalista que con tanta saña se combatió.
Será un código esencialmente nuevo.
Se le exige a la socialización
de medios habidos de producción,
moral para todos, clara, sin velo.
Son de todos y de nadie, un consuelo
los medios sin la privatización
que son los que dan la moral gestión
a conductas sometidas sin duelo.
El código tiene trampa burguesa
y es sustancialmente capitalista.
Aborto, amor libre, divorcio y esa
plaga de langosta roja marxista
difícil de embaucar a quien profesa
otro código más serio y altruista.
Madrid, 25 de Marzo del 2010.

(2105).
La contemplación de la hermosura de un alma en gracia supera la que Cristo mostró en la
tierra, según nuestro autor comentado, P. Juan Eusebio Nieremberg, S.J.

San Juan Evangelista y su experiencia.
Pues viendo un Ángel con tanto resplandor
que con ser testigo en monte Tabor
y del Resucitado, su apariencia,
le resultó tan nueva en complacencia
que ni la subida al Cielo en su honor
quedando admirados en su dolor,
más que todo ello fue esta providencia.
Y quiso adorarla y se lo impidió
el mismo Ángel que se la aclararía
de que él era un enviado y no su Dios.
Si le hubiera mostrado, que podía,
sobrenatural belleza, pensó,
pierde el sentido. Y esto no quería.
Torrejoncillo, 16 de Mayo del 2010.

(2106).
Reajustando tendencias e instintos que no proceden
precisamente de la clase de producción que se tenga.

¿Los resultados de estos despropósitos?
La adopción de leyes orientadoras,
poniendo freno a las tan opresoras
leyes capitalistas, y despóticos
modos de ser cumplidas a propósito
de metas económicas canoras
que arrebatan con sus notas sonoras
los egoísmos de instintos agónicos.
Descubrimiento en la Rusia soviética.
Y no por los ideales cristianos
admitidos por la razón de su ética.
Sino por ley natural que en sus manos
estaba y no solo allá en las Américas
pendiente, al ser cumplida por humanos.
Madrid, 25 de Marzo del 2010.

(2107).
Testimonio de Santa Brígida.
Dios mismo a sus santos se lo decía .
Fue Santa Brígida. Nos lo contó.
Fue su Esposo el que se le apareció.
Y amorosamente le explicaría:
“Si tú vieras la hermosura, -decía-,
espiritual de ángeles, -siguió-,
y de las almas santas, -matizó-,
tu propio cuerpo no lo sufriría”.
“Antes (bien) reventara y se rompiera
como un vaso podrido y corrompido".
Esto es lo que de inmediato ocurriera.
Ante todo esto que es aquí traído
¿seguirá el hombre indiferente y quiera
pasarse de listo y ser distraído?.
Torrejoncillo, 16 de Mayo del 2010.

(2108).
Conclusión: No hay prueba para demostrar con hechos que la moral
procede y varía según el modelo de producción económica.

No hay dependencia causal en todo esto.
No hay ni señal que bien lo determine.
No surge automáticamente y mine
cuanto antes bien se sabía al respecto.
No apareció ni en un año bisiesto.
Rusia tomó nota. Que no se olvide.
Y, aunque patas arriba se la exhibe
su mala economía nace en tiesto
y así regada con muchos sudores
no dio su fruto en sus fértiles vegas
ni sus jardines vieron brillar flores.
Careciendo de vinos sus bodegas,
la moral escondía resplandores
tras de muros que caen sin refriegas.
Madrid, 25 de Marzo del 2010.

(2109).
Entre los judíos era costumbre cubrir su rostro cuando se
hablaba con Dios al creer no poder soportar su mirada.
Tal es el placer que Dios nos reserva,
su reverberar en el alma en gracia,
como la luz que sobre espejo sacia
resplandor deslumbrante que conserva.
No se dijo más a Moisés que lleva
este asunto a no ver la luz que irradia
el rostro de Dios en su teocracia
porque moriría aquel que se atreva.
Este fue el antiguo temor: ¡mirar
de frente el rostro de Dios supondría
firmar su muerte! sin necesitar
sentencia alguna que le enfrentaría
con el mismo destino a soportar
la luz divina que lo mantendría.
Torrejoncillo, 16 de Mayo del 2010.

(2110).
Y al final, la revolución.
Ha quedado claro en lo que estudiamos
que el marxismo hace análisis sesgado
de esta sociedad que ya ha condenado
a dividirse en dos partes que odiamos.
Por atrevida y osada observamos
enfrentadas con un odio empeñado
en sacarse los ojos que han llorado
ya muchas veces pues se los secaron.
Haciéndoles ver en donde no hay luz,
donde la revolución es tan válida
como único y natural medio, un plus,
capaz de devolver al hombre rápida
bonanza con solo alcanzar salud
dineraria a base de pasta pánfila.
Torrejoncillo, 27 de Marzo del 2010.

(2111).
Dios hecho carne, Cristo, ¿cómo sentaría a algunos?. Ya se vio.
Si esto es así, Cristo, preocupado
estaría por ser Dios y visible.
Con su Humanidad era comprensible
pero por ciertas mentes rechazado.
¿Cómo hablar con un Dios acostumbrado
a manejar la madera ostensible
hijo de un carpintero el más humilde
de Nazaret, tan mal acomodado?.
Les era dura la cosa. Aún con obras
divinas y muchos milagros hechos
hasta resurrecciones que de sobra
hizo al aire libre en tumbas y lechos
y cosas incomparables con otras
capaces de inflamar sus mismos pechos.
Torrejoncillo, 16 de Mayo del 2010.

(2112).
La sociedad queda dividida como una res abierta en canal.
Sociedad que es abocada a la ruina
con su sistema actual y en su cruel lucha
idea clara, empresa que se embucha
toda paz entre partes y rutina.
Aniquilar al contrario que mina
nuestros intereses de clase chucha
pues como a perros nos tratan, escucha,
que no es hablar por hablar ni es propina.
Pura verdad de la Internacional
Comunista de su Sexto Congreso
para que se entere el mundo Mundial
y sepa de donde viene el progreso
que es como una especie de manantial
pues de él brota el palabro fresco y tieso.
Madrid 28 de Marzo del 2010.

(2113).
Alejandro de Ales y otros doctores.
Alejandro de Ales y otros doctores
dicen de la gracia que es un candor,
blancura de la luz eterna, honor,
que clarifica entendimiento, ardores,
que inflaman voluntad y de colores
hermosean el alma sin dolor
hiriéndola cual rayo y resplandor
de la luz del sol con bellos fulgores.
Como expresa imagen del alto sol
que se refleja en el limpio cristal
así Dios en alma, rojo arrebol.
Su presencia borra antiguo abrojal,
brillando imagen, divino resol,
que endiosa el alma, pues Dios es central.
Madrid, 18 de Mayo del 2010.

(2114).
Decisión determinada de aniquilar al contrario a la revolución.
Que la tal clase dominante tiemble
que su misión es desaparecer
obligado paso y acontecer
para que el Comunismo bien se siembre.
No habrá poder humano que la temple
pues la voluntad de hierro a imponer
logrará toda cadena romper
de la antigua esclavitud indecente.
Franqueza no empaña y ni su recato
se conmueve. La meta es definida
frente al explotador como alegato.
Y esta es por Comunismo defendida
como el que toca a un social rebato
quedando a la sociedad sorprendida.
Torrejoncillo, 28 de Marzo del 2010.

(2115).
El alma relicario de Dios por el Espíritu Santo.
Un relicario vendrá a ser el alma.
Dios mismo que en ella se reencuentra
con su amada criatura que se adentra
en el Corazón Divino, su palma.
Sustancia divina se infunde y calma.
Es el Espíritu Santo herramienta
por la que el alma en Él experimenta
las dulzuras, cielo que se adelanta.
Nadie sufriría el sol encerrado
entre cristales que son transparentes.
Daría ceguera al ser contemplado.
Por el Apocalipsis son presentes
en figura de una mujer que ha dado
su cuerpo al sol. Y las sombras, ausentes.
Madrid, 19 de Mayo del 2010.

(2116).
Revolución, algo imparable y colectivo.
La revolución que ha de acontecer
algo imparable e inevitable es
pues ya por natural social que ves
en fuerza y lógica ha de suceder.
Nadie podrá evitarla en propio ser
del sistema actual que es como el revés
del progreso que solo en alguien fue
como en el que domina y su poder.
El proletario no ha de perder nada,
ni tiene por qué hacerlo en justa lucha;
solo el expoliador, la cuchillada.
Unidad de voluntad y acción, mucha.
Fuerza de una acción conjunta ganada.
Revolución colectiva a la escucha.
Torrejoncillo, 29 de Marzo del 2010.

(2117).
Si nos deslumbra lo creado, más lo sobrenatural e increado.
Son cuerpos tan lúcidos e insufribles
captados por los sentidos externos
los que no se aguantan siquiera verlos,
con ser al natural tan perceptibles.
¿Cómo en el corazón fueran posibles
los ya sobrenaturales anhelos
que proporcionan más que los desvelos
considerando que son imposibles?.
Solo por la gracia y fortalecidos
nuestros deseos de una infinitud
es posible otear embellecidos
horizonte y espíritu de luz
en donde al presente somos nacidos
por el amor de Dios y su virtud.
Madrid, 19 de Mayo del 2010.

(2118).
Si la actual sociedad corrompida se cae a pedazos,
no es necesaria una revolución y, menos, cruenta.

Pero hay algo que llama la atención,
aquello que si la actual sociedad
desaparecerá por propio peso
¿a qué ayudarla por revolución?.
La victoria proletaria y su acción
son imparables por necesidad
hasta lograrse la ansiada igualdad
derribando al capital. su bastión
más formidable que hay que machacar,
hasta su desaparición completa
y poderse más enseñorear
en su misma base rica y coqueta
y hallar en los defectos que gozar
la misma tiranía que detesta.
Madrid, 7 de Abril del 2010.

(2119).
Visión de Santa Francisca Romana.
Otra Santa tuvo tal experiencia
Santa Francisca Romana a saber,
que, en cierto momento sin pretender
un ángel se puso ante su presencia.
Fue tan impresionada su vivencia
que en el sol nubecilla quiso ver,
tal era su oscuro resplandecer,
mientras que ángel marcaba diferencia.
Así que por solo fuerzas creadas
el corazón del hombre no resiste
el gran empuje de las adornadas
con ciertas gracias que bien les asiste
antes, en el corazón son quemadas
las pocas fuerzas para el bello envite.
Madrid, 19 de Mayo del 2010.

(2120).
Tienen poco que perder el proletariado y sí mucho que
ganar con una revolución que se presta al chantaje.

Son sus cadenas las que perderán
y nada más que aquellas tan dialécticas.
Con ello creen hacer las américas
si luchando, la vida no darán.
Como agua de mayo la esperarán,
pues inevitable se hace sin réplicas
de un capitalismo enfermo sin épicas
etapas recientes que asumirán.
Revolución coherente y sistema
marxista hasta sus consecuencias últimas
es todo bajo implacable anatema.
Nadie logrará resistir a estúpidas
esperanzas lucrativas de enema
venenoso que parecen tan lúcidas.
Madrid, 7 de Abril del 2010.

(2121).
San Juan Crisóstomo lo declaró en homilías, citando el Cantar de los Cantares.
No fue novedad que hombre se admirara.
Pues los serafines consiguieron
admirarse y extasiarse y prendieron
amores que su espíritu abarcara.
¿Quién es esta que sube del desierto
vertiendo por todas partes amores
reclinada sobre aquellos mejores
abrazos de su amado, y es lo cierto?.
Delicias abundantes derramadas,
perfumes en el pebete oloroso
que así son tales subidas llamadas
aunque vengan del desierto celoso
de sus soledades enamoradas
que para serafines es hermoso.
Madrid, 19 de Mayo del 2010.

(2122).
La seguridad de la victoria futura de la revolución es presupuesto doctrinal
sacado del determinismo y la lógica coherente del marxismo.

Y ya en la fórmula de admisión hecha
a la entrada en Partido Comunista
se asegura de certeza y conquista
que se llevará a cabo en cierta fecha.
Proletariado asegura esta brecha
en el rico que de él bien se desquita
y ya de sus manos todo le quita,
pasando a moral mucho más estrecha.
Claro que será estrecha con manga ancha,
con una fuerza convincente de armas,
ocurrencia y teoría que engancha,
a quienes ven en las espesas garmas
vida de redes que rasga y las mancha
por caer en tentaciones amargas.
Madrid, 8 de Abril del 2010.

(2123).
Del yermo, seco desierto, saca la gracia a los hijos de Dios.
Muchas más veces pueden admirar
los serafines al alma que es santa
y nunca su alegría fuera tanta
como ver del seco yermo brotar
la belleza de gracia a imitar
viviéndola sin pecado que espanta
de lejos el premio que se levanta
a Dios por honra y trofeo al que amar.
Pues desde belleza a monstruosidad
es distancia entre la gracia y pecado
y en esto no hay mínima parvedad.
Admiración constante de extasiado
produce que de seco haya humedad
y de enemigo de Dios, adoptado.
Madrid, 19 de Mayo del 2010.

(2124).
Entonces resulta que no hay revolucionarios, sino viajeros que
esperan la llegada obligada y necesaria de ese tren.

Pero flaco favor se hace a sí mismo,
si come uvas dependiendo de parra
de la que caen maduras por rara
coincidencia natural y su egoísmo.
No hace falta recurrir a algoritmo
que complique el que tenga mucha cara
admitiendo revolución de vara
alzada que se originara un seísmo.
Porque la corrupción se bastará
y demoler sistema establecido
es cosa de esperar, pues caerá.
A qué tanta prisa por recurrido.
A qué comer uvas de Navidad,
si lo que será hoy, ayer fue y ya ha sido.
Madrid, 8 de Abril del 2010.

(2125).
Cristo, albacea de la herencia recibida de su Padre a favor nuestro.
Considera a un hombre que está enfermo
de lepra, de peste, y viejo decrépito,
feo, infeccioso, y ánimo colérico
y que para remate fuera un muermo.
Y si de repente esto se va al cuerno
y vuelve la salud de antes y crédito
de hermosura y el buen humor benéfico
la sorpresa llega hasta el mismo infierno
Pues esto es lo que ocurre junto a Cristo,
con su gracia que así al alma hermosea
y la eleva a lugar tan imprevisto,,
junto a sí, pues del Padre es albacea,
y su herencia es la nuestra por lo visto
administrando su amor con quien sea.
Madrid, 19 de Mayo del 2010.

(2126).
La Revolución inevitable.
Realidad compuesta cual capricho
de elementos que son contradictorios
opuestos entre sí con los agobios
de no parar jamás en lo antes dicho.
Esto produce el movimiento, bicho,
que conducirá a progresos notorios
y, a punto cualitativo, jolgorios,
se llega en santiamén que no se quiso.
Y, de pronto, cualidad nueva estrena,
nueva sustancia aparece dispuesta
y conforme a ley natural, patena
es, como un soporte que se le presta
y en la barca de evolución eterna
se mece tranquila aunque sea impuesta.
Madrid, 8 de Abril del 2010.

(2127).
La hermosura del alma nos la ganó Cristo.
Ideas anteriores del Crisóstomo
que compara un estado con el otro
el de gracia y de pecado de algotro
aunque les resulte a estos incómodo.
No hace falta ser un grande teólogo
ni necesidad de echarle mal rostro
pues ya somos mayores sin calostros
para entender sin ser uno filósofo.
Que la luz del alma es la que de Dios
procede gratuita y sin la factura
a menos que no vayamos empós
de su Hijo que es Camino y la ternura
la más paternal, sin el titingó
que en el muy falso mundo es su basura.
Madrid, 19 de Mayo del 2010.

(2128).
Elementos opuestos en la naturaleza y en lo social.
Comunes leyes para lo social
y natural que la evolución presta.
En lo social, la contradicción ésta,
también se impone como natural.
Clases, como elemento principal.
Muy enfrentadas para el que protesta
para el inquieto y el que le presenta
cara al explotador y su morral,
lleno de dineros a rescatar
como sudores de los proletarios
que ya se quieren por sí valorar.
Muy triste es encontrar siempre adversarios.
Y un ofuscamiento para aclarar
con la poca luz de ira y sus sicarios.
Madrid, 8 de Abril del 2010

(2129).
”Dios sale de sí para unirse al alma”. (San Dionisio).
Pues San Dionisio lo dijo muy claro
y él, sobre esta cuestión ya se expresó.
Quiso decir lo que pasaba a Dios.
Su irresistible inclinación de "avaro".
Y es poco decir de ello si comparo
su amor con el nuestro que nos llevó
tras cosas malas y consiguió
la soledad terrible y desamparo.
El amor desmedido fue medida
de su "avaricia" hacia el alma que es santa
"como saliendo de sí y protegida"
quedaba a la espera de quien le encanta
vivir en ella y siendo consolada
era veda de amor que se levanta.
Madrid, 19 de Mayo del 2010.

(2130).
El tipo de producción y el de sociedad entran en conflicto.
Un fin cantado es por demás muy cierto
que la sociedad ha de perecer
de forma casual y prevalecer
necesariamente al llegar a puerto.
Son fuerzas enfrentadas, desconcierto,
que por algún sitio se ha de romper
la energía acumulada al tener
un punto de ruptura en el desierto
donde la avenencia no se dará
pues la producción se opone violenta
al sistema actual que se exigirá.
Los frutos producidos en contienda
frutos de la producción que ya habrá
serán apropiados sin una enmienda.
Madrid, 15 de Abril del 2010.

(2131).
En el Cantar de los Cantares, el divino esposo, piropea al alma en gracia.
Este como “salir de Sí” en Cantares
lo manifiesta al pedir al alma ir
lejos de Él, que “aparte ojos de Mí
pues casi me desmayo” de pesares.
Tan enamorado está Dios de andares
por senda de la gracia y recibir
correspondencia a ella y percibir
los suaves aromas en sus altares.
El Rey de cielo y tierra codiciaba
su belleza, dijo David sobre esto
y de su hermosura se enamoraba.
“¡Cuan hermosa eres, -dijo esposo presto-,
amiga mía, qué hermosa eres!. Va
por delante su amistad y respeto.
Madrid, 20 de Mayo del 2010.

(2132).
La agricultura desplazó la propiedad común, fomentando la propiedad privada.
Pero Engels había considerado
que ya en los tiempo primitivos hubo
propiedad común de la tierra y tuvo
convicción de no haberse equivocado.
Y que cuando se hubo desarrollado
la agricultura y puesta en mejor uso
la propiedad común fue como intruso
y obstáculo que allí había quedado.
Se olvidó pues la propiedad común.
Nació entonces la privada y rival.
Comenzó una lucha que dura aún.
Una lucha fratricida, abismal,
politizada y mucho del runrún
que viene a ser primero y principal.
Madrid, 15 de Abril del 2010.

(2133).
Si a Dios y a los ángeles les agrada, ¿por qué tanta indiferencia por parte nuestra?.
Nada les va en ella a los puros ángeles.
Y aprecian su deslumbrante hermosura.
Les parece la luz del sol oscura.
Ni en broma la tienen por sus imágenes.
Todas las claridades son sus márgenes
y niebla parecerá a quien procura
zambullirse en la divina locura
de haber dado al alma tan altos plácemes.
¿Qué no debe importar a los demás
que la tenemos aquí acomodada,
y a Dios mismo como guardián sin más?,
que, mientras lo sea nos será dada
felicidad eterna cual jamás
nadie hubiera imaginado y soñada.
Madrid, 20 de Mayo del 2010.

(2134).
Poco a poco los instrumentos de producción fueron
quedando en manos de unos pocos.

Y la propiedad privada se impuso
y caminó y distribuyó instrumentos
de producción a aquellos elementos
que eran más productivos por su impulso.
La mayor parte de ellos siempre supo
que eran los objetos de experimentos
a favor de soñados incrementos
de bienestar social y lo que es grupo.
Porque los medios antes distribuidos
entre los productores de riquezas
fueron quedando en manos de reunidos
bajo el signo explosivo de bajezas
robando frutos, de esfuerzos cedidos
a explotación social sin vergüenzas.
Madrid, 15 de Abril del 2010.

(2135).
Los filósofos ensalzaron y alabaron lo honesto. (Platón).
Y de entre otras muchas cosas hablaron
los filósofos sobre la virtud
natural, por cierto, y por el trasluz
que la razón daba cuando pensaron.
Una virtud natural que encumbraron
por su hermosura y por su rectitud
en la conducta del hombre cual luz
que iluminara la vida que hallaron.
¿Qué encumbramiento les merecería
por las virtudes sobrenaturales
si hubieran conocido su valía?
Lo honesto de Platón eran pañales
puestos si a la gracia se refería.
Que no es así, pues de Dios tiene avales.
Madrid, 20 de Mayo del 2010.

(2136).
Predominio de la propiedad privada.
Larga vida tuvo la propiedad
privada pues la común se olvidó
y de aquella nadie sobrevivió
tal como la entendió la sociedad.
Había medios de prosperidad,
los medios productivos que contó
casi todo obrero que trabajó,
y en esto hubo una más cierta igualdad.
Los frutos de trabajo personal
eran así apropiados por cada uno
según el buen esfuerzo individual.
Y pasado el tiempo tan oportuno
aquellas cosas no fueron igual.
Y todo fue por culpa de algún tuno
Madrid, 16 de Abril del 2010.

(2137).
La proporcionalidad de las partes es la primera
condición de la hermosura, según los peripatéticos.

De honestidad moral acompañado
y de santidad sobrenatural,
el cristiano será en su natural
de partes por las que es proporcionado.
Pues de proporcionalidad dotado
condición antigua y también actual,
que se da a la hermosura más normal
fue y será por bello tan respetado.
Peripatéticos observadores,
amantes de lo hermoso definieron
sus principales notas para honores
de honestos hombres que lo propusieron
y de esta manera huían de los errores
que sembraban las dudas que omitieron.
Madrid, 20 de Mayo del 2010.

(2138).
Paso a la colectivización social de los medios productivos.
En base de propiedad discurrió
la sociedad durante varios siglos
y ahí encontramos los rudos vestigios
de quien por esta razón pereció.
Pero una nueva reacción surgió
y los medios productivos bien vivos
en manos de diversos individuos
fueron a parar y sobrevivió
un buen ambiente de concentración
de fuerzas productivas aunque débiles
sin energía de superación
hasta que los medios fueron sociales
fruto de la colectivización
de hombres y de medios elementales.
Madrid, 16 de Abril del 2010.

(2139).
Cuanto más espirituales las cosas, más hermosas, por
semejarse más a su Autor que las materiales.

Y si las cosas son más excelentes
y la conveniencia fuera mayor
junto con la proporción superior,
excederán la hermosura. Evidente.
Pues la proporción de lo honesto en gentes
y de virtud con la razón, su autor,
si tienen cosas nobles por factor,
entonces son más bellas, por ser fuentes.
Son cosas muy nobles y espirituales.
¡Qué digamos si de gracia se trata!
Hay razones claras y elementales
Por algo lo material se abarata
y son menos bellas las corporales
¡Gracia vestida de cola y, sin bata!.
Madrid, 20 de Mayo del 2010.

(2140).
Producción social con algún desertor.
El taller pasó pronto a una fábrica,
productos que eran de muchas personas
que eran trabajadoras y no amponas
toda una novedad en la dinámica
de trabajar en equipo con lástima
de tiempos pasados y las poltronas
individualistas ya tan mandonas
sin tener aún la eficiente máquina.
Producción social más bien acuñada
aunque haya individuo que aún le parezca
que adueñarse del producto es parada
y fonda gratis donde permanezca
a costa de la sangre que es robada,
con el sudor que no lo compadezca.
Madrid, 16 de Abril del 2010.

(2141).
El alma, por la gracia, se acopla a lo sobrenatural.
Ajustamiento del alma a razón
y ajustamiento a sobrenatural
conveniencia un tanto coyuntural
pues, de lo contrario no hay como axón.
Que es cual filiforme prolongación
de neurona divina en su nupcial
relación de un amor que le es vital
para la santidad y su infusión.
Infusión que por la gracia nos viene.
Grandeza que oculta en el alma está
“Como granos de granada partida
son tus mejillas”, frase que entretiene
pues son palabras de su Majestad
a las que el alma está ahí sometida.
Madrid, 20 de Mayo del 2010.

(2142).
Es injusto identificar propietario con ladrón.
Mala fama tiene el que es “propietario”
pues grande ladrón se le considera
ya que este es el que con su obrar altera
la producción y su destino a diario.
Se queda con el producto y salario
del obrero que a veces no se entera
pues entre muchas miserias entierra
su memoria y trato el más arbitrario.
Hay contradicción en el proceder
pues mientras lo social se manifiesta
hay quines obran hasta enloquecer
a las víctimas que ya son impuestas
en sus derechos hasta enronquecer
exigiendo con razón y protestas.
Madrid, 16 de Abril del 2010.

(2143).
Doble hermosura del alma. La comparada con las cosas exteriores y la
que no puede describirse por ser inefable, dada por la gracia divina.

Salmo 44 tras de exterior alabado:
“Toda la gloria de la hija del Rey
está de dentro”, como ya veréis
dice Salomón que ya está extasiado.
Y él, doble hermosura ha interpretado:
si cosas materiales comparéis
y en su comparación ya reparáis
que en esto ya se conduce acertado
pero le queda otra por describir
que por ser esta interior e inefable
se queda sin palabras que decir.
Quedando pues el alma en gracia estable
sobrenatural que pudo adquirir
de Dios siempre generoso y amable.
Torrejoncillo, 22 de Mayo del 2010.

(2144).
Los mismos expoliadores de siempre.
Contradicción sin cesar continuada
intensificándose más y más.
y, habiendo pasado tiempo además
la Corporación fue pronto creada.
Una Fábrica a otra fue juntada
de industria específica que jamás
se había visto hasta entonces demás
y la Corporación era explotada.
Numerosas industrias se crearon
y crecieron en social hermandad
pero siempre individuos procuraron
apropiarse de ajeno en sociedad
en perjuicio de los que trabajaron
siendo más pobres en realidad.
Madrid, 17 de Abril del 2010.

(2145).
Hermosura natural incomparable y sobrenatural o divina.
Hermosura que es sobrenatural
aunque esta sea creada en su origen
junto a almas con rayos que no eligen
sino por Dios que es santo y liberal.
Hay pues otra, acendrada y principal,
la del Espíritu puro y tan virgen
como del Hijo y Padre que no fingen
su amor trinitario y espiritual
dentro de la misma alma enamorada
de tan sublimes huéspedes divinos
que jamás en ello está superada
por otros terrenales inquilinos,
antes, fuera por pecado afeada
y arrojada con piedras de molinos
Torrejoncillo, 22 de Mayo del 2010.

(2146).
Más riquezas en manos de pocos.
Individuos cada vez menos dados
que acaparan productos numerosos
de cosecha social, tan generosos,
como apetecibles confeccionados.
Por tal contradicción, los desmandados
ya piden a voces bosques frondosos
y enriquecerse ante menesterosos
que en sí ya se sienten avasallados.
El presente sistema ha de caer
por corrupción de tantos elementos
e incluso cierto habrán de perecer.
Nuevo orden ha de surgir y contentos
por lo que otros habrán de devolver
y correrá el fruto de los sarmientos.
Madrid, 17 de Abril del 2010.

(2147).
Belleza incomparable pero creada por donde algunos
ejemplos de ella se pueden apreciar en las criaturas.

Hermosa sobre la naturaleza
creada y porque se puede explicar
en parte al poderse esta ponderar
por ejemplos visibles de belleza.
Incomparable hermosura que es pieza
angular de la que habrá que esperar,
presencia del Espíritu y amar
la santidad que dentro de ella empieza.
Para culminarse, bella, en el cielo
ya aquí es inefable y allí explicada
donde la criatura colma su anhelo
Lejos de ingenio humano contemplada
pues es la de Dios y no es su señuelo
y más allá de sentidos fundada.
Torrejoncillo, 23 de Mayo del 2010.

(2148).
No se entiende que la masa “vote” y se le quite luego el mérito de la
lucha que se ha de ganar por necesidad del determinismo social.

Se toca la cima del sufrimiento
y la explotación inhumana estalla
y será en la violencia donde se halla
el honrado y merecido sustento.
Masa politizada en su elemento
que, por cierto, en la batalla se calla
pues el hecho objetivo es quien caballa
tras de imparable victoria y su viento.
Independiente de voluntad viene
y a todos reparte su bella palma
cosa que hasta ahora nadie la tiene.
¿Habrá mérito en esta rara calma
pues la fatalidad es quien detiene
toda acción sin guerrera y solo talma?.
Madrid, 17 de Abril del 2010.

(2149).
Visión de Santa Teresa de Jesús de la hermosura del alma en gracia.
Santa Teresa fue privilegiada
por la visión que Dios le concedió
ya que empeñada, a Dios se lo pidió
y la hermosura de gracia fue dada.
Ante esta visión que le fue mostrada
un globo de cristal apareció
en forma de castillo y en él vio
siete estancias o moradas que dada
su disposición en una lucía,
en séptima, un potente resplandor
y al Rey de la gloria correspondía.
Centro era de las mismas su esplendor
e iluminaba según cercanía
a ese centro que era del Creador.
Torrejoncillo. 23 de Mayo del 2010.

(2150).
Producción social y apropiación indebida no liga.
Otra vez Engels ataca de nuevo.
Desenlace violento que previene
tratando de explicar lo que no tiene
explicación que justifique evento.
Producción social y apropiación, eso,
no liga ni por la social higiene
que a todos en buena lid nos conviene
a favor de aquella zorra y el queso.
Queso caído del pico al hablar,
y sin él se quedó el famoso pájaro
de fábula que supo recordar
cómo por la vanidad en el páramo
seco de convivencia secular
uno es listo por hambre e hipotálamo.
Madrid, 17 de Abril del 2010.

(2151).
La otra parte de la visión de Santa Teresa.
Pues la visión no estaría completa
si ignoráramos cómo terminó
ya que fuera del globo se observó
tiniebla, la más densa del planeta,
bichos raros, animales, lanceta
venenosa, cosa que mal olió
y sin el Rey de la gloria surgió
globo negro como el carbón que apesta.
Así se le hizo saber a la Santa
el triste estado del que es pecador
y en pecado mortal no se levanta
a Dios que es su Padre y su Creador
obcecado en su soberbia que es tanta
que toma lo torpe por salvador.
Torrejoncillo, 23 de Mayo del 2010.

(2152).
Revolución y libertad.
¿Inevitable la revolución?
¿Y será con todas las consecuencias?.
¿A qué tanta propaganda y esencias
proletarias bendiciendo la unión?.
¿Es obligada esta tan cruenta acción?.
¿A qué tantos mítines y elocuencias?.
¿Por qué no se perdonan las ausencias
de tantos traidores a mogollón?
Sustituyendo las naturalezas
revoltosas y evolución constante
es malgastar sus leyes y sus fuerzas.
¿Ciencias Naturales que son pedantes?.
Tomarían fusiles sin perezas
si es que así ellas fueran muy por delante.
Madrid, 17 de Abril del 2010.

(2153).
Visiones de otros santos varones sobre la fealdad del alma en pecado mortal. El Santo
Abad Pablo. (In vit. Rosweid, l. 7, cap. 23)

Así dice este autor que le ocurriera
tras de ver a los que estaban en gracia
que vio a uno negro por contumacia
junto a demonios y se condujera
a donde ellos querían y le fueran
tirando de nariz con eficacia
por el zarcillo puesto en tal estancia
que animal de circo le pareciera.
Vio tristísimo a su Ángel de la Guarda
que a distancia lo contemplaba yendo
de acá para allá cual pesada carga
que llevan como a animal horrendo
apaleado y con saña que alarga
el sufrimiento con ruido y estruendo.
Torrejoncillo, 23 de Mayo del 2010.

(2154).
El hombre participa de la revolución según circunstancias que no son elegidas por él.
La Revolución es emancipación de los traseros. Dejan sillas y toman poltronas los primeros

No pueden soslayar dificultad
que hasta un pobre ciego la ve y la palpa.
Ni el más diestro pertiguista la salta.
Pero le echan bemoles a maldad.
Ella “no es un acaecer”. Verdad.
“Hay que hacerla”, Browder se lo percata.
y, mientras ayuda hombre de alpargata,
el de botas manda a la vecindad.
No se equivoquen. Los curas, primero;
después al capitalista ¡a pagar!.
que no se les vea el nuevo plumero.
Que si con todo esto se ha de llegar
a la emancipación de los traseros
muy buenas poltronas no han de faltar.
Madrid, 17 de Abril del 2010.

(2155).
Testimonio de Rufino en su libro 3, cap. 199. La soberbia humana
queda aniquilada por completo.

Cuenta este docto y conocido autor
de un cierto obispo que solía ver
a los que estaban en gracia y saber
cómo estaba el muy pobre pecador.
Negro, desencajado cual traidor
en llamas, ojos de sangre al querer
tras los esfuerzos de ver sin poder,
que erizaban el pelo de temor.
Tal era el estado del desgraciado
que, desdibujado de propia esencia,
su ser era carbón negro abrasado
que solo pensar en esta presencia
donde el valor siempre es abandonado
la misma nada tiene más potencia.
Torrejoncillo, 23 de Mayo del 2010.

(2156).
Las circunstancias se encuentran como un bofetón en la jeta. (Marx. C. “El octavo
brumario de Luis Bonaparte”, N. Y. 1935. p. 13.

Así que el hombre hace su rara historia
y no como a ellos se les antoja.
Es como si fuera una frágil hoja
que vuela impulsada como la escoria.
Circunstancias encontradas en noria
que da vueltas por el mundo en lisonja
para convencer con leche de soja
que las vacas no tienen ya memoria.
Pues la comieron sabrosa en el prado
y transformaron en más nutritiva
que la propia y que hasta ahora el ganado
no conociera por ser primitiva
que así de sorprendidos han quedado
si la vaca es circunstancia adoptiva.
Madrid, 17 de Abril del 2010.

(2157).
Ni toda la fealdad material junta es sombra de la
espiritual del alma sin gracia divina.

Tosca sombra de la deformidad
es del pecado que aunque todas juntas
siempre son corporales y presuntas
imágenes sin ser la fealdad.
Porque la que tiene la soledad
del alma sin gracia son las que apuntas
por las materiales y externas puntas
de una inconcebible monstruosidad.
Nadie puede figurarse tal cosa
que escapa a la imaginación más viva
por mucho que piense y sea afanosa
que si Dios es el todo que me activa
su carencia total es vergonzosa
carencia de todo bien y ofensiva.
Madrid, 24 de Mayo del 2010.

(2158).
Una voluntad determinada económicamente no puede participar libremente en una
revolución como en un baile de carnaval. ¿En qué quedamos?.

Rizando el rizo un poco más en serio.
¿Voluntad humana que participa
en revolución que no es exquisita
y está ya descansando en cementerio?.
¿Pues hay voluntad sin libre criterio,
por economía determinada,
que apenas si está bien asentada
en la libre decisión y su imperio?.
¿Una voluntad atada a farola
más borracha y sin poder sostenerse,
sin decisión libre y sin propio arbitrio?.
¿Tendrá más libertad la ondulada ola
que el mar escupe sin tan detenerse
azotando playas sin un alivio?
Madrid, 17 de Abril del 2010.

(2159).
Tosca sombra de la deformidad espiritual del pecador.
Tosca sombra de la deformidad
son imágenes que han sido ofrecidas
que si hubieran sido bien sustituidas
serían más que una monstruosidad.
Siervas de Dios por sensibilidad
hubieran sido pronto desprendidas
de esta vida y así más consumidas
por angustias de imposibilidad.
“Llanto y grujir de dientes”, su destino.
Y antes, indiferencia permanente.
Y después, aquel eterno destino.
Todo ocurriría si de repente
haciendo pie el pecador asesino
cayera en pozo y se perdiera el sino.
Madrid, 24 de Mayo del 2010.

(2160).
O está determinada la acción mental o no. De no estarlo, se admitiría una
libertad que en una filosofía materialista no se concibe. Absurdo a la vista.

No es trigo limpio el dicho Comunismo
que se escapa por la tangente y sabe
que en la claridad de conceptos cabe
la misma verdad honrada en sí mismo.
Procura él ser coherente seísmo
que zarandea la miseria, clave,
para que la dependencia se acabe
y liberar al pobre de egoísmo.
Es su vida mental determinada
por las economías, producciones
y de y por ellas es modificada.
Es triste destino de las razones
que de ellas la vida no acompañada
está seria por duros empellones.
Madrid, 18 de Abril del 2010.

(2161).
Otra vez Santa Brígida.
Santa Brígida la favorecida
y visitada por el mismo Cristo
quien le diría un día, por lo visto,
que si viera un demonio o, abatida
se encontrara, por no ser tan querida,
y muriera por ello, un imprevisto,
no hubiera dejado de haber tenido
solo imagen corpórea aburrida
pues de lo espiritual sin una idea
se encontraría y solo a las expensas
de quien pueda y fielmente la provea
de Dios será su fortaleza y tensas
serán sus relaciones que las vea
como gracias y virtudes inmensas.
Madrid, 24 de Mayo del 2010.

(2162).
Causa última de la revolución: Los modos de producción y de apropiación. Esto está
fuera, según dicen, de la voluntad libre. El determinismo se justifica así.

Y ya se escapan para así explicar
que alivie apretura de la razón
y así con gesto-jeta-socarrón
se disponen a mejor declarar,
que para más entenderse y hablar
“causa última de la revolución”
es el conflicto de la producción
en aquel modo en que se puede dar
y el modo de apropiación indecente
caso este que está fuera de control
y es desconocido por mucha gente
sin alcanzar la verdad ni el error
que la libre voluntad existente
pudiera modificar su color.
Madrid, 18 de Abril del 2010.

(2163).
Eusebio, discípulo de San Jerónimo.
Atónitos y espantados quedaron
santos que también vieron fealdad
aunque no la de espiritualidad
y en este sentido se pronunciaron.
Pues a Eusebio tanto horror le causaron
las imágenes que, por cortedad
siempre pensó de lo dicho en verdad
que imposible era decir lo que osaron
ver sus ojos sin poder resistir
la fealdad acumulada en alma
que en pecado mortal es sin vivir.
Imposible le fue mantener calma
y San Jerónimo, hizo desistir
de aquella gran impresión que desarma.
Madrid, 24 de Mayo del 2010.

(2164).
A la espera de que el conflicto “aflore” y se pueda controlar por el hombre.
Y cuando sale a flote este conflicto
como buen corcho que flota en el agua
no falta razón para que la enagua
se moje y esta saya, por lo visto,
de antiguo trompetero, chico listo,
pregone su intervención en Managua
o en Cuba o donde esta se hiciera o fragua
sin tener en cuenta aquel Jesucristo
que un buen día se les predicó honroso
con el amor más grande omnipotente
y con aquel estilo más que brioso
capaz de obrarse de modo eminente
en individuo y sociedad, acoso
que no falta por su verdad patente.
Madrid, 18 de Abril del 2010.

(2165).
San Aicardo, Santa Catalina de Sena.
A los discípulos de San Aicardo
fue la rara visión hecha al morirse
y de su purgatorio les sirviese
que tanto era el horror ocasionado.
A Santa Catalina hubo llegado
en un abrir y cerrar ojos, verse
pues ante un demonio sin atreverse
mirarlo de frente y le fue aclarado
que no había visto su fealdad,
que aún le faltaría la espiritual
escondida en aquella su maldad.
Y la de Sena, como principal
se expresó que prefiere mortandad,
andar por fuego, hasta el juicio final.
Madrid, 25 de Mayo del 2010.

(2166).
Aflora. La conciencia lo refleja. Y el hombre interviene como un acto reflejo.
Y alguna otra razón más se sugiere.
Que Natura nos dotó de conciencia
Lucha reflejada en cerebro a ciencia
cierta de que para algo le requiere.
Luchar e intervenir si se nos quiere
como actores conscientes y creencia
de una participación, ascendencia
que de atrás nos viene y más nos retiene.
El hombre, como actor de este gran drama
se presta a dirigir el Movimiento
y para el mismo Partido reclama
su disciplina como el elemento
de aglutinar voluntades en rama
sin libertad madura ni su atuendo.
Madrid, 18 de Abril del 2010.

(2167).
Por querer ser Dios fue condenado Satanás, pero no por
despreciar la Sangre del amantísimo Hijo de Dios.

A Dionisio Cartusiano parece
que viendo a un demonio, belleza huida,
es el tormento mayor de esta vida
y el que lo viese, por menos, perece.
Con todo el alma en pecado adolece
de fiebre por demonio no sufrida
esto es, el desprecio a sangre vertida
por el Hijo de Dios que restablece
la relación entre hombre y Creador
el hito de amor divino ofrecido
a criatura ingrata sin un ardor.
El demonio, cierto, no es despedido
por rechazar la Redención y amor
que Cristo al hombre le hubo concedido.
Madrid, 25 de Mayo del 2010.

(2168).
Naturaleza de la revolución
No puede ser esta de otra manera
que acomodada a la clase explotada
porque por ella misma es iniciada
y no está coronada por cualquiera.
No es revolución burguesa como era
la antigua por la que era sustituida
una forma de explotación por otra
y así ella misma se constituyera.
Es esencialmente distinta y cosa
donde la clase obrera se disponga
a gobernarse a sí misma y engorda
haciendo lo que antes no hizo, la tonta,
destruyendo al viejo Estado que acorta
la vida del obrero que le vota.
Madrid, 19 e Abril del 2010.

(2169).
Espeluznante aspecto del demonio imposible de describir.
Describe nuestro autor que es comentado
fijándose en fealdad que encontrara:
miembros de bruto, sin facción la cara,
boca junto a oreja, en pico dado.
Pies de elefante, pezuña por mano,
y la otra un pie de arpía, o ya la rara
mano de oso, piel de escamas y brasa
por lengua, frente abierta, ojo de rano.
Narices en trompa y en negro pez,
capaces de espantar al más valiente
con solo verlo y tan solo una vez.
Con todo habrá gente ida e imprudente
capaz de negar a sí mismo, cree,
la eterna felicidad que hay pendiente..
Madrid, 25 de Mayo del 2010.

(2170).
No quedará un títere con cabeza.
Ningún grupo antiguo tendrá más vida.
Y en pie nunca alguno se mantendrá
pues a la sociedad no le vendrá
obligación de estar agradecida.
Y es que la sociedad quedó advertida
de lo que de nuevo le pasará
ya que a lo viejo no se inclinará
a no ser de nuevo peor vencida.
Los obreros, nueva sangre al poder,
promesa que es realidad en manos
si es que se quiere gobernar y ver
cómo llegan hasta ser los ancianos
a los que pronto ha de pertenecer
la viva gloria de ser como hermanos.
Madrid, 19 de Abril del 2010.

(2171).
Quita del alma su imagen y semejanza de Dios y
queda algo sin sentido ni razón de ser.

Y Dios se pega a nuestra humana esencia
y en nosotros está sin que se marche
a menos que nuestra voluntad manche
el alma por pecado y su excrescencia.
Por esencia, presencia y la potencia
se decía en el Catecismo de antes
y al diablo o Satanás llamaban dianche
que es espíritu del mal por soberbia.
Quita causa del efecto, ¿qué queda?.
quita al mismo Creador de criatura
¿llevándose consigo su belleza?.
Del efecto y criatura, ni ternura
queda de pasado bello y su alteza
ni pincelada de anterior pintura.
Madrid, 25 de Mayo del 2010.

(2172).
Nuevo Estado que ha de imponerse mediante la revolución
distinta esencialmente de la burguesa.

Así que naturaleza primera
de la revolución que se proponga
es que ha de ser tan distinta y tan honda
que en nada se parezca a compañera
que en la burguesía se sostuviera
y que a la larga resultara hedionda
en medio de mal veneno con sonda
puesta a sociedad para que muriera.
El viejo Estado a desaparecer
dejará sus cenizas cual basura
y nuevo habrá que rejuvenecer.
Porque se dedicó a solo la usura
a la explotación y hacer padecer
a la clase humilde con su amargura.
Madrid, 19 de Abril del 2010.

(2173).
Y el Ángel de la Guarda estaba triste.
Triste compañía de Ángel Guardián
que a su encomendado encuentra manchado
porque no se arrepintió y superado
estado de pecado y de haragán.
Ángel de la Guarda, ¡amigo!, ya vendrán
días amargos, cortejo enlutado
lágrimas a ríos, suspiro atado
al frágil placer que te venderán
como panacea para tus males,
pasajero como agua hacia ancho mar
vida frívola entre los albañales
de inmundicia terrena sin drenar
putrefacta y sin aquellos canales
de aguas limpias que son para regar.
Madrid, 25 de Mayo del 2010.

(2174).
Segunda característica de la revolución, su violencia.
Segunda característica, ved,
que de la revolución se desprende
es su violencia que ya no sorprende
al más tonto del barrio tras pared.
Ni en pantalones caídos, sabed,
ni con los domingueros que pretende
ir guapo por la calle, tan sonriente,
sin querer caer en la necia red.
Hombre honrado a su manera de ver,
que vive de recados y propinas
servicial, sin de nadie depender.
Es libre cual pájaro y si te arrimas
siempre encontrarás sonrisa en aquel
contraste social, madera de encina.
Madrid, 20 de Abril del 2010.

(2175).
Cómo San Paulo el Simple logró por su oración el arrepentimiento de
un pecador.
Dícese de este santo varón algo
que le llamó la atención cierto día
pues fue a la iglesia y, en ella veía,
gentes ataviadas para sí hidalgos
hermosas doncellas propias de talgos,
felices y muy llenas de alegría
hombres trajeados que no impedía
correr hacia Dios cual divinos galgos.
Pero entró un sujeto que era tan fiero
como un demonio, negro y tan mugriento
que causaba horror, pestilencia y huero.
Lloró y rogó el Santo por tal portento.
Y lo oyera Dios desde el mismo cielo,
que, lo vio salir hermoso y contento.
Madrid, 25 de Mayo del 2010.

(2176).
A estacazo limpio.
Violencia contra los explotadores
contra la tal clase dominadora
contra la que hasta hoy fuera su señora
mansión de propiedades y de honores.
Violencia de los futuros señores
proletarios que se apuntan ahora
a la lucha por victorias sonoras
que les devuelvan derechos mejores.
Todo vale si es por revolución
libertadora de clase oprimida
que justifique bien toda esta acción.
Y así tan panchos. La que es socorrida,
justa y universal liberación
es represión cruel nunca conocida.
Madrid, 20 de Abril del 2010.

(2177).
La fabulosa historia de la curación del General sirio Naaman.(I).
Todo empezó en Siria dominadora.
Y su rey, por Naamán conquistaba
Por tal cosa agradecido le estaba.
Y tenía una sierva encantadora.
Era joven judía de fe que ora.
Pedía a Dios cuanto necesitaba.
Con la confianza que le presentaba
como digna del valor que atesora.
Sabía lo de su amo Naamán.
Que era leproso y bien quiso ayudarle.
Le dijo cómo conseguir su afán.
Que visitara al Profeta y no en balde
recobraría salud de galán
aunque fuera de Israel quien lo salve.
Madrid, 25 de Mayo del 2010.

(2178).
¿Dónde está la famosa producción como causa de tanto desmán?
Muchas, muchas, muchísimas razones
y justificar sangre derramada
y muchas más para ser profanada
la paz en las tumbas y panteones
Filosofía, ciencia, pretensiones,
de la nueva cultura que demanda
museo de la momia desplazada
hasta la calle para los mirones.
Casullas sagradas para la foto
tocados de bonetes y fusiles,
sacada aún sin un mando remoto.
Violencia con los muertos y los atriles
para predicar un amor tan roto
por el odio de elementos hostiles.
Madrid, 20 de Abril del 2010.

(2179).
La fabulosa historia…(II).
La idea comenzó a surtir efectos
Naamán cada día se animaba
pues la fe de la sierva socavaba
cimientos idolátricos concretos.
Él, como General de tantos Ejércitos
se lo comunicó al rey que le amaba.
La idea de ir a Israel embargaba
su preocupación por los respetos
que sentía por peor enemigo
y que ir a campo extranjero sin armas
sospecharía más aunque lleve higos.
Cargó plata y oro como las tarmas,
kilos sin cuento cual se dijo y digo
porque encontrasen allí nobles almas.
Madrid, 25 de Mayo del 2010.

(2180).
Intentar una suprema justicia en el país, no exterminando al enemigo, procurando
influenciarlos moralmente fue lo que reprendió Marx a la Commune de París.

Violencia. La quiso Marx en su día.
Para Commune de París por cierto.
Se lamentó cómo en el desconcierto
se ausentó victoria que se quería.
Detener al proletario sería,
y como resultó al dejar su puesto,
la derrota a medio camino impuesto
por querer la justicia y su valía.
Dice Marx que el segundo error lo fuera
el no exterminar a sus enemigos
e influirles una moral pretendieran
A quienes solo merecen boñigos,
ni contemplación ni gaitas gallegas.
Que se mueran de frío, sin abrigos
Madrid, 20 de Abril del 2010.

(2181).
La fabulosa historia.. (III).
Marchó acompañado de aquellos siervos
que le querían y así respetaban
su voluntad de irse a curar. Llamaban
tierra enemiga a la judía y cuervos
los tratos anteriores por soberbios.
Y cargados de regalos llegaban
por ablandar corazones que daban
de sí pocos frutos claros y serios.
Ya el rey Joram de todo esto sospecha.
Y a treta o falso todo le parece.
Y se enfada porque cree que es cierta,
no siendo él quien cure lo que padece
general enemigo y de sí le echa
con su lepra que ya huele y tanto crece.
Madrid, 27 de Mayo del 2010.

(2182).
También Lenin defiende la violencia revolucionaria.
(El Estado y la Revolución”, N.Y. 1935, p.9).

He aquí a los angelitos proletarios
con alas que son frágiles, de cera
deshechas por un calor cualquiera
otra vez sin bolsa ni sus salarios.
No se quedó atrás con muchos rosarios
el Lénin que muy piadoso no lo era
pero que amante y violento lo fuera
en sus éxtasis de delirios diarios.
“Estado y Revolución”, testamento,
de la violencia revolucionaria,
de su necesidad y su tormento.
El Estado, órgano de tiranía
tiene poder y resiste al momento,
no cede fácilmente a la osadía.
Madrid, 20 de Abril del 2010.

(2183).
La fabulosa historia,..(IV).
Trescientos cuarenta kilos de plata
setenta de oro y diez vestidos mudas.
Todo un tesoro para donde acudas.
Y bien se puede clavar la alcayata.
Del rey sirio al de Samaria una carta.
Pero con todo, Joram se demuda
y reconoce no ser Dios. No ayuda.
Naaman toma regreso sin falta.
Y de Eliseo nadie se acordó.
La iniciativa fue del gran profeta.
Se lo tiró en cara al rey y quedó
en que venga a él quien ya casi apesta.
La iniciativa se comunicó.
Naaman regresó alegre a su puerta.
Madrid, 27 de Mayo del 2010.

(2184).
“Carácter irreconciliable del antagonismo de clase”. (Lénin).
En su libro Lénin llama al Estado
“fuerza colocada y también impuesta
sobre cierta sociedad” y ésta expuesta
a ser sometida y él acatado.
Carácter irreconciliable dado
por antagonismo. Clases dispuestas
al enfrentamiento sin cerrar grietas
de diferentes, profundos calados.
La violencia, pues, se impone obligada
matando paz y reconciliación
que difícilmente recuperadas
hacen de la sociedad destrucción
de aquellas convivencias tan soñadas
para hombres de caletre y de razón.
Madrid, 20 de Abril del 2010

(2185).
La fabulosa historia..(V).
Aparca en la puerta carro escoltado.
Inquieto, espera le den acogida.
Pero hay sorpresa que no es bienvenida.
Se le envía misiva por un criado.
Se indigna. No cree sea engañado.
-“Ve y lávate siete veces…”, ¡ por vida
de mi padre que…! -no aguanta misiva-,
“en el río Jordán”, ..¿que? ¿yo lavado?
Desanda de inmediato aquel camino,
humillado, y sin ver al que es profeta.
¡Buena tomadura de pelo vino!..
¿Qué hacer?. Sus siervos en cordial protesta.
Piensan. ¿Merece volver en equino?.
¿Por qué General, antes no lo intenta?
Madrid, 27 de Mayo del 2010.

(2186).
El Estado órgano de poder creado por la clase dominadora.
Aparato de poder del Estado
creado por clase dominadora,
para someter a la productora
y discutirle el salario ganado.
Tanto en el Programa que fue editado
por la Internacional que es promotora
Comunista en todas las largas horas
de dominación y politizado,
junto a Stalin que le diera buen aire
la violencia ha volado muy arriba
y en fosas para el creyente y el fraile
colocaron esperanza que estriba
en masacrar capitales de nadie
para que la historia o Dios los reciba.
Madrid, 20 de Abril del 2010.

(2187).
La fabulosa historia..(VI).
Volver a Siria tal como salió
para un General de grande prestigio
no fuera visto sin antes litigio
entre quién tomó el pelo y quien lo dio
Naaman, “pelado”, no mereció.
Hubiera preferido el Lago Estigio
a ser despedido sin el prodigio
que vino a buscar, del que se le habló.
¡Vamos General, que es agua templada,
que baja el Jordán para que te cure!.
¡Que de Eliseo es voz autorizada!
¡Vamos, es otra batalla, descubre
ese cuerpo herido por una espada
y muéstranos valor sin que se apure!,
Madrid, 27 de Mayo del 2010.

(2188).
Stalin ve imposible que la Dictadura del Proletariado proceda por evolución de una
sociedad burguesa. (“Los Fundamentos de Leninismo” N.Y. 1932. p. 51).

“La Dictadura del Proletariado
no puede ser fruto de evolución
pacífica de sociedad”, listón
muy algo, para burguesía ajado.
La sociedad burguesa es entramado,
un gran almacén de la corrupción
con polvo abrasivo en cada rincón
que destruye obreros cualificados.
La Dictadura Proletaria es baza
y evolución sobre muchas conquistas
que la clase obrera labra y alcanza.
Nunca, dice Stalin, es de arribistas
tal Dictadura proletaria que alza
el sacrificio obrero a nuevas vistas.
Madrid, 20 de Abril del 2010.

(2189).
La fabulosa historia…(VII).
No tardó mucho Naamán y entró
en las aguas del Jordán algo frías.
Antes pensó, ¡Dios de Israel, qué días!
Y como nació así se zambulló.
No tiritó. Pausado, las contó:
Una, dos, tres, cuatro, ¡quién lo diría!
cinco, seis…. y ¡siete!, ¡Ya lo sentía!
Palabra de profeta se cumplió.
Aquel pobre cuerpo resquebrajado
con carne tumefacta y corrompida
se volvió de repente acariciado
por piel coloreada que es lamida
por las suaves aguas que lo han sanado
sin infestarse ellas de sus heridas.
Madrid, 27 de Mayo del 2010.

(2190).
La violencia proletaria como respuesta a la burguesa.
Clara está esta cuestión sobre el poder
que el proletario debe ejercitar
y así con la violencia desbancar
la máquina burguesa a perecer.
No habrá captura pacífica y ser
parlamento o decisión que aceptar.
Hay ruina violenta burguesa y dar
al proletariado su menester.
Pues si violencia se emplea en defensa,
violencia se devuelve a quien la da
y es justa acción y no es tan perversa
aunque por parecer no cesará
el asalto al poder como a una empresa
que tarde o temprano sucumbirá.
Madrid, 20 de Abril del 2010…

(2191).
La fabulosa historia… (VIII).
Quedaron todos más que sorprendidos
al ver con propios ojos tal milagro.
Verse limpio, fue lanzarse en onagro
como piedra catapultada, un dardo,
de agradecimientos que, dirigidos,
fueron en busca del profeta fragro,
encendido en caridad y ya magro,
curtido en ayudar, por ser queridos.
No había en el profeta una acepción
de personas amigas o enemigas
y hasta el sirio llegó su curación.
Naamán, sin aparentes intrigas
puso tesoros a disposición
de Eliseo que no aceptó ni migas.
Madrid, 27 de Mayo del 2010.

(2192).
La Revolución como un salto de la Naturaleza pero en el nivel social.
Parece que desean asentar
científicamente el hecho violento.
Recurren al fingido reencuentro
de lo Natural con lo que es Social.
Ley de Transformación a recordar,
un “salto” evolucionista presto
a explicar las especies al momento
aunque sean nuevas las que han de dar.
Así, la revolución es “salto”
y grande, tan cruento para lograrse,
que el solo pensarlo produce espanto.
Como flor de primavera ha de darse.
Y aunque sea Batalla de Lepanto,
si se gana, no habrá por qué quejarse.
Madrid, 20 de Abril del 2010.

(2193).
La fabulosa historia.. (IX).
Naamán honrando al Dios de Israel,
pues lo proclamó único y verdadero
fue su defensor en el mundo entero
y testimonió en vida su poder.
Pero antes de este su buen proceder
Giezi, siervo de amo que es tan severo,
al Profeta Eliseo me refiero,
cayó en codicia a mi modo de ver
pues considerando el desprendimiento
de su santo amo pensó en Naamán,
en su oro y fácil aprovechamiento.
Maquinando saciar mucho su afán,
lo abordó, desvergonzado, pidiendo
en su nombre como el que pide pan.
Madrid, 27 de Mayo del 2010.

(2194).
No idealizan la violencia, pero no prescinden de sus recursos al desear hacer una
revolución en que los demás estuvieran con los brazos cruzados.

Que a algunos se les cae la cara
de vergüenza por ser la violencia
la que defienden como pura esencia
para revolución que no enmascara,
es algo que presiento y que a la vara
dicen no idealizarla en solvencia
aunque es imposible sea en ausencia
cómo la revolución se llevara.
Culpa a la clase rica que no cede
y es la propiedad privada balanza
que incline su voluntad y su cese.
Es imposible bailar esta danza
con ritmo corrupto que le precede
y, por cierto, no digno de alabanza.
Madrid, 20 de Abril del 2010.

(2195).
La fabulosa historia… (X),
Se trataba de dos profetas pobres,
que a última hora le solicitaron
alguna ayuda que no la encontraron
en lugar que no había ni dolobres.
Naamán entendió que, tal como obres,
dará siempre Dios a los que así obraron
y es por esto que no se reservaron
muchos varones santos y tan nobles.
Abrió sus arcas el sirio sanado
y a Giezi sorprendió tan generoso
que le dejó harto y bien maravillado.
Dios descubrió al Profeta el mentiroso,
que al pecado de avaricia fue atado,
lleno de lepra y sin tomar reposo.
Madrid, 27 de Mayo del 2010.

(2196).
Desde el principio la violencia fue el arma preferida. Después, el sistema democrático del
voto les llevó a querer adaptarse aunque las ganas no las han perdido.

Pero hasta 1850 Marx y Engels insistieron
en la universal necesidad de esta.
Más adelante, como excepción, prestan
atención a posible acción y fueron
por el sufragio prestado que vieron
probables medios pacíficos en cresta
de una ola popular siempre dispuesta
a probar mares dulces que bebieron.
Y allí echaron sus redes más dialécticas
capturando peces chicos, no gordos,
aunque alguno picó por la polémica.
Hoy su voto es para los que están sordos
que aman las fieras sueltas o domésticas,
pagando sindicatos cachigordos.
Madrid, 20 de Abril del 2010.

(2197).
Consecuencias de una historia.
La lepra cual pecado era tenida
y se hablaba de purificación,
muy pocas veces de su curación
y de las siete veces sumergida
persona para ser favorecida
por las aguas de su incorporación
al pueblo de Dios y su comunión
aunque por ley era siempre advertida.
Más que lepra hay en alma pecadora
e imposible es curar su desvarío,
si no fiera por sangre redentora
que Jesucristo en su libre albedrío
derramó siendo mejor portadora
de gracias, por María, el amor mío.
Madrid, 27 de Mayo del 2010.

(2198).
Si no es posible evitar la violencia lo demás son palabras falsas.
Resumiendo esta violenta postura
en tres puntos se habrá de resumir:
-No idealiza violencia al decir
de matón que es propio de esta criatura.
-Preferiría no pagar factura
y la transformación a conseguir
fuera pacífica y de buen decir
sin que por ella hubiera una fractura.
-Pero creen ya que esto no es posible.
Y por aquí se fastidió el invento,
por donde nada de esto es tan plausible.
¿Pero es que en realidad hubo intento?.
Sincero, no lo hubo y no es previsible.
¡Ánimo, cuidad bien el abatimiento! .
Madrid, 20 de Abril del 2010…

(2199).
Sobre un fondo limpio cualquier mancha lo estropea
Pues cuanto más hermosa es una cosa,
tanto más disonancia hace un defecto
cualquiera, sea este bajo o esbelto,
ya que debe parecer una rosa.
Que en el alma no se marchita o posa
solo un tiempo, como si en el convento
las virtudes vividas, de momento,
las llevara el aire de mariposa.
Una mancha de aceite entre brocados
es más mancha que en la tela vulgar,
y, dones divinos son admirados
en tanto más atendiendo el lugar
donde por mi Dios son depositados
después de muchísimo perdonar.
Madrid, 27 de Mayo del 2010.

(2200).
Finalidad internacional como requisito. (Stalin).
Parecería manco el Movimiento
Comunista o más bien cojo o bien tuerto
si no se extendiera por mundo, cierto
de ser para todos este momento.
O vocación mundial o, ahorcamiento.
Proletariado enano sin cubierto
para pinchar jamón de muchos puercos
si no se extiende por aburrimiento.
Es Comunismo en todo y para todos
lo que se quiere en victoria final
y no un ejército de sus beodos.
Será eterno problema laboral,
lucha estéril con muchos deterioros
si renuncia a ser internacional.
Madrid, 20 de Abril del 2010.

(2201).
Es mérito del siervo de Dios, perderse en contemplar
la hermosura de su propia casa, su alma en gracia.

El siervo de Dios ha de prepararse
a perder como mujer ante espejo
un tiempo sobre el alma, que no anejo,
sino propia finca y administrarse.
Las horas de oración, acicalarse,
atusarse ante Dios y su reflejo
virtudes a porrillo en un cortejo
y que llegue hasta el cielo a duplicarse.
Esta es la clase de adornos del siervo,
adueñarse de palabras divinas:
meditarlas según nos dijo el Verbo.
Estas, sus placeres y golosinas.
Estas, relojes de su rico tiempo.
Estas, su celda tras las bambalinas.
Madrid, 27 de Mayo del 2010.

(2202).
Finalidad de la revolución.
La Dictadura del Proletariado.
Imponerla en el mundo conocido
y hacer de ella ley para el sometido
explotador que hace tiempo fue odiado.
Tendrá el proletario su propio Estado.
Gobernará a su antojo y protegido
Y todos los que a esto han recurrido
tendrán jornal y pan asegurado.
Pero es transitoria la Dictadura
camino firme y seguro a seguir
y terminar así larga andadura
donde mereció por ella sufrir
a través de la más cruenta espesura
de lucha sin cuartel y sin vivir.
Madrid, 20 de Abril del 2010.

(2203).
La esposa de Cristo debe pasar horas contemplando al Esposo, Cristo.
¿La Esposa de Cristo es más descuidada?.
¿Qué la del espejo haciendo pinitos?
¿Es más el esperar al Agapito?
No por cierto que a Cristo es dedicada.
Y como sierva fiel y tan confiada
al Esposo se entrega no a cachitos
sino entera en amores exquisitos
que dejan su alma tan encadenada.
Cadenas que no romperá el dolor
ni la soledad, ni el odio del mundo
pues todo lo soporta con valor
apelando al ejemplo del corundo,
piedra preciosa, dura y resplandor
propio con pasado que es tan fecundo.
Madrid, 31 de Mayo del 2010.

(2204).
La burguesía sometida.
Es transitorio lo dictatorial
con lo que el proletariado se impone
y en esta etapa se ilusiona y pone
su esperanza en Comunismo total.
Con un Estado propio en el morral,
a huevo y muy fácil lo da el cicerone
que acaso es el Partido que le come
el coco contra tradición moral.
Poder que no es compartido con nadie.
Es solo fuerza armada de las masas,
proletariado en clase gobernante
que anula la resistencia que irradie
burguesía convertida en biomasas
que lucha de modo desesperante.
Madrid, 21 de Abril del 2010.

(2205).
Indiferencia ante la personal conversión.
Cuando hay indiferencia repetida
porque varios momentos importantes
no son valorados ni hay palpitantes
suspiros de amores en recaída,
es porque completamente destruida
está la conciencia con sofocantes
temores de pecados importantes
que no dejan a la razón curtida
levantar cabeza tan orgullosa
de aquel hombre incapaz de arrepentirse
y querer para sí pesada losa
antes de humillarse y poder sentirse
perdonado por Dios tras fervorosa
confesión liberadora y vivirse.
Torrejoncillo, 29 de Mayo del 2010.

(2206).
Estado propio represivo.
Necesita del poder de su Estado.
Poder centralizado de la fuerza.
Un organismo de opresión que ejerza,
contra el explotador acogotado.
Pero también para el agostado
ejército nuevo que hace de alferza
con poder de reina mientras almuerza,
que claramente se lo ha ganado.
La revolución, es la solución.
Medio eficaz contra el explotador.
La soga del ahorcado en un rincón,
y siempre dispuesta para el traidor
sin tiempo de polvo de polución
pues suena ligero el despertador.
Madrid, 21 de Abril del 2010.

(2207).
Solo ver la intención y el pensamiento resto, se inclina Dios hacia el hombre.
“Heriste mi corazón con un ojo
y con un cabello”, Dios se lo dijo
al alma como hace buen Padre a su hijo.
Alma en gracia que no es ningún despojo.
Sino encarecimiento sin congorjo
ni congoja, ni aflicción, que bendijo
desde su corazón paternal fijo
tan solo en el bien del alma que forjo.
porque ha herido al mismo Dios del Cielo
y esto, con sola intención y en su nombre,
ha caído en redes de amor, su anzuelo.
Por el pensamiento ha podido el hombre
doblegar a Dios y rasgar su velo,
solo por su hermosura y que no asombre.
Madrid, 31 de Mayo del 2010.

(2208).
Asegurar el poder y mando como frutos de la revolución.
Revolución no es un derrocamiento.
No es solo eso, sin lugar a dudas.
Es posesión de poltronas copudas.
Posaderas firmes y allanamiento.
Si faltara ese principal momento
las revoluciones serían cornudas
faltando las fidelidades crudas
por el mando en plaza del sargento.
Lo primero, comer sabroso mando.
Asentarlo en varias de sus posturas
para que permanezca como un canto
en la frente de Goliat, si me apuras,
lanzado por David mientras tanto
reparten botín aunque sea a oscuras.
Madrid, 21 de Abril del 2010.

(2209).
Ojos tan sensibles como los de Dios, no hay.
Pues, los ojos de Cristo son heridos
por los puros y santos pensamientos
proporcionándole esos sus momentos
de más amor a las almas cedidos.
Nunca ensañarse con los abatidos
nunca la debilidad de lamentos
pues más que buen hacer son elementos
que les impide volver a los huidos.
Ya sabemos de la hermosura interna
ya sabemos de su agrado al Señor
ya sabemos que su luz será eterna,
ya que en medio de este humano estupor
entre tinieblas la luz que es materna
anda empeñada en deseos y amor.
Madrid, 31 de Mayo del 2010.

(2210).
Asegurar la continuidad venenosa.
Habrá que entronizar la Dictadura,
y colocarla en la parte más alta
para que la respeten pues no falta
razón al proletario por hartura.
Hartura de lo anterior sin blandura
que sobre sus propias cenizas salta
y ahora mucho más suave que malta
quiere, si viviera, entrar en cordura.
Consolidar el triunfo es lo primero.
Levar la revolución a su término,
será lo segundo y con mucho esmero.
Pues no sería esto muy académico
si a la incoherencia y a su plumero
no le correspondiera tanto arsénico.
Madrid, 21 de Abril del 2010.

(2211).
El “Sed perfectos como vuestro Padre Celestial, “ nos
marca la pureza de nuestra alma.

A más santidad, motas de maldad,
son grandes manchas que son aumentadas
aborrecidas y tan despreciadas
por ser tan impropias de la Bondad
que desde Dios y augusta eternidad
son sopesadas y también juzgadas,
con lo que Dios es santo comparadas
y, así son impensables de verdad.
El “sed perfectos como vuestro Padre
celestial es perfecto”, nos invita
al máximo esfuerzo que se nos abre
sin ninguna reserva que marchita
la flor de nuestra alma que ya se sabe
es frágil cuando la gracia se quita.
Madrid, 31 de Mayo del 2010.

(2212).
La Dictadura del Proletariado.
¿Índole de la dictadura e impuesta
por las masas?. ¿Estado proletario?
¿Abolidos sus modos ordinarios
con la descalificación completa?.
¿Dictadura del pueblo y tan repleta
de Comunismo sacado de armario?.
¿Transición social desde su calvario?
¿Tiro por culata de su escopeta?.
Lo correcto es decir: Un nuevo Estado.
Tras de la Revolución conseguido.
Y ahora, para la masa acotado.
Deberá ser por ellas protegido
No es el viejo a manos nuevas atado.
Es nuevo y flamante, de cuño erguido.
Madrid, 21 de Abril del 2010.

(2213).
Unión con Dios, Santos y Ángeles, por la gracia,
haciendo al alma un espíritu con el divino.

Los bienes y grandezas de la gracia
son bellos y tan extraordinarios
que ninguno de estos son ordinarios
y el último dará siempre ganancia.
con relación a otro cuya prestancia
es igual o más si se mira a diario
que esto no es con mucho tan temerario
sino apreciación y hundirse en fragancia.
Pues no sabríamos en cual quedarnos
en cual apreciar más si al admirado
o al más próximo en que nos detengamos.
Esto es grande de la gracia llegado,
que, comparado con lo que tengamos,
ese don se nos vuelve insuperado.
Madrid, 31 de Mayo del 2010.

(2214).
“..mientras ese orden se va derrumbando..” (Stalin).
No será mero cambio de gobierno.
Habrá nuevos órganos de poder.
Nuevo sobre las ruinas del burgués.
Sin tomar nada de ellas. Será eterno.
Nuevo Estado proletario no alterno
ni parecido a anterior en ser
y mucho menos en el pretender
pues hasta se le diría moderno.
Mientras otros se derrumban, él surge.
Pero, ojo, que si no es normal traspaso
a masas de vieja máquina, insurge,
se rebela como otro, pero paso
a decir que aún es un Estado y urgen
ser reconocido sin un fracaso.
Madrid 21 de Abril del 2010.

(2215).
Uno con Dios.
Ser uno es admirable pretensión
si con Dios nos ocurriera afanosa
dejaríamos de ser mariposa
y confundirnos con rosa y visión.
Les he dado la claridad, -razón-,
que me diste para ser una cosa,
una, que en nosotros mismos reposa.
Estoy en ellos. Tú en mi corazón.
Y sean consumados y perfectos
en ser una misma cosa y amar
ya purificados y sin defectos,
Pues lo que entre tú y Yo hay es más que mar
profundo lleno de tantos afectos
como arenas se hallan sin abarcar.
Madrid, 1 de Junio del 2010.

(2216).
Como Estado aunque de nueva hechura tiene sus defectos también
igual que los anteriores de los que se quiere diferenciar.

“todavía es Estado” y también órgano
de supresión. Suprimir minoría
explotadora, lo que no ocurría
con anterior Estado tan anómalo,
que muy bueno y agradecido estómago
es lo que en realidad sostenía
dentro de persecutoria manía
contra las masas y su ya escaso órdago.
Y diferente Estado protector
de mayorías que son explotadas
aunque el odio sea primer motor.
El amor, más bien no es de barricadas.
Es puerta abierta hacia el hombre-dolor,
en silencio. Libra manos atadas.
Madrid, 21 de Abril del 2010.

(2217).
“Yo les he dado la claridad que me diste, para que sean una misma cosa, como nosotros
somos una cosa. Yo estoy en ellos y tú en mí para que sean consumados…”

Admirable dignación Dios ha obrado
por Jesús con los que le siguieron
y este gran bien apenas lo entendieron
por lo sublime y alto colocado.
Ser en Dios y Dios en nosotros dado
es apropiarse don que derramaron
Cristo por Espíritu que mandaron,
para el hombre que en esto es más honrado.
Apóstoles, mártires, confesores,
vírgenes, ángeles y los arcángeles
querubines, serafines, deudores
son del mismo Dios en todos los órdenes,
y habrá que corresponderle con flores
de virtud y obrar conforme sus plácemes.
Madrid, 1 de Junio del 2010.

(2218).
Mayorías silenciosas y mudas.
Ya no se suprime a la mayoría
explotada. Se la mima y atiende.
Ya, se le alimenta y se le defiende.
Esto es sin duda una gran mejoría.
Estado como instrumento estaría
en manos proletarias como un duende
que a todos los sitios va y los entiende
que ve con avidez tras celosías.
No se le escapa nada, todo sabe.
Policial manera de mantener
el orden. Y no perdona lo grave.
Que en principio es pensar y proponer
distinto a su pensamiento y acabe
en prisión o bien desaparecer.
Madrid, 21 de Abril del 2010.

(2219).
Primera causa por la que el alma en gracia se une a Dios.
Esta unión con Dios de quien está en gracia
se causa no de una sola manera.
Lo primero es por razón de que esmera
la natura divina y su ganancia.
La gracia por esencia no es falacia
sino real partícipe que espera
de Dios su natural y duradera
edad de eterna y más temprana infancia.
Y participa su naturaleza
con aquella gran generosidad
que hace fortísima nuestra flaqueza.
Primera causa : su esencialidad.
De esta forma y manera no se venza
tan fácilmente nuestra flojedad.
Madrid, 2 de Junio del 2010.

(2220).
Viejos defectos heredados del antiguo Estado burgués.
Pero aniquilar a la explotadora
y suprimir a la clase rival
es algo del viejo estilo tribal
y capaz de deshacerse en una hora
de todo el sentido que bien se adora
bajo la capa hipócrita y total
de evolución ruin y sentimental
por el pobre y desgraciado que llora.
¡Y cuánta lágrima con la mucha hiel
que destilan ojos enrojecidos
sin llevar a labios gota de miel!
Miel fraterna que endulce a los nacidos
de madre valiente y de padre fiel
proletarios que son de Dios venidos.
Madrid, 21 de Abril del 2010.

(2221).
Segunda causa por la que el alma en gracia se une a Dios.
La segunda causa de nuestra unión
con Dios por la gracia es el Santo Espíritu
Persona Divina, que da amor e ímpetu
al infundirse en alma y corazón.
Como Santificador, es función
suya hacernos santos sin los crepúsculos
de otras ajenas luces que son cúmulos
de una auténtica y triste perdición.
Por Él participamos del logrado
resplandor de los ángeles y santos
que en el cielo ya se han bien superado
de las pruebas y obstáculos que, tantos,
no lograron desfallecer y dado
ejemplo de virtudes y adelantos.
Madrid, 2 de Junio del 2010.

(2222).
(“Programa de la Internacional Comunista”, N.Y. 1936. pp. 36-38.
Pero esclarecedor es el Programa
que es de la Internacional Comunista.
Reconoce que su Estado es clasista
en origen y desarrollo. Llama
transitorio hacia el Comunismo, drama,
que como los demás está en la lista
para aniquilar al burgués que avista
como pieza de caza entre las ramas.
Triste es reconocer abiertamente
un Estado destinado a matar
a poner en juego violencia ardiente
aunque nunca con esto ha de lograr
transformar corazón impenitente
por mucha sangre vertida y llorar.
Madrid, 21 de Abril del 2010.

(2223).
Considerando este privilegio y don divinos.
Muy grande importancia tiene esta unión.
Veo a mi alrededor personas buenas,
humildes, pobres e incluso con penas.
Pues, leo esto y me llama la atención.
Cómo en el cielo por la decisión
divina les correrá por sus venas
la sangre de Cristo y como carenas
hundidas en agua y navegación
surcarán mares eternos, serenos,
sustancia de Dios en nosotros, propia,
dioses a la sombra del mar sin cienos,
erguidos y reinando sin ser copia
de divinidad, sino desde senos
paternales ardientes como topia.
Madrid, 2 de Junio del 2010.

(2224).
Enquistados. Topos en la democracia.
Ocurre en las modernas democracias
que al no entenderse su aprobado juego
tal como por marxista aldeaniego
cosas ocurren así por desgracia.
Si manda el aldeaniego, autocracia
hay aunque existan preguntas y ruego
sobre todo si al poder tiene apego
y la corrupción demanda vagancia.
Entonces la oposición es rival,
explotadora, corrupta, más vaga,
manipuladora, carca y tribal.
Mentirosa, exagerada, que paga,
conspira, capitalista, asocial,
muy antipatriota, burguesa y fraga. (con minúscula).
Madrid, 21 de Abril del 2010.

(2225).
Participar de la sustancia divina es vivir como Él vive, eternamente.
Afectos y algunas cosas se ven
que de corporal origen les viene
pero en las almas santas se contiene
unión sustancial con Dios sumo bien.
El Espíritu del Hijo que den
las tres Personas al alma que suene
como una hija de Dios es aunque truene
participación sustancial, su edén.
Padre está en el Hijo y el Hijo en Padre.
El alma en gracia, es una con los dos.
Son dos llaves maestras con que se abre
cofre eterno a donde llegan en pos
todos los méritos de Cristo y cave
aún nuestro esfuerzo al vernos en Dios.
Torrejoncillo, 3 de Junio del 2010.

(2226).
Una Dictadura del Proletariado que se declara de clase, no es aún Comunismo auténtico.

Y parece no tener importancia
la dicha afirmación de que es de clase
la Dictadura y es sobre esta base
para ser Comunismo sin constancia.
Lejos quedará esa vulgar jactancia
de llamarse comunista, una frase,
que les llena la boca y les abrase
por no asistirles verdad ni elegancia.
Es como si un cristiano decidiera
ser un “Bienaventurado” en mundo
que no dejó aún ni en el Cielo estuviera.
Si “de clase”, desde lo más profundo,
lucha interna o externa mantuviera
y no sería meta, ¿o me confundo?.
Madrid, 22 de Abril del 2010.

(2227).
Solo Dios está en el alma y el alma en Dios.
La criatura no puede ser en otra.
Peor aún: Expulsarla se suele
por aquello de privado que duele
tener testigos de cartera y potra.
Los negocios que se esconden de sobra,
la sexualidad a hurtadillas que hiere
el compromiso serio que se tiene
con esposo o esposa que está rota.
No se esconde Dios del alma que es santa
y todos sus secretos le descubre
por ser su dicha o felicidad tanta
que a medida que se da, no es voluble
ni se vuelve atrás y nada le espanta.
Una cosa quiere: Quitarnos mugre.
Torrejoncillo, 3 de Junio del 2010.

(2228).
Autoritaria, infalible, pueblo incapaz de reflexionar
al identificarse con la misma verdad social.

Son los agentes del antiguo régimen
los aplastados por lo de estorbar
al nuevo Estado que ha de demostrar
su valía clasista cual satélite
en la órbita comunista y apéndice
sobrante de otra época a olvidar
sin ni siquiera intentar escuchar
mínimo consejo del viejo présbite.
Todo lo saben y también lo tocan.
Todo según su doctrina letal.
Y las elecciones no las convocan.
Si son pueblo, su hacer, aunque brutal
¿para qué consultarse si se tocan
los dos extremos en salto mortal?.
Madrid, 22 de Abril del 2010.

(2229).
Ni los mismos ángeles pueden estar unos en otros.
Mayor privanza y fortuna tuviera
si dentro del corazón de un rey viva
o bien si un rey en otro nos lo diga
que es su delicia y voluntad primera.
Ni hombre sabio ni ángel consiguiera.
Estar uno en otro, ni en la barriga
del no nacido que siempre prodiga
salir de allí, librarse de ella, afuera.
Dos personas distintas son, conviven,
desde concepción hasta feliz parto,
dos corazones laten mientras gimen
por abrazarse ya y ya besarse hartos
del tiempo separados que redimen
con solo los amores mutuos, bastos.
Torrejoncillo, 3 de Junio del 2010.

(2230).
Primera mediada, socializar la producción distribuyendo
los medios productivos entre el proletariado.

Y no olvidemos la producción, su alma.
Alma de lo ocurrido aquí hasta ahora
Porque ya nadie a nadie se le implora.
Porque quieren ser montura y no enjalma.
Socializar producción, dar con calma
los medios productivos que valora
al grupo como fuente que les dora
el riñón a los jefes o, se palma.
Nace nueva clase que es muy asidua
a vidorra que trató de imponerse
a individuos cercanos casi a su occidua.
Dictadura es socialismo y converse
o no con lo social es ya resídua
querencia a la riqueza que envanece.
Madrid, 22 de Abril del 2010.

(2231).
Espíritu de Reyes que son legión.
Estar solo en el corazón de un rey
poca cosa sería para el cielo
a donde se dirige nuestro anhelo
y donde hay legión como ya veréis.
Reyes que gozaron del que creéis
del Espíritu Santo sin señuelo
sino como realidad tras velo
que es un misterio sin que lo soñéis.
Espíritu de Job rey de Idumea
de David de la tierra prometida
del rey Ezequías más que de aldea,
de San Luis de Francia cristianizada,
de San Lucio de Inglaterra no atea,
San Esteban de Hungría tanto amada.
Torrejoncillo, 3 de Junio del 2010.

(2232).
Ganar batallas no supone crear riqueza en la paz.
Malo es que la lucha sea tan larga
y se estrenen batallas sin cesar
pues se acostumbra uno a querer pensar
que a la postre todo el mundo se embarga.
Acostumbrados a atacar la barca
que se le puede muy bien zozobrar
no deja de anunciarnos este obrar
que el repartir es fácil, poca carga.
¿Se creará riqueza para todos,
donde la iniciativa se recorta?
Pues piensa el Partido para los lobos.
Aquí está otra vez la frágil vilorta
que se explayó y prometió por los codos
y ahora se encuentra tan alicorta.
Madrid, 22 de Abril del 2010.

(2233).
Dios comparte con el alma su propio poder.
Lo que por incapacidad o mengua
no se encuentra en tales cosas humanas
hay en divinas todas las mañanas
y en tardes en la punta de la lengua.
Por grandeza e infinidad convenga
sin las cosas que le sirvan de aduanas
ni problemas que les sean montañas
infranqueables a su mano tan luenga.
Una palabra suya y todo se hace
“Pedid y recibiréis”, su verdad
es al alma trasladada y avance
de otra vida que es ya de eternidad
donde sin medida ella se complace
a base de amorosa potestad.
Torrejoncillo, 4 de Junio del 2010.

(2234).
La transformación económica sostiene la Dictadura del Proletariado. (Lenln. “El Estado y
la Revolución”, N.Y. 1935. p.78). ¿Una jaula de oro?. No, gracias.

Que así Lenin se curaba en salud,
es cosa sabida y muy comprobada
tan en ello que nadie lo dudaba.
La Historia también nos trae la luz
No está el Comunismo en su celsitud.
Es Socialismo, con meta aplazada.
Tarea aún que no está bien terminada.
Por ende, desconfianza y acritud.
Paso, tránsito, puente hacía el mismo.
Comunismo despenachado ahora.
Sin plumas como el gallo de Morón.
Pero candente en propio paroxismo.
Sin chispa de una intención creadora,
siempre por el poder, su abdicación.
Madrid, 22 de Abril del 2010.

(2235).
Unos con los Santos y Ángeles.
También nos hacemos uno con santos
varones, los mejores que vivieron
en este mundo desde donde fueron
al paraíso sin fronteras, tantos,
que solo Dios puede enjugarles llantos
ya inútiles pero que les sirvieron
para conseguir lo que propusieron
como meta: Amar a Dios sin quebrantos.
El espíritu de San Juan Bautista
el de San Pablo Apóstol, San Francisco,
Santo Domingo sabio polemista
San Ignacio, Fundador y jesuítico
Santos Miguel y Gabriel en la lista
de los ángeles que no armaron cisco.
Torrejoncillo, 4 de Junio del 2010.

(2236).
Si el camino es de lucha sistemática y obligada, el mantener
lo conseguido debe suponer también una lucha enconada.

Refutar el Comunismo por esto:
un periodo que es solo transitorio,
será como negar el matrimonio
por ser yo sumamente deshonesto.
Hay un lazo. No cabe duda, cierto.
Pero ya no es lógico, aunque es notorio
Tampoco, lo de Rusia. Aleatorio.
Las penurias siembran el desconcierto.
Solo decir: Si la meta es perfecta
sorprende la crueldad por conseguirla.
Es meta que exige andadura honesta.
Si no hay clases, tampoco sus esquirlas.
Y es cuando debe estar la más dispuesta
de entre ellas, el Estado, a reprimirlas.
Torrejoncillo, 22 de Abril del 2010.

(2237).
Tenemos el mismo Espíritu que santificó a María Inmaculada.
Y más que todas esas referencias
es mismo Espíritu que en ella estuvo.
La santificó tanto que no pudo
el darle más gracia con su presencia.
Es el Espíritu de complacencias
de alegrías íntimas que Dios tuvo
en sus hijos adoptivos que pudo
por otra parte no tener clemencia.
Pero Dios es Amor ahora y siempre
y desde la eternidad se derrama
antes que naciera de santo vientre.
María fue su Madre Inmaculada
y la hizo su más virginal pariente,
a su familia divina elevada.
Madrid, 4 de Junio del 2010.

(2238).
Enfermedad crónica del socialismo: echar las culpas a los demás a los que consideran
burgueses. (Marx, C. “Crítica del Programa de Ghota”, NY. 1933. p.29.)

Siempre son tan listos estos señores
juzgando a la sociedad comunista
por cuanto sus defectos a la vista
se heredaron de los explotadores.
Culpas ajenas y son los honores
muy propios de los actuales marxistas
de una sociedad que se le conquista
aún con sacrificios y dolores.
No está desarrollado sobre base
propia de socialismo militante,
sino como producto del trasvase
de un capitalismo que lo es bastante
como para influenciarse esta su fase
pues el comunismo no ha llegado antes.
Torrejoncillo, 24 de Abril del 2010.

(2239).
Vínculo con los seguidores de María.
Estrechísimo vínculo tenemos
con muchos santos de todas las épocas
seguidores de María y benévolas
miradas que bien las reconocemos.
Ella mira complacida y, al vernos,
se enternece como Madre que, anécdotas
hay de ello más que suficientes, plétoras
de delicadezas puras que amemos.
Desechos de sí mismos y con diálogos
solo en los cielos, soy encadenado
a tantos santos varones como átomo
incapaz de ser más considerado
que los que ocultos al mundo que es fatuo
hablan con Dios más a diario, su Amado.
Torrejoncillo, 5 de Junio del 2010.

(2240).
“primera e ínfima fase de la sociedad comunista”.
(Lenin, “El Estado y la Revolución” N.Y. 1932, p. 84 s.)

Habla Marx de diferencia científica
entre el Socialismo y el Comunismo.
“primera e ínfima fase” del mismo
es llamado al Socialismo que es crítica
manera de reconocer su idílica
forma de esta vía de transformismo
hasta pasar desde el capitalismo
al comunismo del que es clara víctima.
“fase de la sociedad comunista”
agrega Lenin con mala retórica.
Disimula defectos a la vista
echando la culpa a la herencia sórdida
y no a una ideológica arista
que choca con realidad ilógica.
Torrejoncillo, 25 de Abril del 2010.

(2241).
Tal vínculo con los santos se pierde al perder el vínculo con Dios, esto es, su gracia.
Santos en el desierto y en los claustros
en hospitales y leproserías
hombres que trabajan la noche y día
por las almas con espiritual lustro.
Perdido este vínculo que aquí ilustro
por la gracia que así se olvidaría
no habrá compensación ni otra alegría
pues Quien es Alegría pierde el gusto.
No es que al pecador le parezca mal,
es que el ofendido nos considera
basura, nada, antro, hedor y albañal.
Solo arrepentidos, con amargura,
contrición perfecta de estado actual,
es posible la salud y cordura.
Torrejoncillo, 5 de Junio del 2010.

(2242).
Reparto de medios productivos entre proletarios o seguir luchando.
La explotación del hombre por el hombre
gran triunfo se dirá de Dictadura
de aquel Proletariado sin la usura
del ya expoliado capital, su nombre,
del que arrancan los medios de renombre
mejores, productivos, que procura
devolverlos al proletario y jura
defendérselos sin que esto le asombre.
Pues si de estos medios no se dispone
dicha victoria no se ha conseguido
y la tal Dictadura no propone
ni tregua ni tránsito perseguido
sino periodo de lucha que pone
su solo interés en el cruel valido.
Torrejoncillo, 25 de Abril del 2010.

(2243).
El anillo de los Serafines, la cadena de los Ángeles, el joyel donde se reflejan los
bienaventurados, todo se pierde, perdiendo la gracia.

Catástrofe imposible de tener
en distintas circunstancias adversas
ni en la peor de las muchas empresas
que puedan así desaparecer.
Es catástrofe atroz, cruel, de temer
cual anillo de Serafín que besas,
cadena de coros con que embelesas
a los nueve de Ángeles que es perder
los eslabones que unen a los justos
quedándose sin Joyel en que brillan
y resplandecen celestes y augustos
moradores del cielo que se anillan
con Sangre del Cordero que a su gusto
la adorarán y ante la que se humillan.
Torrejoncillo, 5 de Junio del 2010.

(2244).
Ley burguesa de igualdad, es “aparente”, pues tienen habilidades distintas las personas,
las oportunidades son distintas, y las necesidades no son iguales en las personas.

Vieja ley burguesa de la igualdad.
Porque no lo es según afirma Marx.
Sea compensado el trabajo, más,
según su calidad y cantidad,
se llama “aparente” en realidad,
a esa igualdad y justicia. Detrás
se esconde lo que al fin se perderá
y los pobres siguen siéndolo ya.
Puesto que según Marx se distribuye
la injusticia entre los hombres así.
Porque el grado de habilidad mental
y física no es igual. Contribuye
que las oportunidades de aquí
con necesidades no es laboral.
Madrid, 27 de Abril del 2010.

(2245).
O unos con Dios o con Lucifer.
Así que hay diferencia radical
entre ser uno con Dios o mal serlo
con Lucifer. Nadie ha de pretenderlo
aunque parezca tan angelical.
Que lo es pero de caído y bestial,
maestro de la mentira y haberlo
lo hay escondido, estando sin saberlo
casi, el que cae en pecado mortal.
Porque en Lucifer no quiere creer
o más bien olvidar sus excrementos
que embadurnan el lujurioso hacer
de cierto y encopetado elemento
que más que a sociedad favorecer
la corrompe con inmoral sustento.
Torrejoncillo, 5 de Junio del 2010.

(2246).
Norma burguesa: “a cada uno, en proporción con la cantidad y calidad de su trabajo”. La
Dictadura del Proletariado no puede prescindir de ella. De aquí sus carencias.

Cuando el Comunismo sea implantado
la “igualdad” desaparecerá
y, cual “burguesa” se desterrará.
Y no habrá otros grados originados
por diferentes riquezas y estados.
Posesión, privilegio, no serán
grandes obstáculos que impedirán
que proletarios sean humillados.
Habrá norma distinta que sería
la medida justa del trabajo hecho
y en esto la vida se apoyaría
sería conforme al margen no estrecho
de una convivencia que le vendría
espaciosa ganada en su provecho.
Madrid, 27 de Abril del 2010.

(2247).
“Mejor le fuera no haber nacido” palabras referidas a Judas.
Hay una lista que pone el autor
que tan al detalle le comentamos
en que personajes que repudiamos
fueron de mala fama en un sector
de esta sociedad en que el Creador
fundó Iglesia que sin duda la amamos
y la servimos mientras caminamos
bajo Espíritu Santificador.
Y es que los da en el infierno metidos
condenados por vida depravada
contra Él y sus hijos agredidos.
No soy quién para que sea aceptada
pues tan solo sobre Judas instruidos
“mejor no nacido” fue cita dada.
Torrejoncillo, 6 de Junio del 2010.

(2248).
“Suprimir y separar a la burguesía del trabajo, organizar el Socialismo” (Stalin, Problemas del
Leninismo” N. Y. 1934, p. 26 s. y “Fundamentos del Leninismo”, N. Y. 1932. pp 44 s).

Stalin lo analizó también en su obra
“Problemas del Leninismo” aspectos
fundamentales que son al respecto
dignos de tenerse en cuenta y no sobra
para que nos llenemos de zozobra.
Sus objetivos son más que defectos,
voluntades violentas en efecto
pues hablan de ”suprimir”, y armar gorda.
Es la noble cultura proletaria
el progreso de cabezas cortadas.
Tranquilos. Ya no piensa la adversaria.
Es diálogo original. Afectadas,
si estas eran de la clase más agria
servirán de maceteros, rapadas.
Madrid, 27 de Abril del 2010.

(2249).
Confiar en el último segundo misericordioso de Dios.
Desde Caín que pudo arrepentirse
y pasando por quien incendió Roma,
deteniéndose en quien a espada asola
o por hereje de Iglesia logra irse
o más al día a la materia asirse
niega trascendencia como una norma
o suscita luchas sin cuartel, horma
a donde amoldar a un mundo y servirse
de éste para dominarlo mejor,
nadie sabe a ciencia cierta que esté
en infierno condenado o peor.
Siempre el pecador, servidor de usted,
tiene la oportunidad de un temblor
e infinita misericordia y, ve.
Torrejoncillo, 6 de Junio del 2010.

(2250).
Los tres aspectos de la Dictadura del Proletariado según Stalin.
Los tres aspectos a considerar
es el primero el que va a suprimir
a explotadores de tan buen vivir,
en Revolución a consolidar.
El segundo será el de separar
la burguesía de las masas, e ir
encuadrándolas para conseguir
la sociedad socialista y formar
jefatura proletaria en sus puestos
estatales de mejor dirección
y estos sean instruidos y así impuestos.
Y es el tercero el de organización
del Socialismo sin clases ni objetos
de Estado, fruto de Revolución.
Madrid, 27 de Abril del 2010.

(2251).
Justicia y misericordia en Dios es lo mismo. Igual debiera ser en nosotros.
Y es que incluso ante el juicio que es divino
presunción de inocencia habrá que ver
pues sentencia no se ha de conocer,
queda en secreto y sumario el destino.
El “no juzguéis” no fuera un desatino.
“Lo que atareis”, ha de prevalecer.
Claro: lo que se “ata” y querer
que allí se “ate” es largo camino
de amor infinito a desarrollar
por misma constituida autoridad
que a su Iglesia Cristo le quiso dar.
“Amad al enemigo” es bondad,
una prueba de lo que se ha de dar
sin olvidar a otros en vecindad.
Torrejoncillo, 6 de Junio del 2010.

(2252).
Duración de la Dictadura del Proletariado. ”Son necesarios años y años..” (Lenin, “La
Decepción del Pueblo”, London, 1935, p. 28.)

Marx, Engels, Lenin, Stalin son sensatos
en este tema que es tan importante
pues para un hoy siempre hubo un muy largo antes
sin que por tal nos llenemos de espantos.
Con la evolución sobran alegatos.
Siempre será lenta y no es de un instante
sobre todo en un pueblo donde plante
su garra el explotador sin recatos.
Pues “Años y años de firme gobierno
del proletariado son necesarios,”
contra la tal burguesía y su averno.
Así Lenin pensaba en sus muy serios
comentarios sobre este tema tierno
y no maduro de ciertos criterios.
Madrid, 27 de Abril del 2010.

(2253).
La unión produce amor. Un ejemplo de nuestro autor.
Aquellos dos bueyes que eran uncidos
y araban juntos aquella su tierra
cuando a estos separaban y ya era
la distancia por medio, consumidos
quedaban y, por lágrimas unidos
formaban cual iniciada ribera
y pedían que no se repitiera
la interrupción de amorosos mugidos.
Así es cómo se acrecienta el amor
nacido de la fraternal unión
que ni lo espanta el malvado temor
ni la muy traidora conspiración
ni el mismo martirio hecho con dolor
cuando es, sobretodo, alta inspiración.
Torrejoncillo, 6 de Junio del 2010.

(2254).
Época histórica inestable. (Lenin, “La revolución Proletaria y el renegado Kautsky, N. Y. 1934, pp. 35 s.; Stalin
“Los Fundamentos del Leninismo”, N. Y. 1932, p.47; “Programa de la Internacional Comunista” N. Y. 1936. p.34; Lenin “El
Estado y la Revolución”, N. Y. 1935. pp. 69, 74, 79)
Solo el mero hecho del paso o su tránsito
de aquel Capitalismo al Comunismo
representa una época por lo mismo
histórica donde aún habrá cierto ánimo
y esperanza para el que explota rápido
hasta desaparecer este abismo
donde tentativas hay de optimismo
que recupere anterior beneplácito
Habrá reacción en este sentido.
Y se luchará por el “paraíso
perdido” según Lenin lo ha escrito
contra la “horda común” de insumiso
poder proletario que ha permitido
la destrucción del enquistado biso.
Madrid, 28 de Abril del 2010.

(2255).
Alma y cuerpo se aman por estar unidas sustancialmente.
Lo mismo ocurre con el alma y cuerpo
que ellos mutuamente se necesitan
y aunque de distinto natural citan
una perenne presencia y encierro.
Sustancialmente unidos los encuentro
y en toda una eternidad solicitan
esa admirable unión donde gravitan
las ventajas de amor mutuo sin cuento.
Alma para el cuerpo y éste para alma.
Entidades por completo distintas.
Y el necesitarse entre sí es su palma
Aún en cielo el espíritu pinta
su felicidad que muy bien la ensambla
con la visión de Dios que es exquisita.
Torrejoncillo, 6 de Junio del 2010.

(2256).
Se pretende hasta la reeducación del burgués cuando no se le liquida.
Tareas habrá en la tal Dictadura:
organización y la economía,
cultura en que se les educaría
para gobernarse en buena andadura.
Y de esto no se librará aunque aburra
la rebelde y más dura burguesía
a la que se le reeducaría
hasta que se sienta útil y madura.
Un plan que asegure lo conquistado
cuya misión es convivir sin clases
cosa que hasta ahora no se ha logrado.
Posiblemente faltarían bases
y sobraría más lo improvisado
cuando se aniquila sin ciertos pases.
Madrid, 28 de Abril del 2010.

(2257).
La unión de Dios y el alma es indescriptible.
Muy cierto que el alma no hace al cuerpo alma
ni el mismo cuerpo al alma haría cuerpo;
es un simple o complicado compuesto
que hace a solo un hombre que se desarma
en otros pequeños compuestos que ama
conservando entre vitales entuertos
su independencia funcional cual centros
desde donde su energía derraman.
Pero en la unión de Dios y el alma juntos,
la superioridad de Dios consagra
esta unión por amor en un asunto
cuya descripción posible y humana
no se consigue ni con los presuntos
poderes de la razón soberana.
Torrejoncillo, 6 de Junio del 2010.

(2258).
Crítica de su filosofía de la revolución.
Tratadistas hay que en esta materia,
al estudiar esa revolución
sacaron parecido a religión
porque judía es su mejor arteria.
Marx tuvo bastante parte de herencia
en carácter antiguo y tradición
religiosa y maternal devoción
aunque faltara profunda creencia.
Pueblo judío, sentido mesiánico.
Mesías prometido y esperado.
Nunca fuera ajeno al buen pan que es ácimo.
Y de aquella esclavitud liberado
en que la Biblia fue oloroso bálsamo,
esperanza puesta en lo recordado.
Madrid, 28 de Abril del 2010.

(2259).
Hacerse un mismo espíritu en Dios es la máxima unión posible del hombre.
El alma se hace espíritu con Dios
y el Espíritu Santo, el que interviene
y esto a lo sobrenatural conviene.
Al amarse no dejan de ser dos.
En Dios no se anulará al semidiós
pues más que ir es este elevado a bienes
dados y mejores de los que tiene
y ellos se parecen mucho a su Voz,
Voz por el Verbo también pronunciada
que es la palabra eterna que se encarna
en Virgen para misión anunciada.
Ella sí asiente y ante el Ángel se encarga
de ser instrumento de alma agraciada
que al hombre redime en forma tan cara.
Torrejoncillo, 6 de Junio del 2010.

(2260).
Algo se le pegó del mesianismo pero materialista.
Pueblo que siempre esperó y no entendió
que el reino no sería terrenal
y que el Mesías, de lo laboral
fuera, y carpintero es como se vio.
Pueblo escogido, en “prole” se quedó.
Todos sus caracteres en raudal
Marx se los dio aunque siendo material
el mesianismo obrero que inventó.
El proletariado fue el heredero.
Promesa de liberación copiada
de raíces quebradas de agorero
incapaz de espiritualidad rada,
bahía plácida del marinero
que ara el mar en múltiples escaladas.
Madrid, 28 de Abril del 2010.

(2261).
Un cuerpo sin alma está muerto.
Considérese un cuerpo que está muerto.
Ni se mueve ni come ni camina.
Sin sensibilidad y en nada atina.
Reseco, sin frescura, es un desierto.
Imagina alma libre sobre yerto.
Que desea unirse al cuerpo que mira.
Se decide y sobre él se precipita.
Milagro es esto y mayor desconcierto.
Aquel cuerpo comienza a respirar.
Las manos y pies tienen movimiento.
Siente y sabe que siente y, no esperar
es lo que tarda en agradecer hecho
tan insólito y solo en alabar
empleará el tiempo, tan satisfecho.
Madrid, 7 de Junio del 2010.

(2262).
El proletariado protagonista pegado a la materia como un sello.
Él responde a la salvación del mundo,
el proletariado que así se entiende,
reino de paz y ventura que extiende
en la forma de comunismo inmundo.
Herencia religiosa de profundo
colorido en pensamiento que allende
del pueblo judío se nos pretende
embaucar con el valor de un difunto
sistema materialista violento,
determinismo esclavo y libertad
en que no tendrá elección de momento.
sino esclavitud práctica en verdad,
sacada de su intrínseco elemento,
materia sin talento ni bondad.
Madrid, 28 de Abril del 2010.

(2263).
Dios hace más por el alma que ésta por el cuerpo al que se une sustancialmente.
Esta alma que a tal cuerpo está así unida
no le podrá hacer tan espiritual
como ella es por lo que a su natural
atañe y quedará así distinguida
la identidad de cada cosa unida
que aunque es entre ellas unión sustancial
no podrá ser nunca tan liberal
que una, por la otra, sea despedida.
Cuando Dios se une al alma, diviniza
esta unión e igual al otro elemento.
Lo hace uno Consigo y fuerte lo entriza.
Y hace que participe del contento
íntimo, divino que alagadiza
con frescor el tórrido amor que siento.
Madrid, 7 de Junio del 2010.

(2264).
No hay devoción en esta especie de religión, sino fanatismo y ofuscación intelectual.
(Berdyaev, N. “El significado de la Historia”. Londres 1936, p. 89 y “El origen del Comunismo ruso”, Londres, 1937, p. 115)

Histórico, activo y voluntarioso,
es el pueblo judío. Así lo cuentan.
Y Berdyaev, N. junto a otros entran
en un círculo casi voluptuoso
y al proletariado hacen victorioso
con ese mesianismo que se encuentran
aunque bien lo sagrado no lo intentan
ni figura como objeto curioso.
El proletariado, nuevo Israel,
reclama un paraíso en esta tierra
aunque este no sea como el de aquel
anunciado por el Dios, que no yerra,
porque garante será siempre de él
como promesa al que Israel se aferra.
Madrid, 28 de Abril del 2010.l

(2265).
Unión no solo por la fe sino por la carne.
A tanto llegó el Señor Nuestro en mí,
que no solo por fe a Él nos uniéramos,
sino que en la propia carne ya fuéramos
unos con Él porque así lo entendí,
cuando tomó Humanidad que entreví
en el Sacramento del Amor y éramos
por Él visitados y le comiéramos
como recomendó aunque no le oí,
como Pan y Vino que es trabajado
con sudor y esfuerzo del hombre de hoy
banquete eucarístico preparado
para el alma en gracia por la que soy
ya eternamente bien recompensado
por el gustazo que a Cristo le doy.
Madrid, 7 de Junio del 2010.

(2266).
La admiración por la evolución no llega a devoción religiosa que es otra cosa.
Es llama de visión apocalíptica
o parece que es de una gran Historia
el triunfo materialista y victoria
del socialismo y también estadística.
Ni se parece en el forro a la bíblica
que en ello va incluida la mucha gloria
porque lo material tiene su escoria
manchada de sangre por hacer crítica.
Interpretar la dicha evolución,
con dedicación se habrá de efectuar
pero no convertirla en religión.
Esta se ha de creer y practicar.
Porque transmite vida y devoción.
La evolución, solo para admirar.
Madrid, 28 de Abril del 2010.

(2267).
“Nos juntó consigo como en una misma masa: hizo un mismo cuerpo, no solamente por fe,
sino realmente”. (San Juan Crisóstomo).

“Consigo como en una misma masa.
Que no se conformó con los azotes,
así nos juntó Cristo” con los brotes
que había sembrado como una brasa
en el alma con dulzura no escasa
para abrasarnos de su amor en lotes
de santificados hijos con dotes
y hacernos dignos de su eterna casa.
Comiendo esa carne la poseemos.
Porque nuestro cuerpo es ya el de Jesús.
Y en nuestra sangre le descubriremos,
la de Él, derramada en Santa Cruz
por donde al final bien nos perderemos
allá tras de las nubes y su luz.
Madrid, 7 de Junio del 2010.

(2268).
Revolución y violencia.
Es curioso y sorprendente este caso.
Que en ese mesianismo se le apoye
para justificar violencia y no oye
aunque se le asegure su fracaso.
¡Hay que echarle geta!. ¡Y a campo raso.!
¿Habrá un ser racional que esto lo empolle?
Sí. Por desgracia muchos que lo embrollen.
Lo otro, ¡fuerza reaccionaria a saco!.
El fin justifica los medios, dicen
Y el del Comunismo, justificado.
Pero en esto, claro, se contradicen.
Pues niegan a otro partido que es dado,
tal violencia de medios que maldicen
por su sentido histórico inventado.
Madrid, 28 de Abril del 2010.

(2269).
“como quisiera mostrar su amor se entró y como mezcló su cuerpo en nosotros, para que nos
hiciéramos una cosa, como el cuerpo unido a la cabeza” S. J. Crisóstomo.

Pero el Santo citado anteriormente
sigue seguro por camino resto
dando a Jesús el amor que no presto
sin “los que aman vehementemente”.
Dice el Crisóstomo elocuentemente,
que “como quisiera mostrar su amor
se entró y como mezcló” con su calor
“su cuerpo en nosotros”, forma evidente,
de decirnos cuánto quiso ayudarnos
con aquella entrega total y santa
con la que quiso bien santificarnos
ofreciéndonos la vida sensata
de que por Él podamos encontrarnos
cual Él mismo nos encuentra y nos trata.
Madrid, 8 de Junio del 2010.

(2270).
¡Líbrenos Dios de los que justifican la violencia y creen hacernos un favor!.
Sí, sí, ¡ no idealizan la violencia.!
Con eso se despachan pacifistas.
Además hipócritas, con sus vistas
puestas en quien tiene y no es una ciencia.
No los pongas donde hay. Con vehemencia
se lanzan rastreando aquellas pistas
que les conducen incluso a las criptas
buscando el vil metal y no indulgencia.
¿Exagero?. No da fe ni un ratero.
Quien es socio de la violencia ciega,
mete la mano y la saca el primero.
Quien justifica la violencia llega
a todo lo inmoral y es un rastrero
que solo un odio a la historia le lega.
Madrid, 28 de Abril del 2010…

(2271).
Sangre de Cristo y sangre nuestra mezcladas.
“Por participación natural”, es
Cristo en nosotros, "no por solo afecto
de caridad”, San Cirilo al respecto
lo afirma y lo aclara poco después .
Dice que es como la cera que ves
derretida y otra de igual aspecto
se mezcla y se junta sin un defecto
consiguiendo el desaparecer.
Ya es solo una cera determinada
ya, no son dos como si fueran partes
una de otra porque estarán mezcladas.
Así nuestra carne es una y comparte
también la de Cristo tan entregada
al hombre en sí, que es más que divino arte.
Madrid, 8 e Junio del 2010.

(2272).
Una misión histórica que cumplir, mudar de dueño y seguir siendo ricos.
¡Ah, es violencia revolucionaria!
¡Que no es moco de pavo navideño!.
La revolución es lo que es y el dueño..
¿Es que lo hay?. ¡ Pues es mucha imaginaria!
El dueño es el proletario con rabia.
Que dice, ¡aquí estoy yo, leñe!, o bien leño..
Y tras de este discurso que es de sueño
se apropia, requisa, quita, fe sabia
cuando engorda el riñón más mantecoso
que todo el mundo le ve salvador
y a nadie se le ocurre, ¡mentiroso!.
¿No te das cuenta de tu redentor?.
Una gran misión que cumplir, hermoso.
Y a callar que aconseja el monitor.
Madrid, 28 de Abril del 2010…

(2273).
Sangre de Cristo en nuestras venas. “Tránsito de nuestra carne”
lo llaman San Cipriano y San León.

San Cipriano y San León, de esta unión
dicen que es “tránsito de nuestra carne
en la de Cristo” que será rearme
en sus prerrogativas y razón,
todo por recibirlo en Comunión
juntando en ella dos sangres y darse
mutuamente tierno amor y alegrarse
de que todo dé justa solución
al hombre en su máxima soledad
donde será acompañado por Cristo
que no deja para sí la verdad
de un amor que, desde siempre previsto,
no dejó un minuto de dar bondad
como nunca jamás se había visto.
Madrid, 15 de Junio de 2010.

(2274).
La violencia proletaria, solo un regalito y favor que agradecer. ¡Qué monos!.
Clases ciegas gobernantes que habrá,
y cercano el redentor no conocen
será porque en lo de otros ven y gocen
esperando que otro les robará.
Así que se les hace favor ya
pues que desplumándolos para que hocen
no se les ocurra y tampoco rocen
la encina de la que no comerán.
Quitadles las bellotas y veréis
cómo las defienden con ansiedad
y es más, acaso ya comprenderéis
que la violencia usada sin piedad
regalo es proletario que soñéis
el día del padre y de “su verdad”.
Madrid, 28 de Abril del 2010.

(2275).
Testimonio de San Cirilo Hierosolimitano, San Juan Damasceno
y San Gregorio Niceno.

Santos hay que sobre este sacramento
dicen y opinan sobre tal arcano.
Cual San Cirilo Hierosolimitano,
que santifica alma y cuerpo, incremento,
de gracia que es su más vivo elemento.
San Juan Damasceno dice, cercano,
que es presidio del cuerpo y tan altano
viento que sopla espíritu en momentos
en que viene al alma y del alma a Dios
como aquel del mar que alterna frescor
siendo uno mismo quien alegra a dos.
Medicamento lo llama el fervor
de San Gregorio Niceno. Va en pos
de la salud del alma y a favor.
Madrid, 15 de Junio del 2010.

(2276).
La estaca y el estacazo, remedio infalible. ¡Todo por la convivencia!.
¡Hay, hijo, no me queda otro remedio!
¡Son tan pesados estos gobernantes!
Que siendo como son unos tunantes
hay que romperles la estaca por medio.
¡Cuanto mejor que cedieran el predio
así por las buenas los muy mangantes!.
Agradecidos en unos instantes
quedaríamos sin pesado tedio.
Pero no, no hay quien les entre en razón
que repartiendo el buen pan con el pollo
todos comeríamos la ración
y que nadie llame a esto un buen chollo
y que no nos sirva de desazón
¡menuda estaca tengo si no hay bollo!.
Madrid, 28 de Abril del 2010.

(2277).
San Cirilo Alejandrino considera la virtud de sanación de la sangre de Cristo.
San Cirilo Alejandrino no es mudo.
Ahuyenta muerte y enfermedades,
apacigua nuestros miembros vitales,
apaga nuestro ánimo siendo escudo.
Lisiado o enfermo en estado agudo
le reforma y cura sin los avales
de intervenciones en los hospitales
a donde no fuera ya tan seguro.
Transfusión de sangre divina en venas
por donde corre ya unida a la nuestra.
No me extraña que nos quite las penas.
Y derrame alegría que nos muestra
desde aquella llamada Última Cena
dándonos vida eterna y a su diestra.
Madrid, 15 de Junio del 2010.

(2278).
“Con las mismas armas que la burguesía”. (Lasky, H. “Comunismo”,
Londres, 1935, pp. 142-143).

Relación entre las dos teorías,
la de la cruda violencia de marras
y de evolución histórica, plagas
inevitables como las jaurías.
Cada una, lo suyo. Lasky, H., dirías,
acierta: pues se suben a la parra,
dan en la cresta con la misma barra
que usaron ambas en sus fechorías.
“saeva necesitas” lo latino,
“cruel necesidad” resulta instructivo
pero tras del dicho hay un buen ladino.
Uno defiende su poltrona, activo,
y otro a sentarse aún encima sin tino
como medio, el mejor y persuasivo.
Madrid, 29 de Abril del 2010.

(2279).
San Juan Crisóstomo recomienda beber del Cáliz del Señor,
contra la ira y defectos del alma.

San Juan Crisóstomo es muy expresivo
al decirnos que bebiendo del Cáliz
del Señor, nuestra ira y venenoso áspid,
de sabandijas será él abortivo.
Se habrá de conformar nuestro ya altivo
cuerpo con el de Cristo que no es fácil
por nuestra parte y, al no ser tan grácil
para entrar por aguja como un hilo.
Sangre que limpia de las alimañas
que viven en el profundo interior
de nuestra alma y con tales artimañas
requerida a estado superior
donde ya no valen aquellas mañas
empleadas por quien es inferior.
Madrid, 15 de Junio del 2010.

(2280).
El Comunismo, inocente como un bebé. La culpa es de los que se resisten a sus caprichos
expropiatorios. (Eiri Browder del Partido comunista de Estados Unidos).

Eari Browder. Campeón facial.
En dureza acartonada que piensa
y hace y defiende esta tesis inmensa
en sabiduría que es sapiencial.
Mantiene: El mesianismo comunal
justifica el hecho violento y tensa
las relaciones con las que revienta
al explotador con saña letal.
Del Partido comunista, activista,
en Estados Unidos destapó
la doctrina que era harto partidista.
Pues nada menos que se le ocurrió
que la culpa de la violencia dista
mucho del comunismo que surgió.
Madrid, 29 de Abril del 2010.

(2281).
La Divinidad de Cristo da vigor al alma y su Cuerpo fortalece el nuestro.
Así nuestra carne es bien reducida
a obediencia del alma que sujeta
las pasiones vergonzosas que apesta
solo el pronunciarlas sin ser batidas.
Vigor nos viene de la consabida
divinidad de Cristo tan abierta
a la ayuda del alma ya en alerta
contra un cuerpo aún sin mejor acogida
pues tiende por natural al pecado
del que la Humanidad solo responde
con indiferencia, sacrificado
humano victimismo que defiende
lo que generosa no ha aportado
y esta actitud, hasta el diablo la entiende.
Madrid, 15 de Junio del 2010.

(2282).
Hipocresía burda con cara de pedernal.
¿Y en qué consistió la dicha inocencia?.
En que solo actuaba si resistía
al progreso comunista y hería
su alta misión con más fuerte violencia.
Comunismo santo y puro, creencia.
El malo, el de siempre que se oponía.
¡Buena doctrina! que hubo quien ponía
su felicidad en clara incongruencia.
Qué manera de rizar el mal rizo
pues por mucho que mejor se retoque
nadie negará lo que quiso e hizo.
Que violencia no viene de rebote.
Un bollo con mala leche y no suizo,
troceado con afilado estoque.
Madrid, 29 de Abril del 2010.

(2283).
Es necesaria la limpieza de corazón para entender y participar de esa Sangre.
Claro que es limpieza la ya exigida
para recibir a este Divino Huésped
sobre aquel blanco y esperado césped
donde la mala hierba será abatida.
Que no es virtud mundana socorrida
por pasiones y amores de las gentes
que no conocen pudor y de mentes
ya calenturientas por mal instruidas.
Ayunos y asperezas que es distinto
modo de vestirse el alma en las bodas
que sobre amor se portan y está listo
el espíritu para entonar odas,
lirismo entendido por solo Cristo
que da amores como el mar da sus olas.
Madrid, 16 de Junio del 2010.

(2284).
“Campesino arrestado por enfrentarse al ladrón”. “Ella se lo buscó”. (Monseñor Fulton
J. Sheen en “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, N. Y. 1938, pp. 102-103).

Monseñor Fulton Sheen advirtió,
que frente a Mr. Browder aclararía
lo que de su doctrina desprendía
que con muchos ejemplos ilustró.
Arrestar al granjero que frenó
al ladrón de pollo y caballería.
Encarcelar a la que no quería
ser violada a lo que ella se negó.
Ya será reaccionario, el granjero
y la honrada joven que fue atacada.
La cuestión no es ya de solo dinero.
El asunto en doctrina destacada
es bochornoso y de mal agüero.
Por ello es más que una cabezonada.
Madrid, 29 de Abril del 2010.

(2285).
Comer del árbol de la vida afectaba favorablemente al cuerpo haciéndolo inmortal. Esto
era de justicia original. Así la Sangre de Cristo afecta a nuestra carne.

Pues, siendo la justicia original,
pura, espiritual que se aplicaría
también al cuerpo que el hombre tenía
por aquello de la comida, igual
vida vendría de árbol alerzal,
pues de los mismos también allí habría.
Comer de árbol de la vida sería
cual comer helado de natural.
Árbol de la vida que al humano trae
no pasar por muerte, tedio o cansancio,
y es que la Sangre de Cristo contrae
por la Comunión lo que el vino rancio,
sabor, vigor, alegría que atrae
aroma de alerce en todo el espacio.
Madrid, 16 de Junio del 2010.

(2286).
Revolución y libertad.
Antes de ahondar en la delicada
materia sobre nuestra libertad
hay un hecho que con toda verdad
debe ser estudiado en sosegada
discusión, nunca por una amañada
estratagema sin la vecindad
con el buen sentido y veracidad
que es propio de crítica bien atada.
Parece, que lo de revolución,
filosofía sin justificar,
contradice tesis en conclusión
de que el hombre no puede en sí encontrar
capacidad libre de decisión
y aquella nunca se podría dar.
Madrid, 29 de Abril del 2010.

(2287).
No asimilamos el Divino Alimento sino en la medida en que él nos transforma en si
mismo, esto es, Cristo.

Hay en esto lo que convierte en algo,
y lo que es convertido o influenciado,
todo un proceso que es bien anunciado
como lo que Cristo hace al hijodalgo.
No es Él quien se transforma en un hidalgo,
sino al revés, el hidalgo, es vaciado
en el Cristo mismo en quien ha confiado.
Si lo hiciera, no fuera porque valgo.
Es por el amor divino que abrasa
su Corazón de Padre que supera
toda limitación de hijos que abraza
y, de nosotros, sus hijos, espera
la Divina Hidalguía en que se basa
su creación constante que no altera.
Madrid, 16 de Junio del 2010.

(2288).
Revolución sin libertad en los revolucionarios no es tal.
La Revolución supone ejercida
una libertad en el proletario
hombre además que es revolucionario
por una causa que está decidida.
Decisión, que no es percepción asida
a la necesidad que de ordinario
forma parte del amplio cuestionario
de las necesidades percibidas.
La Revolución misma se complica
o más bien implica decisión libre
¡haber cómo este detalle se explica!
No nos sorprenda. Inventarán. Los mimbres
son los mismos de siempre que él se aplica
y a los demás soñadores de urdimbres.
Madrid, 29 de Abril del 2010.

(2289).
La presencia de la Preciosísima Sangre de Cristo en el alma,
la libera de todos sus defectos y carencias.

Consumir deseos desordenados
de bienes y riquezas de la tierra,
la ambición de honras mundanas que aterran,
apetitos de la carne amarrados,
rebeldes, también en ella afincados
es lo que Cristo consume y no altera
vulgar vida del pecador hortera
de dientes diabladamente afilados.
Grande misericordia es la mostrada
en Dios por Santa Trinidad completa
venida a menos en alma empeñada
en no reconocer que es alcahueta
de amores ilícitos, deshonrada
como es su dignidad analfabeta.
Madrid, 16 de Junio del 2010.

(2290).
Siempre hay una explicación aunque mala y débil.
No iban a permanecer tan callados.
Son conscientes de la dificultad.
Tratan de darle explicación sagaz
recurriendo a conciencia que han hallado.
Por ella perciben ciertos calados
que la lucha y clases hacen sin paz,
averiguando inminencia veraz
de Revolución y sus allegados.
Es el momento. El punto que se espera.
Y se toma entonces la decisión
de empuñar las armas. El odio impera.
Como tal ya está la revolución.
Por determinación esta prospera.
Libre se ha decidido por razón.
Madrid, 29 de Abril del 2010.

(2291).
Carne castificada por el vino que engendra vírgenes.
Vino que engendra vírgenes se dice
de este Sacramento de amor tan casto
que no solo al alma alivia y es pasto,
sino también al cuerpo al que bendice.
Carne castificada que agilice
camino de retorno, feliz fasto,
de algún día tras de un inmenso gasto
propio de hijo pródigo que se arrice
en frío corazón del despilfarro
de una herencia anticipada o pedida
y terminar con cerdos entre barro.
Cristo saca de bellotas y vida
mal mantenida entre andrajos y harapos
a nuestra alma si ya está convertida.
Madrid, 16 de Junio del 2010.

(2292).
A la espera del asalto final.
Así que es cuestión de oído y conciencia
de asomar la oreja a lucha de clases,
estar al acecho por si las bases,
fallan o bien caen en insolencia.
Se despierta el oidor sin que la ciencia
le muestre el camino con bellas frases
sino que el rumor, sonido, sin paces,
es quien le grita ¡ahora!, ¡que es de urgencia!.
Salta de su escondrijo existencial
el proletario explotado a capricho
y su ira que es también elemental
se estrella con el sentido de un bicho
y que hasta hoy pertenece al capital
que aguanta feroz como antes se ha dicho.
Madrid, 29 de Abril del 2010…

(2293).
“Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el último
día”. Evangelios).

Aunque nos falte tiempo, todo llega
que este divino misterio conlleve
junto a Cristo resurrección que eleve
nuestro cuerpo hasta el suyo que así pueda.
Con los cuatro dotes de gloria lleva
la más normal coincidencia que excite
su identificación con Cristo y viste
ya glorioso en el cielo donde espera.
Sacramento que no puede olvidar
el fruto por Comunión conseguido
que es ser eternos para bien gozar
de esa unión carnal sin ser atrevido
que cada uno pueda manifestar
endiosamiento gratis recibido.
Madrid, 17 de Junio del 2010.

(2294).
La conciencia no decide.
Tener conciencia no es la libertad.
Y aunque fuera por lo que es reclamada
contra el determinismo fuera dada
y si es económico, falsedad.
¡Que no señores, que no hay unidad.!
No se puede demoler señalada
base pétrea que es determinada
como pilar fundado en lealtad
a unas leyes económicas ricas
para la posteridad venidera
sea honrada o de féminas pericas
que callejean vía llevadera
sin que por ello se vuelvan maricas
lastrando con ello su vida entera.
Madrid, 29 de Abril del 2010.

(2295).
San Ireneo defiende que aunque los demás no resucitaran, sí los que
por la Comunión recibieron la Carne y Sangre de Cristo.

San Ireneo está seguro de esto,
que aunque los demás no resucitaran,
los unidos a Cristo se gozaran
de vivir con Él, pues está dispuesto
a compartir con el hombre lo honesto
de servirles cuanto necesitaran
para hacerlos útiles y medraran
ya sin perder jamás tan santo puesto.
Padre Saliano dice ser real
y por su propia experiencia lo sabe
el contacto con Cristo y bien actual
donde se tocan dos carnes que es clave
para el mutuo entenderse y recital
de amor nacido tan casto y tan fiable.
Madrid, 17 de Junio del 2010.

(2105).
La contemplación de la hermosura de un alma en gracia supera la que Cristo mostró en la
tierra, según nuestro autor comentado, P. Juan Eusebio Nieremberg, S.J.

San Juan Evangelista y su experiencia.
Pues viendo un Ángel con tanto resplandor
que con ser testigo en monte Tabor
y del Resucitado, su apariencia,
le resultó tan nueva en complacencia
que ni la subida al Cielo en su honor
quedando admirados en su dolor,
más que todo ello fue esta providencia.
Y quiso adorarla y se lo impidió
el mismo Ángel que se la aclararía
de que él era un enviado y no su Dios.
Si le hubiera mostrado, que podía,
sobrenatural belleza, pensó,
pierde el sentido. Y esto no quería.
Torrejoncillo, 16 de Mayo del 2010.

(2297).
Pálida descripción de lo que sintió un seminarista ante el Santísimo Sacramento.
Es cierta sensación de una presencia
donde la distancia se acorta y palpa;
es un natural saber que resalta
la actualidad real de una creencia.
Esto no se olvida pues fue vivencia
y el alma queda gravada esa etapa
en lo interior e íntimo y no le falta
el recuerdo frecuente y la solvencia
de un hecho inamovible que es testigo
de algo que trascendió el espacio y tiempo
más allá del tú a tú y el yo contigo.
Suele ocurrir cuando el alma ante el Viento
se echa a volar tras del amor de amigo
sin faltar antes renuncias sin cuento.
Madrid, 17 de Junio del 2010.

(2298).
La falsa revolución.
Es curioso: Convenimos en algo,
en aspectos de la Revolución
Comunista si yo pongo atención
en masas explotadas y no salgo
de Revolución Industrial. No valgo
más que como objeto de explotación
y paso miserias sin solución,
donde la revuelta te hace un hidalgo.
Justo es que se devuelvan los derechos
a quienes son sus legítimos dueños.
No podrán ser esclavos de estos hechos.
Estamos de acuerdo con estos sueños.
Y ni somos más abiertos ni estrechos
Somos justos y apoyamos empeños.
Madrid, 4 de Mayo del 2010.

(2299).
Presencia real e inmediata de Cristo por el Sacramento Eucarístico fortaleciendo
al alma santa y defendiéndola de la asechanza del mundo.

Real, inmediata, natural, fuera
esta unión de Cristo por Sacramento
que es esencial, no simple complemento,
para el santo varón que la tuviera.
Fuente, madre, raíz ya no quisiera
otra en que su Cristo, en solo un momento,
faltara porque es Él el elemento
santificador y el alma subiera
a participar de naturaleza
divina con todas sus consecuencias
y así valorar el ánimo y fuerza
con que el santo varón borra tendencias
erradicando del mundo vileza,
debilitándole sus atrevencias.
Madrid, 17 de Junio del 2010.

(2300).
En lo que coincidimos salvadas las razones que se expondrán.
En segundo término, la violencia.
Salvadas formas, también convenimos
que esta afirmación que ya les oímos
tiene cierto sentido y su solvencia.
Que sea internacional diligencia
su finalidad a la que servimos
y a la que con violencia le ofrecimos
todas nuestras fuerzas sin indigencia.
Que sea librar a la sociedad
de explotación del hombre por el hombre,
también admitimos esta hermandad.
Así, necesaria, violenta, nombre
de internacional sin perversidad,
hasta ahí conformes y que no asombre.
Madrid, 4 de Abril del 2010.

(2301).
Sentir la presencia de Cristo es posible. Después de resucitado
consintió en que se le tocara teniendo ya cuerpo glorioso.

No es por la visión o revelación
cómo Cristo al alma se manifiesta
sino por dulces abrazos que apuesta
son de Padre, que al alma con razón
concede derramando Corazón
y recogiendo fervores de alerta
siempre en la actitud mucho más concreta
que la que presta la imaginación.
Su presencia, la bondad y regalos
con que la hace patente y mejor siente
el alma por su divino regazo
es algo tan posible si se entiende
que no hay contradicción ni tal fracaso
si tras de resucitar lo consiente.
Madrid, 17 de Junio del 2010.

(2302).
No hay coincidencia de criterio en “lo que se ha de destruir”.
Analicemos la Revolución
con mucha calma y el detenimiento
prudente y no caer en sentimiento
que se genere de ira o de pasión.
Siempre implica, de algo, su destrucción.
Y que se haga o no algo mejor, lo siento,
pues, de ordinario no entra en pensamiento
aunque destruyen con o sin razón.
En alguna fase, estamos de acuerdo.
Pero en lo que se habrá de destruir no.
Si no discrepo seré más que lerdo.
Cierto que lo de destruir se coló
y muchos se apuntaron, el izquierdo,
y alguno más que ya se le anunció.
Madrid, 4 de Mayo del 2010.

(2303).
Dones y privilegios en el alma por la presencia de Cristo en ella.
Es ángel el hombre ya afortunado
con tan buenos dones y privilegios
que lo son por esencia más egregios
que si el universo hubiera heredado.
La Comunión debiera haber quedado
en oportunidad de amigos regios
al imitar siquiera los reflejos
de las virtudes del Resucitado.
El impedimento a gracia divina
no será solución aconsejable
si por este mal mundo se camina
pendiente de salvar, lo más probable,
el alma que en su Cristo se culmina
siendo como El: Ante el dolor, amable.
Madrid, 17 de Junio del 2010.

(2304).
Instituciones materiales externas al mismo hombre.
Punto fundamental que se creía
de la Filosofía comunista.
Se creía y cree, que está a la vista.
Tal rollo, a veces, no se sostenía.
Y claro, el objeto que se quería
para una Revolución que es marxista
estriba en la base materialista
que da sentido a muerte y agonía
de aquellas instituciones externas
que sirven solo para explotación
de quien domina las muchas cavernas
burguesas en su máxima expansión
para ser sustituidas por alternas,
otras, que den la justa solución.
Madrid, 4 de Mayo del 2010.

(2305).
Es inútil regresar o volver a Cristo sin abandonar el pecado.
Algo simple tiene el hombre que hacer
si éste, de golpe quiere congraciarse
con el Cristo que ofendió al relajarse
en su moral, conducta, al padecer
extravío desde el amanecer
de idea que llevó a esclavizarle
y al no poder aquella liberarle
no le liberó ni le dejó ver.
Fue ciego frente a la realidad
y en tan poco valoró aquella gracia
que, ahora regresa sin su verdad.
Llega vacío, inmerso en su jactancia
y se entrega sin posibilidad
de gustar un valor. Solo falacia..
Torrejoncillo, 19 de Junio del 2010.

(2306).
Revolución material y Revolución espiritual.
Así que es un cometido muy simple,
objetivo que está a la vista y salta
ignorando que al mismo hombre le falta
otra parte, su espíritu, que le imple.
Le imple o le llene como cierto timbre
llena de eco espiritual la propia alma
y es contra el mucho error la mejor arma
que a su razón e intuición se le indique.
Nuestra Revolución es para el hombre,
no contra el hombre que es débil o fuerte,
pero radical hasta que descombre
su alma de vicios y vano deleite,
contra su egoísmo hasta que desborde
virtudes sociales sin tanto afeite
Madrid, 4 de Mayo del 2010..

(2307).
El mismo Espíritu Santo hace a los hombres miembros de una misma y amorosa familia.

No me puedo quejar de soledad
ni nadie hacerlo sino por el vicio
de quejarse y dolerse en el suplicio
de verse alagado por vanidad.
Pues la fama en cruda realidad,
al alzarse vana sobre su juicio
piensa que el ser con otros es perjuicio
y en silencio oscuro es su poquedad.
Frustración personal se suele dar
menos en aquellos de un mismo Espíritu
que por ser Santo suele derramar
lazos de amor entre los justos e ímpetu
de solidaridad y declarar
ser hermanos de sangre santa y vínculo.
Torrejoncillo, 19 de Junio del 2010.

(2308).
O contra las estructuras externas o contra las
estructuras internas del mal del hombre.

Cambio de instituciones materiales
o en motivos de actividad humana
sobre el origen de ellos que los sana.
Estas son las dos formas radicales.
Sobre la materia o sobre ideales,
brotes de creatividad cristiana,
nunca vulgar o burda o aldeana
para que los hombres sean iguales.
Pero al menos que haya justicia entre ellos.
Lo material es todo indiferente
Las cosas no originan atropellos
Por ello hay que convencer a la gente
que no les tomen por rojos cabellos
y que hay utopía que siempre miente.
Madrid, 4 de Mayo del 2010.

(2309).
Todos con y en el mismo Espíritu Santo formamos un cuerpo con Él.
Uno y unos en el mismo Dios Padre
sin posibilidad de distinción
aunque sí de grave claudicación
que por el pecado al hombre se le abre
la puerta del averno en que no sabe
si se precipitará en perdición
eternamente bajo maldición
porque en él nunca amará ni se sale
salvo que a las puertas se quede asido
al grande amor de Cristo en que aparece
mano misericordiosa y ha sido
de nuevo elevado como el que vence
por gracia, sobre el vicio que es barrido
y en su lugar se entroniza alma y mente.
Torrejoncillo, 19 de Junio del 2010.

(2310).
El mal no procede del hombre sino de lo que le rodea.
Pretender reformar sin educar es un error.

El mal viene del tipo de sistema
social en que la sociedad trabaja.
Organización material, su caja,
y así tan panchos lo toman por lema.
Y esto social-económico, el tema,
es que a la propiedad privada baja
hasta sus antros crueles que baraja
cual social y purulento apostema.
Así que a suprimir la propiedad
privada y sustituir por la social,
o sea, quita algo fuera del hombre
y en el canto que es a la libertad
se inaugura una época del acial
puesto al proletario que es ricohombre.
Madrid, 4 de Mayo del 2010…

(2311).
Si los demás hermanos hacen un cuerpo con Cristo, al recibirlo,
también recibo esa relación con ellos.
Cosa de grande consuelo en verdad,
será que así el alma con Cristo es ya uno
y único punto de vida, reúno,
cuanto un mismo espíritu y equidad
se comparte y se regusta en bondad
sin sentimentalismo enfermo alguno
lejos de la hipocresía del tuno
que aparenta ser sin identidad.
Comulgando, con Cristo un cuerpo me hago
y los demás por Cristo los recibo
pues con Él gustaron honra y halago.
Así si Cristo recibe a más vivos
que por su Sangre lo soy y le valgo
junto a ellos tengo su amor activo.
Madrid, 20 de Junio del 2010

(2312).
Asomarse al interior del hombre, imposible. La oscuridad de ese pozo les asusta.
Nunca atribuye los males sociales
al hombre en concreto y en general,
como un dispensador universal
de perdón aunque fusila a raudales.
Paredón o destierro son iguales
y eso que culpa no tiene del mal
pero será la fobia natural
la que al género humano le señale.
Por tanto a eso de dentro que tiene
nunca hace referencia delicada
ni siquiera por la social higiene.
Que bien sería sabia y apreciada
esa consideración que es de sene
con esa experiencia de años regada.
Madrid, 4 de Mayo del 2010.

(2313).
“…y Yo le resucitaré en el último día..” (Evangelio).
Maravilla y hecho desconocido
que un mismo cuerpo de Cristo tengamos
pues siendo esto así ya resucitamos
como Él lo hizo, tres días cumplidos.
¿Ya resucita otra vez pues unidos
en cuerpo y alma con Él así estamos?
Lo cierto es que con Él gracia ganamos.
Y por ella eternamente asumidos
por la Divinidad que será abrigo
eterno frente al desigual destino
de quien pueda decir o no, conmigo
está Cristo que es mi eterno camino
o viviré con Él pues fui testigo,
porque se empeñó en hacerme divino.
Torrejoncillo, 20 de Junio del 2010.

(2314).
Hay raíces interiores en el corazón del hombre podridas por el orgullo y la avaricia.

Siempre el orgullo y la avaricia fueron
causa de los males en este mundo
pesadilla de humildes vagabundos
por un Evangelio que bien cumplieron.
Que muchos misioneros prefirieron
abandonar bienes y ser fecundos
a ser sorprendidos por iracundos
monstruos del dinero que perecieron
como los demás mortales dejando
metas sin alcanzar en esta tierra
aún sin saber que irán aumentando
las muchas luchas y sangrienta guerra
por esos bienes que van horadando
aquel corazón que a ellos se aferra.
Madrid, 4 de Mayo del 2010.

(2315).
La unión de María y el Verbo es única y máxima, imposible de darse otra igual por parte
de lo creado.

Ninguna criatura como María
Madre de Jesucristo y Madre nuestra
experimentó esa unión que demuestra
cómo es posible tan gran cercanía.
Si ella lo consiguió con lozanía
de alma y cuerpo y en aquella se encuentra
la Encarnación del Verbo que la alienta
no puede haber más unión que sería
el no va más divino en ser creado
pues ya no es un parentesco corriente
sino mismísima luz que ha brotado
de la profunda oscuridad naciente
por gracia y don que nos ha regalado
Dios que con lo pequeño es complaciente.
Torrejoncillo, 20 de Junio del 2010.

(2316).
El mal proviene del hombre capaz de elegirlo libremente y no
de las cosas, meros instrumentos pasivos en manos del hombre.

Las cosas en sí mismas no son malas
por donde su propiedad no es un mal,
pues los males a los hombres se van
como moscas al pastel con sus alas.
En el hombre están fuente y martingalas
con que se asoma y mira lo abismal
y en maldad supera a todo animal
y lo sostiene en privado y en galas.
La Revolución que nos proponemos
no va contra ninguna propiedad,
sino contra el uso que sostenemos
al margen de toda moralidad
por egoísmo interno al mantenernos
fuera de la responsabilidad.
Madrid, 7 de Mayo del 2010.

(2317).
Glóbulos rojos de la Madre de Dios por nuestras venas.
Porque si carne de Cristo comemos
y esta procedió de María Virgen
otra igual, las Tres Personas no eligen
sino que es la de esta que conocemos.
Es fuerte razón para que la amemos.
Sin la hipocresía de los que fingen
siendo por ello los que más afligen
su Dulce Corazón en sus extremos.
¿Glóbulos rojos de Madre de Dios?.
¿Plaquetas rojas y que se endurecen
taponando heridas y más de dos?
Son los dones que los santos merecen.
¡María, quisiera morir en Vos!
Aunque en mí, los pecados me estremecen.
Torrejoncillo, 20 de Junio del 2010.

(2318).
Propiedad privada y lo que lleva consigo que pasa a otras manos sin variar su esencia.

Institución de propiedad social,
no deja de ser una propiedad
en manos de cierta estatalidad
que habrá que saber si es artificial.
Lo que suele ocurrir en general
es que los unidos por amistad
dan en egoísta ambigüedad
convirtiendo la igualdad en erial.
Se suprime, creando nueva clase
que dirige infalible el común plan
y entre aquellos y la sufrida base
se establecen diferencias que van
desde teoría conversa en frase
a realidad sangrante sin pan.
Torrejoncillo, 8 de Mayo del 2010.

(2319).
“…un pan y un mismo cuerpo somos muchos, todos los que participamos de un pan…”
(San Pablo 1 Cor. 10)

Lo vivió San Pablo en sus propias carnes,
y lo testimonió con sus ejemplos
al aire libre y dentro de los templos
sin que por ello de verdad te alarmes.
Nadie impedirá que por libre encarnes
y en gracia a los demás que están contentos
les digas de tu unión sin los descuentos
que tu estado te anima a que les ames.
Porque son parte de ti mismo y de ellos
tú también formas un sólido cuerpo
que no es de maleantes ni plebeyos
sino de hijos de Dios sin ningún riesgo,
más bien ventaja a largo plazo y bellos
horizontes que lo ve hasta el más ciego.
Torrejoncillo, 20 de Junio del 2010.

(2320).
Paso de gregarios a gregarios.
Hasta sabemos lo que da de sí
por los hechos reales que nos muestran
las instituciones sociales que entran
a formar parte de aquel frenesí.
Revolución, lucha, todo eso aquí
como aventura social que fomentan
como heroísmo humano que nos vendan
sin dudar de algunos buenos de allí,
que siempre hay ingenuos más sorprendidos
unos que otros entre los proletarios
ante promesas que llegan a oídos
acostumbrados a las de propietarios
que tras de muchos años ya sufridos
solo fueron animales gregarios.
Torrejoncillo, 8 de Mayo del 2010.

(2321).
Somos pues un cuerpo no solo místico sino realmente cuerpo
al estar unido al de Cristo y al de María, de cuya sangre nació.

“Muchos somos de un mismo cuerpo en Cristo
y cada uno es miembro del otro” – diceSan Pablo en otro lugar y bendice
a aquellos de Roma que por fe han visto
al Maestro de Pablo el que provisto
estaba de experiencias que desdicen
cualquier mala interpretación que finge
una vida más que entregada, insisto.
Doctores hay que defienden doctrina
sobre ese uno que no es tan solo místico
y al estar en el de Cristo aglutina
a los del santo, que es varón magnífico
y al de los justos que en la tierra mima
junto al de María que es tan solícito.
Madrid, 22 de Junio del 2010.

(2322).
Consideran el interior del hombre como innecesario.
El Comunismo, a veces consecuente,
en lo dentro del hombre no repara
y a ese dentro no culpa de nada
pues no tiene para aquello aliciente.
Cae en tosca cultura de la muerte
y con la materia, que no se para
se transforma con ella que prepara
base al proletario que es siguiente.
¿Meterse en el hombre y sus sentimientos?.
¡Quía!, que ya no estamos para escondrijos
que luego se vuelven solo lamentos.
Mejor ser tornillos, no crucifijos,
partes de tantas máquinas, no intentos
partícipes de Dios siendo sus hijos.
Torrejoncillo, 8 de Mayo de 2010.

(2323).
Por la Eucaristía estamos todos unidos en Cristo que lleva sangre de María, su Madre.

Vas a Misa y ya contemplas reunidos
a los muchos conocidos de a diario
unos leyendo, otros con el Rosario
y, allí bien participamos unidos.
Comemos el Pan que nos han servido,
la Sangre de Cristo, depositario
de este Misterio en dorado Sagrario
y, salimos de la iglesia comidos.
Estamos juntos, y no confundidos.
Y aunque sin sentir roce de presencia
pero el no sentirla no es que se haya ido,
brisa silenciosa de complacencia
donde Cristo en anfitrión constituido
nos hace anfitriones de convivencia.
Madrid, 22 de Junio del 2010.

(2324).
Dentro del hombre se fraguan todas sus malas gestiones.
¡Como para no hacerle caso!.

Volvemos a la carga y con razón,
que, no son las cosas consideradas
malas en si mismas y destinadas
a maltratar al hombre y su actuación.
Que, cuando hay mal, es de argumentación
culpar a Dios que consiente andanadas
de enfermedades y hambres trazadas
tan solo por mala distribución,
de riquezas y posibilidades
que en el interior del hombre se crean
como para no hacer caso a verdades
que desde ese su interior ya prevean
el mal que acecha a nuestras sociedades
si sus inquilinos solo pelean.
Torrejoncillo, 8 de Mayo del 2010.

(2325).
El Cuerpo vivo y Sangre viva de Cristo en nosotros es más que
reliquia orgánica muerta del mayor Santo.

No perdamos tesoro acumulado
de reliquias vivas que nos guardamos
para nosotros en alma y quedamos
de su hermosura y valor tan pasmados.
Que de cualquier otro recuerdo usado
como devoción viva lo estimamos
y le invocamos si necesitamos
ayuda incluso material, pasado
que hubo un peligro o ya que esté presente
si su valor se consideró actual
como hace mucho tiempo fue patente.
Que no se trata de simple ritual
sino de orar de forma diferente
en Cristo, por María, que es igual.
Madrid, 22 de Junio del 2010.

(2326).
El derecho de propiedad es muy sensible.
Así el derecho de propiedad toca
una fibra tan sensible de algunos
sobre todo si han estado ya ayunos
de lo necesario que les provoca
las ansias de llevárselo a la boca
usando medios tan inoportunos
como la muy torpe violencia de unos
y otros, cuando la justicia se invoca.
El orgullo, egoísmo y avaricia
son cosas que dentro del hombre brotan
y cortarlas de raíz es primicia
de una riqueza interior que bien notan
los varones santos sin inmundicia
que al instante los destierran y cortan.
Torrejoncillo, 8 de Mayo del 2010.

(2327).
“Arrímate a buen árbol que buena sombra te cobija”. (Adagio).
Con Espíritu Santo convivimos,
con los que fueron sus templos más vivos,
con aquellos de amores tan activos
y en Comunión a todos recibimos.
Con el celo de Javier compartimos
la pobreza de Francisco, cautivos,
de humildad de Domingo, creativos,
cual Angélico que entre cuadros vimos.
Testigos de éxtasis tan de Teresa,
de la inteligencia de la de Sena
algo que a lo sublime le interesa
porque lo vulgar se debate en penas
no saliendo su masa de la artesa
restando el Pan y la Sangre en las venas.
Madrid, 22 de Junio del 2010

(2328).
Es el hombre quien tiene la culpa personal de lo que socialmente ocurre.
¿Qué culpa tienen pelota o balón
que ni en hoyo o portería se cuelan?.
Pues, ninguna creo yo aunque ellos vuelan
impulsados por palo o patadón.
Culpa es de quien realiza la acción,
de quienes sin normal pericia quedan
paralizados por quienes les restan
habilidad, velocidad, pasión.
El hombre es quien pierde o gana la guerra;
no los cañones de acero brillante;
él es el que a otros hombres aterra
con su mucha crueldad amenazante,
con su hipocresía en que se le cierra
toda posibilidad dialogante.
Torrejoncillo, 8 de Mayo del 2010.

(2329).
“Dioses sois e hijos del Altísimo”. (S. Escritura).
Adán dio nombre a animales, cosas.
No se le escapó ninguno a su vista.
Eva puso a sus hijos en la lista
y, desde que Dios los puso, son rosas.
Tenían significado de airosas
coincidencias, aquella obra que excita
la imaginación, lección que el artista
divino quiso dar tan bondadosa.
Pero Dios, de forma particular,
quiso poner mejor nombre a sus santos
y al llamarlos “dioses”, quiso saldar
como una cuenta de amores a tantos
que eligieron el poderse entregar
a Él sin pedir jamás adelantos.
Madrid, 22 de Junio del 2010.

(2330).
La distribución de la riqueza, clave y punto de encuentro.
Es la distribución de la riqueza
problema capital de actualidad.
Marx y Engels y, no por la vecindad,
coinciden con Papas y no es rareza.
A cada uno lo suyo. Por nobleza.
León XIII y Pío XI son en verdad
apóstoles justos y de equidad
por la clase obrera, con entereza.
No será cuestión de traspasar títulos
de propiedad de los capitalismos
a los comunismos y muchos vínculos
que estos tienen de tantos seguidismos,
los clientes de radicales artículos
que compran muy baratos ellos mismos.
Torrejoncillo, 8 de Mayo del 2010.

(2331).
Dioses o Cristo llamados los santos que en gracia están.
Cual Dioses o Cristos considerados
así el salmo expresa: “ No queráis
tocar a mis Cristos”, así decía,
y de esta manera fueran honrados.
Nadie por este nombre ha protestado
y así con la humildad que merecía
pues resulta que el cielo amanecía
limpio, brillante y nunca era nublado.
También: “Dios estuvo en la sinagoga
de los dioses”. Gregorio Nacianceno
no dudó en llamar dioses, sin ser moga,
persona demencial, pues era ajeno
a novedad teológica y moda
que de sabiduría estaba lleno.
Madrid, 22 de Junio del 2010.

(2332).
Revolución interior contra el hombre corrompido.
Revolución interior, lo que importa.
Lo demás sobra pues son los efectos
de ese abandono interior sin afectos
a lo más sublime y santo que acorta
el camino de bien común que aporta
a la sociedad sus propios secretos
sostenidos, más que por los expertos,
por solo quien da sentido y conforta.
Sentido espiritual y trascendente,
distinto de la materia que muere,
con fondo de eternidad persistente.
Amor con la gran fuerza que nos hiere
el corazón caído y resistente
al generoso Dios que se le infiere.
Torrejoncillo, 9 de Mayo del 2010.

(2333).
“quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?”. (San Mateo, 17).
San Jerónimo comenta un pasaje
donde clara pregunta formuló
Jesús a sus amigos y se oyó
la respuesta de un “dios” con tal coraje
ya que de hombres no era su buen ropaje
sino el de unos "dioses" que interpretó
San Pedro Apóstol que pronto saltó
sin dejar dudas sobre su linaje.
“Tú eres el Hijo de Dios vivo”, dice
que como simple hombre no lo sabría;
por ello el Padre no le contradice
y a esta excelsa ciencia Pedro iría
caminando en la gracia que bendice
y tocan sus dedos sabiduría.
Madrid, 22 de Junio del 2010.

(2334).
No advertir “la común indignidad humana” fue una gran ceguera de Carlos Marx.
(Mons. Fulton Sheen, “Libertad, igualdad, fraternidad”. N. Y. 1938, p. 159-160)

Carlos Marx tuvo una de sus cegueras
más grandes, no considerando nunca
la común indignidad que nos trunca
la humana convivencia que echó afuera.
No fijarse en el hombre y sus barreras
infranqueables que él mismo las barrunta
desde su natural y su presunta
debilidad heredada y que esperas
que en cada momento se te derrumba
el querer y desear voluntario
cuando las pasiones nacen, se turba
la paz del alma siendo su calvario,
es cosa que a la clara razón nubla
si es que la ciencia es poder arbitrario.
Torrejoncillo, 9 de Mayo del 2010.

(2335).
La deidad no es exclusiva de los Apóstoles sino de todo justo en gracia. (San Anselmo).

Según defiende San Anselmo y cita
lo de “Dioses sois, hijos del Altísimo”,
que “ningún justo excluyó Dios” Buenísimo,
“ de esta deidad” que en gracia facilita.
Pues que todos por herencia bendita
somos “dioses” adoptados, riquísimos
de dones divinos tan perfectísimos
que nadie dudará de lo exquisita
que es esta relación nunca pensada
ni siquiera imaginada en razón
de su santidad que es acomodada
al hombre salvado por Redención
por un Cristo que nos tiene guardada
casa eterna junto al Padre y mansión.
Madrid, 22 de Junio del 2010.

(2336).
La verdadera revolución.
Conformes con que sea necesaria
Conformes con que sea universal.
Que llegue a los hombres en general.
Cambio en las naciones, vía ordinaria.
De su espíritu, no de indumentaria,
que es violentar para quitar su mal
de pasion, dinero y poder fatal,
siempre con el abrazo y la plegaria.
Pues cambia al hombre y cambiarás el mundo
A la misma sociedad, por sus miembros.
Al todo, por partes con que lo fundo.
He aquí el secreto. Que no los engendros
intelectuales, principio errabundo,
que no llega a prender ni en los almendros.
Torrejoncillo, 9 de Mayo del 2010.

(2337).
Nombres ilustres y heredados coronan las cabezas de reyes y faraones.
Césares y Augustos eran en Roma.
Ptolomeos lo eran en el Egipto
y todos los reyes que por lo visto
desean los honores y el aroma
que exhala nombre ilustre que trastorna
la imaginación y queda previsto
que los nuevos lo hereden para el pisto
que con ello se dan por ley y norma.
El ser realmente “dioses” es máximo
grado y exponente para llevar
toda la honra consigo y todo su ánimo
pues Dios Omnipotente es a imitar
como principio vivo y también básico
cosa que ninguno puede olvidar.
Madrid, 23 de Junio del 2010.

(2338).
Encíclicas de los Papas dan testimonio de la renovación cristiana e interior.
Son muchos y variados testimonios
sobre lo que es renovación cristiana
interior por la que el hombre se gana
para la sociedad sin sus demonios,
aparecen como teclas de armonios
que bien pulsadas en hora temprana
cantan en armoniosa pieza sana
las purezas de Padua y San Antonio.
Son Papas y Santos predicadores
los que por escrito y con sus palabras
muestran las verdades a los mejores
dispuestos a escucharlas según abras
el corazón que exhala los olores
de generosa tierra que en ti labras.
Torrejoncillo, 9 de Mayo del 2010.

(2339).
Por herencia se obtienen títulos en el mundo. Por el don de un Dios Infinito y
Omnipotente, el título de “dioses” cuando se está en su gracia.

Este nombre regio de Emperador
es accidente sin formar sustancia
con aquel hombre de tanta arrogancia
que por sí mismo no es merecedor.
Nombre de postín, huero, de un señor
que lo hereda sea o no de su infancia,
tenga o no en su alma regia resonancia
y le sirva antes de abrillantador.
Pero el de ”dioses”, sublime en su origen,
que de Dios procede y Él honrará
por esa unión que sus hijos eligen
no antes que el que las Personas darán
serán tan veraces que no nos fingen
amor y entrega, unión con nuestro afán.
Madrid, 23 de Junio del 2010.

(2340).
Regeneración espiritual y exigencia al Estado de ser fiel
a su naturaleza y finalidad.

Pero la sola regeneración
espiritual no es aún suficiente
cual único paso que es eficiente
para una cristiana reformación,
de una sociedad en revolución
y que en esto es sumamente exigente
para que se lleve a toda la gente
su palabra divina y salvación.
Fase sin duda que es fundamental,
no única que se debiera aportar
pues entre pasos es adicional.
Pedir al Estado lo que ha de dar
a todos es exigencia normal.
Otra fase que se ha de procurar.
Madrid, 10 de Mayo del 2010.

(2341).
La unión entre los llamados “dioses” y Dios, es similar a la existente
entre las tres Divinas Personas que forman la Trinidad.

Qué menos que a la Trinidad parezca
que nuestra unión con Dios es similar
a la que hay entre Personas y dar
seguridad de ello y nos compadezca.
Y no porque esté el hombre ella carezca
de fuerza y nos pueda más complicar
la vida que se debiera entregar
solamente a Dios aunque no apetezca.
Así que infinito amor es modelo
nada menos que de la resta unión
entre el hombre y Dios que será su anzuelo
en esta y eterna persecución
por llevarnos al inefable cielo
que solo se abrirá con el perdón.
Madrid, 23 de Junio del 2010.

(2342).
Que comprenda el Estado su finalidad exclusiva de
promover el bienestar del pueblo.

El Estado es solo para el hombre
y no el hombre para el tan solo Estado.
El bienestar del pueblo gobernado
ha de ser procurado en propio nombre,
en dignidad trascendente que asombre
aunque sea camino consagrado
por el don recibido y muy bien dado
generosamente por el Dios que honre.
Promover ese bienestar humano
es obligación de Estado moderno
que no la ha de abandonar de la mano.
Aquí ya huele algo a fin que es eterno
del que se escapa todo lo malsano
aunque ya se hable de amor tan fraterno.
Madrid, 10 de Mayo del 2010.

(2343).
Por la gracia se sublima el alma a ser esposa de Dios.
Pues la Sagrada Escritura no calla
sobre el amor obtenido por gracia
que asemeja al de la Esposa que sacia
su enamorado Esposo que no falla.
Vínculo de alma santa que bien halla
en Cantar de los Cantares audacia
por ser llamada esposa sin falacias
sino real y nupcial que en sí estalla,
de alegría y placer falto en palabras
para describir místicamente hecho
tan importante con el que tú te abras
secretos insondables de aquel pecho
divino para el que pronto le entablas
relación esponsal y su derecho
Madrid, 24 de Junio del 2010.

(2344).
Leon XIII, “Rerum Novarum”. Pío XI, “Quadragésimo Anno“.
“Los obreros deben ser atendidos
y protegidos de un modo especial
por el Gobierno”, así León XIII radical
se muestra aunque con consejos fallidos.
Los gobiernos fracasaron perdidos
entre intereses y como en zarzal
enredados quedaron sin aval
de su autoridad y tan doloridos
que ya se les hubo de reclamar
contundencia y también habilidad
técnica para el problema a tratar
frente a un pueblo con la capacidad
de exigir sus derechos y juzgar
de obligaciones y moralidad.
Madrid, 10 de Mayo del 2010.

(2345).
“Mi amado para mí y yo para él”. (Cantar de los Cantares).
“Esposa es el alma santa” entregada
al esposo, reclinada en sus pechos
pálido símbolo de real hecho
de la unión del alma que a Dios es dada.
Sombra de la “cosa significada”
y que lo “significado” al acecho
regala a la figura su derecho
tratándola como esposa aceptada.
Son ventajas de lo “significado
a favor de símbolo o de figura”
o de sombra sin ser ya complicado
entender que la unión con Dios procura
lazos más fuertes que el del humanado
matrimonio que es sol en noche oscura.
Madrid, 24 de Junio del 2010.

(2346).
El Estado de árbitro se hace esclavo favoreciendo apetitos y pasiones.
(Pío XI, “Cuadragésimo Anno”).
“El Estado que debería ser,
el árbitro supremo, gobernando
de un modo benévolo” ha ido dando
tumbos al no poderse merecer
la confianza depositada en él,
para que pudiera este ir afrontando
su propia esclavitud e ir ya tratando
de erradicar las pasiones de ayer.
Cuyos apetitos humanos hieren
lo sensible de una gran sociedad
castigada y lacerada pues quieren
predominar rompiendo la unidad
pues, de aquellos que no son ni les fueren
exigidos derechos de verdad.
Madrid, 10 de Mayo del 2010.

(2347).
Los secretillos entre Dios y el alma santa.
Matrimonio entre humanos que es figura
de lo que es sobrenatural unión,
entre el alma y Dios cuya relación
ya no puede estar a mayor altura.
De este habla Teresa con su soltura
sin que sepa llegar a locución
clara y entendible con audición
que solo oye ella y para sí procura.
Es normal que entre el esposo y la esposa,
la confidencia sea caro cómplice
pues el corazón se entiende y reposa
en ese sagrado y personal códice
donde amores hay en clave amistosa
aunque para los demás sea un óbice.
Madrid, 24 de Junio del 2010.

(2348).
El Estado debe fomentar las relaciones humanas sin enfrentamientos.
Relaciones humanas, he aquí un campo
no transitado suficientemente,
no valorado por los eminentes
Estados yacentes, muertos, sin lampo.
La relación entre humanos no es antro.
Y el fomentarla suficientemente
crea una cooperación patente,
para que el virtuoso aquel llegue a santo.
El Estado, nunca debe enfrentar
más bien reconciliar y fomentando
buenos principios con que así ayudar.
Así el hombre con libertad actuando,
desarrolla facultades y obrar
racionalmente será ser, amando.
Madrid, 10 de Mayo del 2010.

(2349).
De esposa de amor cojo a ágil caminante.
Infinita lealtad con Esposo
cual Él se hubo excedido con Esposa
dándose todito a ella, mimosa,
no escatimando sangre ni sus posos.
Gota a gota depositando en foso
toda divinidad cual mariposa
apoya sus alas en flor hermosa
convirtiendo su atractivo en acoso.
La persigue, fiel, entre los abrojos
y al alma cuando le echa encima el guante
le quita de raíz vicios y antojos
y la vuelve hacia Él en ese instante
en que entra en sí el amor que en ella es cojo
y la hace santa y hasta buena andante.
Madrid, 24 de Junio del 2010.

(2350).
No solo fomentar, sino organizar y hacer posible la relación humana,
base de su plenitud ejercitando sus facultades.

Y hay que organizarlas sin que se quede
atrás en la responsabilidad
que a todo Estado con moralidad
incumbe con la obligación que debe.
A veces con sus deseos agrede
la intimidad y suma libertad
interpretando la privacidad
como agua clara que el pueblo se bebe.
Y así sustituyendo sus deseos
se toma el brazo por la ajena mano
sin importarle ya más que ajetreos,
de acá para allá como un hecho insano
que solo traerá en sus acarreos
la inquietud del retorcido gusano.
Madrid, 11 de Mayo del 2010.

(2351).
Dos en una misma carne, dos en un mismo espíritu.
Estar dos en una carne no es tanto
como estar dos espíritus en uno.
Esta es la diferencia entre el consuno
o el acuerdo entre dos y este es más santo.
Este es el Gran Sacramento y espanto
produce compararlo con alguno
a no ser Cristo y su Iglesia o ninguno
que es el que a veces nos produce llanto.
Por ver que desterramos a Dios Padre
en el Hijo que al mundo nos envió
e incluso a su propia y virginal Madre
y desde que este crimen ocurrió
las almas andan mal y el amor no abre
sus brazos a virtud que se perdió.
Madrid, 24 de Junio 2010.

(2352).
Ni derecho ni privilegio de dirigir a los hombre conforme a sus propios deseos.
No tiene el Estado por qué inmiscuirse
en asuntos que son más que privados.
Posibles derechos, abandonados
deben ser, sin intentar escurrirse
por los falsos criterios y ansias de irse
por tantos cerros de Úbeda tratados
como montículos que están cerrados
a libres existencias sin vivirse.
Un Estado no debe ser esclavo
de los esclavos en que él se recrea.
No ha de ser ni tan servil ni tan bravo
como un expoliador que se le vea
látigo en mano, demonio con rabo
y así hecho un desastre aunque no lo sea.
Madrid, 11 de Mayo del 2010.

(2353).
Ingratitud del alma pecadora.
Pues, villana es labradora encumbrada
si casada con rey, él la pusiera,
de reina y después le abandone y fuera
cometiendo adulterios, depravada.
No merecería ser rescatada.
No merecería perdón. Tuviera
que andar por donde bellotas comiera
y así sería por rey detestada.
Es lo que ocurre a alma que se enrola
en malos hábitos que son escoria
y se enreda y ésta no se controla,
ni hace por encontrar misericordia,
ni se acuerda que el mundo es una bola
de mentiras, sin humana concordia.
Madrid, 24 de Junio del 2010.

(2354).
Al menos no impedir la vida devota y de religión,
preludio de relaciones profundas y humanas.

Destino sobrenatural cual meta.
También una barrera a superar.
Que nadie debiera torpedear
y menos un Estado que prometa
el bien del General y del Trompeta
desde el soldado raso al más mandar
y disponer de tropa a machacar
en misiones suicidas sin protesta.
Ya que el Estado es más que perezoso
en fomentar sobrenatural vida
al menos no la impida. Vergonzoso
sería que lo haga si es tan querida
por algunas persona en fervoroso
espíritu, que es de entrega Al de Arriba.
Madrid, 11 de Mayo del 2010.

(2355).
El matrimonio humano es menos que sombra comparado con el de Dios y el alma.
La esposa se sublima a misma altura
en que el esposo tenga su alto estado:
Si duque, se haría del duquesado
o si marqués, marquesa con premura.
Por el matrimonio humano y su hondura
muchas parejas se han aproximado
por el mutuo honor que se han regalado
y de esta manera tocan cordura.
Esta mutua correspondencia es sombra
de infinita unión sobrenatural
de la especial que Dios en el alma obra,
dignidad del alma hasta el eternal
amor infinito de Dios que sobra
en generosidad sin ningún mal.
Torrejoncillo, 27 de Junio del 2010.

(2356).
Lo espiritual como base de progreso.
Pues salvar el alma es lo principal,
sacrificar lo común por la clase
rompe serios esquemas y la base
en que se sustenta lo que es social.
Sería individualismo ancestral,
una etapa evolutiva en desfase
ignorando pues dónde se ubicase
lo ético de la ya revuelta actual.
Importante es la moral reformista
de costumbres que rayan sociedad
a la que se aplica la normalista
manera de enjuiciar la actividad
y llevar en todo a primera vista
un ser que trasciende realidad.
Madrid, 11 de Mayo del 2010.

(2357).
Toda la naturaleza creada debe inclinarse ante la dignidad
del alma en gracia como esposa de Dios.

El ser creado ha de reconocer
al alma en gracia por ser propia esposa
de su Señor Creador que reposa
en paternales brazos del querer.
Pues reina es llamada en el salmo al ver
cómo propone majestad de rosa
a las hijas de Tiro como hermosa
flor que en ningún jardín pudo crecer.
Salmo cuarenta y cuatro que es citado
y deje el cristiano hacerse pedazos
por el falso y fementido cuidado
con que maltrató a su Dios y flechazos
de amor que por Él nunca es desmentido
ni aún siendo rechazados sus abrazos.
Torrejoncillo, 27 de Junio del 2010.

(2358).
Reformados moralmente el individuo y el Estado, hace falta además,
la materialidad de un sustento y bienestar equitativo.

Reformado el individuo y Estado,
entendido como lo es en moral,
no es suficiente para bacanal
o bienestar sobrio que es abnegado.
Lacras sociales con ese calado,
necesitan reforma sustancial
de lo económico y la racional
distribución global que se ha ganado.
El hombre necesita bienestar
mínimo para ejercer las virtudes.
Con ello poderse a los demás dar,
a través de su vida y aptitudes
de desprendimiento, porque en su amar,
está el reflejar las excelsitudes.
Madrid, 11 de Mayo del 2010.

(2359).
Las infidelidades deponen al alma de su trono de esposa de Dios.
Se cuentan las historias de dos reinas,
la de Vasti y la de Esther muy distintas,
por el desenlace o final. Extinta
la primera y depuesta. Disciplinas
que no fueron cumplidas y las ruinas
una tras otra acumuladas, pista
suficiente y que la dorada cinta
se rompiera como en una rutina.
No así Esther que de esclava fue llevada
a lo más alto por fidelidad
en lo más pequeño en que fue probada.
Así el alma por generosidad
para con Dios fuera santificada
y elevada a su esposa por bondad.
Torrejoncillo, 29 de Junio del 2010.

(2360).
El bien moral sería incompleto o inexistente si
no se tiene en cuenta al hermano necesitado.

Bien esencial es la moral vivida
por individuos y por sociedades
ahora y siempre, en todas las edades,
como en la Historia nos es recogida.
Arrimar el hombro es acometida
honrosa en los pueblos como en ciudades
y reconstruyendo órdenes sociales
se da paso firme hacia la comida
perentoria a veces y tan escasa
que verguenza da comprobar todo esto
si miramos lo que nos sobra en casa.
Tanto es este derroche que, me apuesto,
que sin dormir y con conciencia lasa
morir de pena no sería arresto.
Madrid, 11 de Mayo del 2010.

(2361).
Lo exterior del matrimonio humano puede ser una trampa sin el amor de Dios.
Comunican títulos de grandeza
ponen a sus pies las honras y escudos
artísticas alfombras, no felpudos
e invitan a la boda a solo altezas
reales y también las principescas,
cuerpos encopetados no desnudos,
sonrisas perennes sin estornudos,
solemnidades suaves sin sus muecas.
Todo se cuida hasta el menor detalle
y todo en el protocolo estudiado.
Toda una bomba hasta que se le estalle
con ruptura y divorcio improvisado
ya porque en los corazones no se halle
el amor de Dios con sangre comprado.
Torrejoncillo, 29 de Junio del 2010.

(2362).
Por algo la Virgen de Fátima recomendó a los pastorcillos que aprendieran a leer y
escribir, aparte del rezo del Santo Rosario. ¡Chicos, que la cosa está clara!.

“Desbarajuste bienintencionado”
llama cierto autor al atrevimiento
de querer alzar alto monumento
a la moral sin haberse estudiado
las leyes económicas que han dado,
bien aplicadas, amplio fundamento
a la felicidad de aquí, en memento
del sacrificio anterior abarcado.
Buenos y sabios deben ellos ser,
los cristianos de a pie y agua bendita.
Su voluntad será un acontecer
en pro de aquel bienestar que conquista
la sangre de Cristo y su padecer
por el hombre integral que resucita.
Madrid, 11 de Mayo del 2010.

(2363).
Realidades divinas en nuestra alma en gracia y no solo nombres.
Nombres y realidades sumadas
moran en el alma y allí presentes,
permanecen divinas, eminentes,
por cuanto de Dios son ellas tomadas.
Pues si Dios es amoroso, varadas
no están las almas ni tampoco ausentes
y son justas como Él, diligentes,
y santas, por su gracia preparadas
Mismas virtudes y no solo nombres.
Realeza divina heredera es.
Del muy bondadoso Dios que nos compre
a peso de sangre y carne que ves
en cada Misa donde le redobles
tu amor actual y no el que ya se fue.
Torrejoncillo, 29 de Junio del 2010.

(2364).
Problemas pendientes para aburrirse.
Revolución industrial. ¿Resolver?.
Por resolver están muchos problemas
sociales y económicos, sus cremas
y que, dulzonas y agrias a la vez,
atormentan estómago y arder
parecen cuando casi se blasfema
por la parsimonia y la mucha flema
que pone en juego sin nada querer.
Primero es el de la distribución
de riquezas entre los que las ganan
y, esto padece falsificación.
Segundo es el de los que no trabajan
y esto es ya un auténtico mogollón,
pues con lo que cobran no se barajan.
Madrid, 11 de Mayo del 2010.

(2365).
Con el rey pero no reina. No así el alma en gracia que reina con Dios.
Entre esposa de rey y la de Dios
hay mucha diferencia en sus reinados.
Ambos tienen comienzo y respetados
son aunque el del tal rey se terminó
apenas comenzado y suspiró
por perpetuarse entre aquellos bordados
y tapices que lucen apilados
tal vez con polilla que no notó.
Su esposa no reina aunque es bien alzada
quedando al lado del dorado trono
dependiendo del rey y su mirada.
No así la de Dios que con otro tono
la hace reinar con Él siendo llevada
siempre consigo, amada, en dulce entorno.
Torrejoncillo, 29 de Junio del 2010.

(2366).
Desde Adán, viene la cosa.
Desocupados, lacra antisocial,
maldita, culebra que se desliza
y se enrosca en el árbol, agostiza,
para traer al hombre todo mal.
No importó ser manzano o un peral.
La herida hecha ya no se cicatriza.
“Ganarás el pan” Dios lo profetiza,
“y con el sudor de tu frente”. ¡Sal
de este Paraíso en el que te puse!
Y así comenzó el ya “parado” Adán,
a comer sin la “empresa” que le excuse.
Solo, sin subsidio, ese que lo dan,
conforme a lo trabajado sin que use
trampa alguna pues lo investigarán.
Madrid, 11 de Mayo del 2010.

(2367).
El alma en gracia, como esposa de Dios, tiene derecho al mismo Reino que Él.
Realidad y verdad son grandezas
de santidad, de justicia y derecho
a la herencia del reino donde el pecho
es horno que abrasa con muchas fuerzas.
Mantiene el fuego el Rey sin sutilezas
mientras que por título sin provecho
el hombre por su apellido, sospecho,
crea un imperio sin sabias promesas.
Por el reino caedizo se mata
por la gloria perecedera lucha
y hasta el fin de sus días que debata
su destino eterno si es que lo escucha
cuando llame a sus puertas y combata
el terreno cuya afición es mucha.
Torrejoncillo, 30 de Junio del 2010.

(2368).
Las Encíclicas Papales no dejaron de condenar la mala distribución
de la riqueza y la orfandad de los desempleados.

Encíclicas llamaron la atención
que los Papas pusieron por escrito
ya que por lo que se veía y visto
no hay tiempo para la distribución
de esas riquezas que sin solución
quedaban en las manos del proscrito
o al menos de quien tiene un apetito
desordenado como aberración.
Los pobres son casi siempre los mismos,
los que sufren callados o en protesta
en una sociedad por egoísmos
dominada hasta en su vacía cesta
diaria y también con muchos servilismos
que suben rabia hasta la misma testa.
Madrid, 12 de Mayo del 2010.

(2369).
Perdida la gracia se pierde el alma y la condición de esposa de Dios.
Todo este Reino se puede perder
todo Él y uno mismo eternamente,
todo y del modo más indiferente,
y aquí no se puede retroceder.
¿Dónde el juicio por donde poder ver,
la memoria de sí decentemente,
el amor propio y honra que evidente
manifestó el hombre en todo su ser?
Porque tras de la gracia que es perdida,
como soga al cubo sigue hasta el fondo
de profundo pozo y es confundida.
El alma en sí se ahoga en lo más hondo,
eternamente será consumida,
sin dejar de ser loco y sabihondo.
Torrejoncillo, 30 de Junio del 2010.

(2370).
Distribución equitativa urgente.
Una distribución equitativa
debe ser puesta en marcha y sin retraso
que ya se ha llegado a un buen colapso
con la mala autoridad que lo esquiva.
Necesidad vital en cada esquina
donde la mendicidad que es de paso,
limpia el cristal del coche que está graso
o regala clines por la propina.
Y los más sin poder con la hipoteca
o contratos basura que son de hambre
donde la tripa está ya casi seca
con una apariencia de buena fiambre
como si se llenara con la beca
del Licenciado Vidrieras, su estambre.
Madrid, 12 de Mayo del 2010.

(2371).
Fecunda el alma por la gracia da hijos a través de sus buenas obras.
Fecunda es el alma con grandes obras,
y una tras de otra con facilidad.
En el entendimiento y su verdad
el mismo Espíritu engendra y maniobra.
Con ello el alma en gracia se lo cobra
fecundada por sombra y lealtad,
que Dios nos muestra como novedad
en una vida cuya visión sobra.
No ves y, sientes una ansiedad pura
capaz de dar sangre y sudor por bien de Él
también por el prójimo y su espesura
más dentro de un bosque como el de aquel
que viendo un árbol no vio la hermosura
del fecundo verdor y su pincel.
Torrejoncillo, 30 de Junio del 2010

(2372).
León XIII, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y hasta Benedicto XVI,
son fiel reflejo actual del espíritu evangélico que defiende al pobre.

Pero “un justo reparto de los frutos
de la producción no permita que éstos
se acumulen en las manos” de infestos
y “de los poderosos”, más astutos
que los “desesperados” que así, enjutos,
apenas tienen fuerza y son expuestos
a hechos degradantes, también funestos
por su miseria y ser los menos cultos.
Lo aquí entrecomillado se desprende
de Pio XI com su Cuadragésimo Anno,
donde bien entendido, nos reprende.
Sin olvidar a León XIII que en sano
se cura de esta lacra y nos sorprende
con rara sabiduría de anciano.
Madrid, 12 de Mayo del 2010.

(2373).
El hijo de mujer puede perderse a pesar de sus cuidados.
Tras de la madre sufrir largo parto
doloroso y lleno de una zozobra
por ver si el nacido de salud goza,
lo toma en brazos, besa y hace un pacto.
Le dará de mamar hasta verlo harto.
y tras la caricia mimará sola
y en lindos ojos verá aquellas olas
donde el mar refleja su amor tan santo.
Pero es que ese hijo crece y se le tuerce
su vida en ese mundo que rodea
familia y sociedad a las que muerde
con dentellada profunda y ralea
de la más baja estofa que enmudece
su palabra cordial mientras jalea.
Torrejoncillo, 1 de Julio del 2010.

(2374).
Resumiendo algo sobre la Filosofía de la Revolución del Comunismo.
Mesianismo.

Descasa ahí la justificación
de la violencia reivindicativa
que puede ser bastante punitiva
a favor de dicha Revolución.
Base mesiánica es su solución.
Alma de los llamados a la activa
vida revolucionaria adoptiva
por imperativos de producción.
Que aquí el “parné” tiene mágica llave
y el rico en potencia ingenio y su maña,
capitalista al fin y al cabo que hable
y tenga al menos un voto que apaña
a favor de quien su fosa le cave
junto al oro y moro de la campaña.
Madrid, 12 de Mayo del 2010.

(2375).
Los hijos del alma en gracia, sus buenas obras, nunca se pierden.
Apuntándose con mucho cuidado
van las obras buenas de los humanos
en el libro donde quedan ufanos
los más virtuosos hechos no olvidados.
Pues son las obras que han ocasionado
un impacto en Dios y fueron sus manos
que las han acariciado no en vano
y guardan tras de haberlas alabado.
En la memoria de Dios, allí puestas,
ya jamás serán borradas ni en broma
pues son siete llaves de siete puertas
las que cierran el paso a la carcoma
del olvido injusto y a las reyertas
falaces que son más que eso: sarcoma.
Torrejoncillo, 1 de Julio del 2010.

(2376).
Resumiendo. La propaganda es prueba de que la práctica contradice
la teoría sobre la libertad de elección.
Ni con muletas sostiene el guión.
Es una película bien urdida
y a primeros planos está ceñida
hasta que estalla la Revolución.
Propuesta falaz, intimidación.
Propaganda en la que es bien requerida
la adhesión a teoría pulida
de sempiterna determinación.
Hay libre elección en lo que es la práctica.
en que alguien se decide por follón.
Pero se decide. Y es una táctica.
La antigua teoría del melón
que sin querer es verde, dulce, lástima
que decida estar cerrado y..¡chitón!.
Madrid, 12 de Mayo del 2010

(2377).
“Es mejor engendrar virtudes que hijos”. (Platón).
No solo el de Aquino sino Platón
afirman que es muchísimo mejor
engendrar virtudes con mucho amor
que hijos aunque estos fueran gran legión.
Virtudes del alma en ebullición
movida por la gracia del mayor
misterio divino del que es actor
Dios mismo que ama sin la condición
de finitud y temporalidad
ajeno a todo escondido lugar
y ejemplo tan cierto de lealtad.
Esto lo hace el alma sin prejuzgar
la muy espiritual fecundidad
donde Dios generoso se hace amar.
Torrejoncillo, 1 de Julio del 2010.

(2378).
Resumiendo. El Comunismo desconoce la libre condición humana para poder hacer el mal
y abusar de los demás.

Aquí le herirá el más nuevo zapato.
…Si es obligada la Revolución…
…que si es inevitable, con perdón,
...siendo cosas las que pagan el pato...
¡Chico, el hombre no ha roto nunca un plato!
Esto si que sería dar plantón
a aquello que se da por tropezón
y no porque sea por lo barato.
Desde el Maniqueísmo tan radical
hasta el Prohibicionismo candente,
nadie erró en una cosa tan igual.
Desresposabilizar en caliente
al hombre que puede ser inmoral
es pasarse de rosca y de aliciente.
Madrid, 12 de Mayo del 2010.

(2379).
El matrimonio espiritual con Dios aventaja al humano en número,
calidad, santidad, facilidad y prosperidad.

Celebrada fecundidad de Lía
por Jacob y el pueblo que le fue adicto,
pero hay variedad sin ningún conflicto
y tal la calidad que se diría
junto a multitud que se contaría
que la espiritual es cual veredicto
de Dios sobre el alma que queda listo
a sentenciar amor que viviría
de manera permanente y eterna
sin mácula de falta que la inquiete
pues el alma queda de gracia llena.
Fruto de bendición que es un billete
tan seguro para la vida plena
como son las virtudes que acomete.
Torrejoncillo, 1 de Julio del 2010.

(2380).
Resumiendo. La Revolución es en el interior del hombre dominando
las pasiones y apetitos malsanos sensibles y egoístas. “Mi yugo es suave…” (Cristo).

La igualdad conseguida en el convento
con votos de pobreza y castidad
con el de la obediencia y hermandad,
¡es la caridad como su instrumento.!
Será por el humilde abajamiento
o por celo de almas y santidad,
o por imitar a Cristo, Bondad,
pero no por fugaz abatimiento.
Si así la Revolución se extendiera
con débil lamento a disimular
asperezas de trato y así fuera,
muchas guerras se habrían de ganar
con solo aquel corazón que debiera
disciplinarse y también educar..
Madrid, 12 de Mayo del 2010.

(2381).
Fecundidad del alma por la fecundidad de Dios.
La fecundidad puesta a prueba es esta
espiritual que en Dios será fundada
y son sus obras tan buenas y honradas
que engendran a Cristo que las acepta.
Cristo para sí y los demás, es gesta,
la más hermosa y más considerada
ante los ojos del Padre que presta
máxima atención y por la que apuesta.
Nos toca corresponder a este amor
dando testimonio del que entregó
vida divina para nuestro honor
pues su infinitud no le permitió
buscarse solo a Sí sin el clamor
de la humilde criatura que le amó.
Torrejoncillo, 2 de Junio del 2010.

(2382).
Filosofía de la sociedad.
Ya sabemos que dicha Dictadura
del Proletariado ella es temporal,
esto es, mas transitoria que eternal,
bastante para ver su catadura.
Es como fase evolutiva, oscura,
en la que la sociedad no es floral
jardín de delicias, cañaveral,
pues solamente purgas le procura
a la residual postura anterior
restos de una sociedad que burguesa
fuera y ya derrotada, sin honor,
impide al pueblo obrero que progresa
ir hacia el Comunismo posterior.
De aquí la razón que se le profesa.
Torrejoncillo, 25 de Julio del 2010.

(2383).
No hay contradicción entre el matrimonio humano y el espiritual de Dios.
La bella idea de la preferencia
es del de Aquino y parece tremenda
pues parece que a los hijos reprenda
naciendo de la mujer con frecuencia.
No es así aunque se alabe la presencia
de la gracia en el alma en que se engendran
buenas obras como virtud que se entran
a formar parte de Dios por su esencia.
Pueden nacer los hijos de mujer
cuantos ella pueda parir y criar
que Dios en ello la ha de proteger.
Pero cosa distinta es valorar
la calidad que se ha de apetecer
frente a materia sin a esta anular.
Torrejoncillo, 2 de Julio del 2010.

(2384).
Restos de la sociedad anterior a combatir.
Clase abatida, aún en grupo social
influyendo en él si es que se le deja
pues, para desenredar tal madeja
el proletariado es dictatorial.
No por mucho tiempo si es que es real
la eficacia contra la que no ceja
de reclamar el plato de lentejas
pues perdió la primacía social
La Dictadura, es más justificada,
mientras reaccionaria posición
exista y procure estar bien armada
de razones y experiencias de acción
sobre sociedad esclava, ahorcada
por ideas antiguas y de arcón.
Torrejoncillo, 25 de Julio del 2010.

(2385).
El alma unida al cuerpo no sería madre de buenas obras por la gracia, pues no existiría sin
él. El matrimonio que engendra es antes en el tiempo que el espiritual con Dios.

Valorar sin comparación, dudoso
es sin lugar a dudas aunque suba
la apariencia del que en esto más suda
salvando los valores de su acoso.
El alma puede ser lo más valioso.
La madre de obras heroicas sin duda
pero antes del cuerpo no se le ocurra
andar por ahí suelta tras virtuoso.
O sea que el alma para este cuerpo
fue creada pura y espiritual
así que es para él y para el invento.
No puede hablarse de un accidental
encuentro amable y de un entendimiento
sino de mujer que pare, total.
Torrejoncillo, 2 de Julio del 2010.

(2386).
Actitud represiva de los independientes y más de los contrarios.
Fuerzas de reconquista por doquier
nacen por poltrona más saludable
pero no alza voz ni le dejan que hable
ni en su defensa para merecer
el respeto a dignidad de creer
más alto de evolución refutable
cuando los daños son irreparables
en sociedad que acaba de nacer.
Se les silencia y no les autoriza
pensamiento independiente al alzarse
contrario al de cierta caballeriza
cuyas coces suelen adoctrinarse
adornándolas de social y riza
argumentos que pueden descartarse.
Torrejoncillo, 25 de Julio del 2010.

(2387).
El que luego se cargue el alma de joyas y oro fino, no anula lo que
la hace en sí posible compañera de viaje del cuerpo engendrado.

Comparar burdamente lo que ocurre
llegaría a la consideración
de vernos como borrico en acción
cargado de joyas que hasta te aburre.
Estas joyas son las que tú atribuyes
a las buenas obras y tasación
que de ellas hace Dios, compensación
del esfuerzo del santo que diluye
entre todos sus momentos gozosos
siempre con esperanza de agradar
que en debilidad nos hace gloriosos.
Gracias que sirven para superar
aquellos momentos menesterosos
en que pedirle a Él es esperar.
Torrejoncillo, 2 de Julio del 2010.

(2388).
Disciplina férrea contra los residuos ideológicos anteriores.
Tras de la conquista de aquel poder
cuyo depositario son las masas
la mano de hierro habrá si lo repasas
con ojos inocentes para ver.
Transitoria manera de entender
rígida disciplina que acompasa
a esta fase necesaria que abraza
las otras proletarias de querer.
Es un amor fluido de largo látigo
que restalla en las espaldas llagadas
del burgués irredento y tan anárquico
que mientras respire son empeñadas
tantas palabras como habrá fanático
en todos los guisos de camaradas.
Torrejoncillo, 25 de Julio del 2010.

(2389).
El alma estéril en obras buenas es inútil para el hombre y para Dios.
Más que Raquel deseaba los hijos,
el alma estéril ha de procurarlos
hasta la buena hora para abrazarlos
toda su vida con modales fijos.
O variados según los entresijos
de los amores en juego y los lazos
afectuosos que sean los regalos
que a diario los reciba tan prolijos.
Alma estéril es inútil amiga
muy egoísta en sí sin los demás,
pan duro sin su corteza ni miga.
Manos vacías sin llenar jamás
las perspectivas de Dios sobre espiga
sin granar y que atendió por demás.
Torrejoncillo, 3 de Julio del 2010.

(2390).
Poco a poco las masas se adaptan a las nuevas ideas y, solo cuando desaparecen los
explotadores será posible el Comunismo puro, erradicado el Estado.

Lenin habla de aquella “disciplina”
que llama “de fábrica” a implantar
en nueva sociedad, a respetar
y depurarla de cruel azotina,
de burguesía latente y cretina
que aún colea en el claro despertar
de un deseo que no puede olvidar
cuando por oro daba calamina.
No pretende saber el comunismo
cuánto tiempo sería el necesario
para no recurrir al rigorismo.
“el Estado se marchita”, ordinario
modo de expresar cómo su intrusismo
decrece poco a poco y muy a diario.
Torrejoncillo, 25 de Julio del 2010.

(2391).
El alma estéril, tierra infecunda.
Pero el alma no está nunca dormida
como tierra parda y fuerte que espera
ser arada y sembrada y desespera
no dar fruto aunque sea consumida.
Monstruos y abrojos, posible comida
puede ser que la esquilmen de lo que era
y por esto, enferma, no recupera
la virtud que a Dios le fue prometida.
No olvide el alma que puede llegar
a ser por Dios desconocida y falsa
moneda con que no podrá pagar
deuda contraída que sobrepasa
las posibilidades de medrar
en el amor, de vida tan escasa.
Torrejoncillo, 3 de Julio del 2010.

(2392).
La expresión “el Estado se marchita”, está muy bien escogida porque indica tanto la índole gradual
como la índole elemental del proceso. (Lenin El Estado y la Revolución. N. Y. 1935, pp- 83 s).

Es la “índole gradual y elemental”
que Lenin atribuye al “marchitarse”
dicen al Estado que ha de marcharse,
muerta la última clase criminal.
Quiere esto decir la expresión total,
“ el Estado se marchita” y el darse
a la fuga al conocer y encontrarse
innecesaria su acción estatal.
Así que al proceso bien se le aplica
esta escogida y pensada expresión
y ya, no hay mejor modo que lo explica,
pensando ya en la última solución
que es el Comunismo que sofistica
la forma vital sin revolución.
Torrejoncillo, 26 de Julio del 2010

(2393).
Las malas obras son los monstruos del alma sin gracia.
Poderoso rey Asuero esperaba
el hijo de una esclava que, reina hecha,
todo el palacio gozaba y sospecha
alguna había ni ella lo dudaba
que sería hermoso, fuerte, y llevara
un día en su cabeza satisfecha
la corona de un imperio sin fecha
de extinguirse y siempre se perpetuara.
No así lo concedió la Providencia
que monstruo nació con cara de bruto,
facciones de animal fue su apariencia.
Grande trastorno ocasionó y disgusto
y la amargura llenó la carencia
como el alma sin gracia nos da el susto.
Torrejoncillo, 3 de Julio del 2010

(2394).
No levantar cabeza ni palabra, la medida que salva vidas.
Órgano de supresión de alguna clase
es fin compartido por el Estado
capitalista como el proletario
y esta es su esencia como lo es su base.
Por donde aniquilada, hay nueva fase.
Pues si hay intenciones por aquel lado
para reconquistar lo que es robado
de nuevo el Estado ha de procurarse.
No puede permitirse otro ladrón
explotador de clase proletaria
ni siquiera lleno de su razón.
Es medida de defensa primaria,
es la máxima preocupación
por no volver a antigua maquinaria.
Torrejoncillo, 27 de Julio del 2010.

(2395).
Jamás el Emperador Asuero hubiera perdonado al posible culpable de la monstruosidad
de su hijo. Cristo sí, y siempre si hay arrepentimiento.

Reina Ester que vio aquel desaguisado
un hijo monstruoso de emperador
soberbio por no decir que es mejor
que cualquier vasallo descamisado.
¿Qué fue de su poder acumulado,
dónde la mano de conquistador.
regia, serena, de un batallador
sin sangre y su fruto tan humillado?.
¿Hubiera perdonado a la culpable
aunque reina y con amores tenida?
Aquí termina la sonrisa amable
pues jamás fuera ella tan consentida
como el burlarse de su propia sangre
aunque por Cristo no fuera vertida.
Torrejoncillo, 3 de Julio del 2010.

(2396).
Máquina especial exterminadora de una clase, el concepto que tiene del Estado capitalista
y proletario de transición. (Lenin. V., “El Estado y la Revolución”, N.Y. 1935, p. 74)

Con motivo llamamos maquinaria
al capitalismo ya definido
por Lenin, definición, que ha vivido,
hasta nuestra época más sanguinaria.
Se refiere a su Estado, funeraria
permanente en explotador bandido
que lleva consigo propio apellido;
Capitalismo, idea temeraria.
“Máquina especial para que una clase
suprima a la otra” así al Estado mira
Lenin en discurso con el que lance
una etapa temporal que es medida
por los cadáveres que son la base
de que su opinión sea permitida.
Torrejoncillo, 27 de Julio del 2010.

(2397).
Consecuencias infernales y eternas de la monstruosidad del pecado mortal.
¿Qué diría ante esto su Santo Esposo
que en el alma redimida encontrara
vicio, pecado mortal que arrastrara
tras de sí condena sin un reposo?.
Sería eterno disgusto sin poso
de posibilidades que volviera
al dulce encanto en que se resolviera
su destino inamovible y acoso
infernal, fuego, alaridos y pena
mundo oscuro sin esperanza nueva
que hace la vida, si lo es, la cadena.
Figúrate vivir siempre en la cueva,
antro de tu propio pecado en vena
sin sangre de Cristo, sin otra prueba.
Torrejoncillo, 4 de Julio del 2010.

(2398).
La mayoría proletaria exterminará a la minoría dominante.
Mayoría de explotados será
la que exterminará a la minoría
explotadora que después sería
a su vez explotada y morirá.
Cambian las tornas y por ello habrá
nuevos explotadores que reirían
de nuevos esclavos que clamarían
por una libertad que negará.
Ejemplo “humanitario” que ha crecido
al implantar el sentido común
según el capricho que ha parecido
correcto al partido que es de follón
diario y que es a deshora promovido
hasta que el contrario coma el marrón.
Torrejoncillo, 27 de Julio del 2010.

(2399).
Los Ángeles se cubren los ojos al ver tanta desvergüenza.
Alma rodeada de ojos testigos
que le escrutan virtudes en ausencia
que le echan de menos las pertenencias
de Dios sobre ella como los mendigos
que echan de menos los que son festivos
días de abundancia y de sus esencias
donde aquellos manjares en presencia
de los Ángeles del cielo, cautivos,
por debilidad de hombre avergüenzan
al autor y dador de ellos, Dios mismo,
que los da temprano desde que empiezan
humanos a vivir frente al abismo
que a sus pies el mundo abre con la fuerza
y no lo rechazan por amiguismo.
Torrejoncillo, 4 de Julio del 2010.

(2400).
“Solo el Comunismo hará innecesario el Estado”. (Lenin, V., “El Estado y la Revolución”,
N. Y. 1935, p. 74).

La convicción llegará a sus extremos.
Pues el Comunismo hará innecesario
el Estado pues no tiene un horario
para suprimir hombre malo o bueno.
No hay clases. Iguales como los remos.
Todos a la vez, mismo itinerario
marítimo y en el trabajo diario
todos verán el pan que ganaremos.
Los medios sociales de producción
en manos de todos y de ninguno
y así les vendrá la gran redención
escapando así de obligado ayuno
en derechos propios y sumisión
a la libertad tal vez de solo uno.
Torrejoncillo, 28 de Julio del 2010.

(2401).
Alma sin gracia es alma adúltera.
Otros tantos monstruos malpare el alma
y son por adulterio cometidos
con el demonio y mundo sometidos
a los más viejos vicios con que ensambla,
a conciencias a las que siempre engaña
con principios falsos y divertidos,
al margen de los votos emitidos
que es posible que se incumplen con saña.
Tiemble el alma por consideración
de esta manida forma de vivir
y échese a llorar en buena oración
que por devota no ha de delinquir,
en algún precepto u obligación
por el que a Dios ha de mejor servir.
Torrejoncillo, 4 de Julio del 2010.

(2402).
“El Estado cesará en la sociedad comunista, desaparecida la resistencia de los
capitalistas”. (Lenin, V., “El Estado y la Revolución”, N. Y. 1935, p.73).

Quebrantada la antigua resistencia
muertos ya todos los capitalistas
o encerrados a buen recaudo y vistas
a rejas de su más negra existencia,
el Comunismo crea permanencia
de posaderas en poltrona avispa
desde donde incordiará a tantas listas
de los no afiliados de buena audiencia.
Y así no habrá diferencias sociales
por los medios de cierta producción
sean estos vulgares o especiales
pues la antigua y la tan cruel relación
desapareció y en sus pedestales
el proletario es de imaginación.
Torrejoncillo, 28 de Julio del 2010.

(2403).
Satanás artífice junto a la maldad del hombre de los propios pecados.
Solo al Espíritu Santo ha de oír
solo a su inspiración obedecer.
Este diario y su puro acontecer
debe ser familiar sin resistir.
En apetito carnal consentir
y solo leyes mundanas querer
es el adulterar con Lucifer
del que el alma se habrá de arrepentir.
Es Satanás quien al alma fecunda
con inspiraciones y pensamientos,
con afectos con los que la confunda
sin tasa y construyendo los cimientos
de indiferencia y rabia más profunda
contra Dios, su nombre y sus monumentos.
Torrejoncillo, 4 de Julio del 2010.

(2404).
Justicia impartida por los mismos miembros de la sociedad comunista.
El Comunismo no creyendo en ángeles.
tampoco cae en torpe ingenuidad
de admitir ángeles en sociedad
creada por él, salidos de cárceles.
Sociedad sin estos raritos márgenes,
ya sin otra inferior moralidad
justifica a la individualidad,
cual raíz del mal y atrevidos plácemes.
Para estas minucias sobra el Estado
que la comunidad se encargará
de someter al que es descabellado
miembro traidor que bien lo pagará
ante el tribunal popular formado
por los justos miembros que siempre habrá.
Torrejoncillo, 28 de Julio del 2010.

(2405).
Dios es fidelísimo hasta que se le arroja del alma.
Divino matrimonio reforzado
que a lo divinísimo ha de llegar
por buenas obras a realizar
que con gracia divina es comenzado.
Con ella a todo puede haber llegado
y temería mucho naufragar
que fuera con el mundo adulterar
perdiendo amoroso vínculo dado.
Ultrajada queda fidelidad
prometida con la santa ilusión
de proseguir sin fallar equidad
por parte de Dios y su decisión
de mantener siempre santa amistad
con el alma fiel y en perfecta unión.
Torrejoncillo, 5 de Julio del 2010.

(2406).
Desaparecida la explotación económica y la poca influencia
de los que abusan, el Estado se hace más innecesario aún.

Esos abusos ya son sin problemas
pues desapareció la principal
causa que había en lo que era social:
Explotación económica y flemas.
Por otra parte los que eran sistemas
contrarios que se oponían total
o parcialmente a lo que era ancestral
forma de gobernar no son apenas
más influyentes para organizar
una oposición seria que pidiera
un nuevo Estado para apaciguar.
Es suficiente lo que se entendiera
como la acción directa y popular
del proletariado que docto hubiera.
Torrejoncillo, 29 de Julio del 2010.

(2407).
La fidelidad es el alimento permanente del matrimonio espiritual con Dios.
Nuestra fidelidad a Dios nos une.
Son grados íntimos de lealtad
todo hecho en generosa caridad
que al alma fortalece y bien lo asume.
Alimento divino que consume.
Sin fidelidad hay debilidad.
Y sin amor no hay sentida piedad.
Y sin esta carece de perfume.
Es rosa sin olor que no acaricia
los sentidos internos de virtud
pues el pecado es solo la avaricia
de un complejo frente a sana actitud
que le hunde hasta el fondo con la codicia
que no se interesa por pulcritud.
Torrejoncillo, 5 de Julio del 2010.

(2408).
Sin organización no puede haber oposición con influencia.
No será de una clase organizada
de donde procederán los abusos
pues ya no existen sus nefastos usos
sino de individuos sin cabezada
de esos que no cabestrean, izada
bandera revolucionaria y cursos
de adoctrinamiento y muchos discursos,
mítines en la campaña estudiada.
Abusos incidentales cual pulgas
que molestan más al actual sistema
en toda su grandeza y que promulga
leyes represivas contra los temas
surgidos con los que nunca comulgan,
posaderas descansadas y esquemas.
Torrejoncillo, 29 e Julio del 2010.

(2409.
“como una fuente de aguas cuya corriente nunca faltará”. (Isaías, 58).
Unión de gozo es llamado por muchos
santos doctores que están enterados
y de este matrimonio enamorados
a los que por mera prudencia escucho.
Ya fue Isaías, el profeta ducho,
quien del alma habla a los privilegiados:
“tus tinieblas” dirá a iluminados
“serán como mediodía” y yo lucho
por conseguir la “aurora de su luz”
“con la justicia delante del rostro”
“henchido el alma de sus resplandores”
todo lo mejor sin dolor y cruz
“regada como huerto” como si de otro
Edén lleno de las más bellas flores.
Torrejoncillo, 5 de Julio del 2010.

(2410).
Un pueblo sometido que se somete a sí mismo.
Al “languidecer excesos, también
languidecerá el Estado con ellos”.
Y aquellos languidecen sin destellos
más fulgurantes sobre el mal o el bien.
No somos utópicos, (ten con ten),
aunque el pueblo armado hasta el mismo cuello,
dará a individuales atropellos,
la respuesta justa estén donde estén.
Habla Lenin como un santo padre habla
y la paz trae entre los contendientes
y la mujer ultrajada es vengada.
De relación que con el pueblo entabla
saca las grandes normas dependientes
del mismo, con cabeza escalabrada.
Torrejoncillo, 29 de Julio del 2010.

(2411).
“Te deleitarás en el Señor y Yo te levantaré sobre las altezas de la tierra”. (Isaías, 58).

Son virtudes heroicas abonadas
por otras que de ordinario se tienen
y a más que se tengan mejor sostienen
ese ejercicio santo de entregadas.
“Te deleitarás”, en el Señor, dadas
las circunstancias que le sobrevienen
más allá de alteza terrena y frenen
virtudes aparentes humanadas.
Gran gozo que revienta el corazón
así San Bernardo y R. Victorino
hombres místicos de mucha oración.
Lo experimentaron y les convino
para su entrega a Dios sin admisión
de otro gozo humano, nunca tan fino.
Torrejoncillo, 5 de Julio del 2010.

(2412).
Cesación del Estado.
¿Base objetiva, real de que muera
el Estado?. Algunos se lo preguntan.
Estado y explotación fosa juntan
de idéntico destino y así quiebran.
Sin explotación alguna debiera,
el Estado morir si se le ayuntan
naturalezas distintas que fundan
la desconfianza que no le libera
de odios e incomprensiones tan raciales,
e intereses creados, más poder
que en juego pone justicias parciales.
Todo ello por su ansiado poseer
ciertos resortes viejos y ancestrales
de tribus que luchaban por comer.
Torrejoncillo, 30 de Julio del 2010.

(2413).
Hijos legítimos de la gracia son las buenas obras.
Las almas que tienen hijos legítimos
de la gracia que cultiva su tierra
les dan nombre y seña y de ellos destierran
todo apego a los mundanos y cínicos.
Son frutos, hijos queridos deíficos
de prerrogativa especial que encierran
en sí vida sobre natura y deban
conservarla con los cuidados típicos
de hombres interiores y que a su mano
tienen a quien quieren no figurado
sino de modo infuso, no aparente
sino eficiente y poder soberano
propio de Dios que por mí fue empeñado
de vivir en mí, vida sorprendente.
Torrejoncillo, 5 de Julio del 2010.

(2414).
“Que ni hay ni debe haber distinción alguna entre el trabajo mental y el físico”.
Ideales comunistas por meta
así es como se lo plantearán
y sobre ellos caer y saciarán
su sed de justicia por la promesa
que les aseguraron frente a mesa
llena de posibles que se verán
en los manjares que se comerán
al son de himnos y de las marsellesas.
¿Pero hay objetivo que él alcanzado
se deduzca que esto es realidad?.
¡Cierto!, y dicen que no han equivocado
el camino de buena vecindad:
No hay distinción entre lo hecho y pensado,
físico y metal. Misma calidad.
Torrejoncillo, 30 de Julio del 2010.

(2415).
El entendimiento y voluntad son arrebatados por Dios y perfeccionados misteriosamente.

Dios, cierto, viene al alma y en ella entra,
no en potencias. Luego, se posesiona
de ellas y tras de muchos frutos dona
su presencia en estas y las penetra.
Regocijo y deleite, mucha fiesta.
El entendimiento se cogestiona
de luz celestial y se le corona
de sabiduría en que no se acierta
a comprender tal misterio y decir
sobre esto a los demás que bien le esperan
diga qué sintió y pudo deducir.
Imposible hablar. Y esto lo superan
sintiendo más amor, un eterno ir
hacia Dios y a Él, poco a poco llegan.
Torrejoncillo, 5 de Julio del 2010.

(2416).
“entregarse a la colaboración social en conformidad con sus dotes,
mientras que deben recibir en conformidad con sus necesidades”.

Primera necesidad de la vida
será el trabajo que se desarrolla
y esto lo entenderán hasta por la olla
con chorizo que sería servida.
Con tocino, garbanzos y bebida,
gazpacho fresco, poleo, cebolla
con vino más bien “rojo” en ampollas
de cristal dosificado, comida,
en una palabra bien racionada
por aquello de la justa igualdad
de la calidad de vida avanzada.
Todo conforme a la necesidad
y las cualidades con que es dotada
cada persona en la comunidad.
Torrejoncillo, 30 de Julio del 2010. (2417).

(2417).
Las almas santas sienten a Dios en ellas cuando Él se deja sentir.
Tras de fidelísima vida viene
la merecida recompensa al alma
porque a la Unión con su Dios a quien ama
Él corresponde y con gusto la previene
que goce de su presencia y le tiene
puras caricias de madre e inflama
en fervores gloriosos que los mama
cual leche virginal con que sostiene
esa amistad afectiva y golosa
entre Madre o Padre y sus santas hijas
algo que sube en belleza a la rosa.
Nunca tan honradas son las vasijas
que no aguantan más lo que las rebosa,
Dios mismo, al que vemos por sus rendijas.
Torrejoncillo, 6 de Julio del 2010.

(2418).
Ningún valor especial se dará al trabajo realizado sobre los demás trabajos.
Ningún valor especial se dará
a los diversos tipos de trabajo
sea físico o mental, alto o bajo,
y así la igualdad se establecerá.
Comprendido, base objetiva habrá.
Y solo cuando se de, será atajo
de convivencia sin ningún carajo.
y Estado proletario morirá.
Supone estadio avanzado económico
del Comunismo que huérfano se queda
de su Estado que ya le era estrambótico
e inservible se mire si se quiera
para unos proletarios tan robóticos
que ni impedir esto nadie pudiera.
Torrejoncillo, 31 de Julio del 2010.

(2419).
Cuanto más alta el alma y sienta a Dios, más ruega por sus hermanos los hombres.
Dios baña con luz el entendimiento
de luz superior a todo sentido
y la voluntad, como bien querido,
lo asume con un fiel acatamiento.
Ama entonces con más fuerza, al momento.
Y se elevará hasta el Esposo herido
y ruega por los que de Él han huido
saneándolos del mal elemento.
De aquel pecado traidor que esclaviza
al alma debilitada y molida
a palos por mundo donde se le iza
bandera de soberbia ya perdida
entre los poderes que encolerizan
a cuantos la defienden con su vida.
Torrejoncillo, 6 de Julio del 2010

(2420).
..fuentes de desigualdad social en la moderna sociedad, fuente que es imposible suprimir
de momento.. (Lenin, V., “El Estado y la Revolución”, N. Y. 1935, p. 79).

Si el trabajo físico o mental es
por igual valorado en sociedad
la misma categoría en verdad
tendrán y mismas remuneraciones.
Claro que ahora las apreciaciones
de medios productivos e igualdad
no pueden extraerse en equidad
pues arraigadas son sus posiciones.
No es suficiente la tal conversión
a ser medios públicos proletarios
así que o habrá justa expropiación
o esperará que el trabajo que es diario
sustituya a nueva revolución
ya que la anterior fue un total osario.
Torrejoncillo, 1 de Agosto del 2010.

(2421).
En razón del sumo Bien se mueve la voluntad del débil hombre y Satanás queda aturdido.

En razón de sumo Bien deleitable
se suma la voluntad al Señor
y de esta manera se hace un honor
a quien por Bondadoso y deseable
se entrega con tal cariño amigable
que bondad recibimos sin temor
a ser engañados por perdedor
Satanás que siempre es abominable.
Fobia de naturaleza inferior
tiene este demonio soberbio e ido
a lo más profundo del estertor
del rechinar dientes enfurecido
por verse así arrojado al exterior
de un amor eterno no merecido.
Torrejoncillo, 6 de Julio del 2010.

(2422).
Lógica consecuencia de su filosofía Comunista sobre la identidad de mente y materia.

Postura lógica que es sostenida
por el Comunismo que en su anterior
postura sobre mente es defensor
de que esta y la materia es entendida
como idénticas sin distinción dada
entre mente y materia algo mejor
que anterior filosofía de olor
capitalista que ya es superada.
Lo del trabajo es como consecuencia
de aquella filosofía en cuestión
y será obligada su coherencia
a no ser que caiga en contradicción
cosa ya más vieja y de mucha influencia
demostrando constante aberración.
Torrejoncillo, 1 de Agosto del 2010.

(2423).
Y en el Cantar se reconoce su atractivo.
“Muéstrame tu rostro, suene tu voz
en mis oídos, pues tu voz es dulce
y tu rostro hermoso” que me seduce
así el Amado al alma tan veloz
en adelantar de patria precoz
lo que el futuro bien eterno induce,
de tal manera que así la conduce
al banquete celestial que soñó.
Así en el Cantar de Cantares, dos,
se lo dice el Esposo a la dulce alma
que este no puede ser más que su Dios.
Pues enamorado queda en el alba
y dura su amor todo el día en pos
de eternidad idílica que llama.
Torrejoncillo, 6 de Julio del 2010.

(2424).
El lobo asoma sus orejas totalitarias por esta identificación de mente y materia.
En estos pormenores se verá
el carácter totalitario y cruel
del Comunismo sin claro laurel
de ofrecer iniciativa veraz
a la persona de ideas, capaz,
de aportar libremente y a cincel
su figura creada y sin aquel
marchamo de una originalidad.
Todo osificado que es encerrado
en un ideal social cual si fuera
incapaz de influir al ser liberado
por su arte o bien un trabajo cualquiera
en la sociedad que se le ha notado
varada, anestesiada en la quimera.
Torrejoncillo, 1 de Agosto del 2010.

(2425).
Solo las almas sencillas pueden continuamente descubrir tanta dicha en Dios.
Son las prendas de su patria alcanzadas.
Bienaventurada en esto será
y entre las criaturas se mostrará
la más feliz de las privilegiadas.
Querida de Dios el alma es alzada
a su amor que nunca ya perderá
no como antes fue y se referirá
viviendo de peligro amenazada.
No hay palabras elocuentes que digan
ni suficientes con que describir
una aventura que solo consigan
las almas sencillas sin escribir
sobre aquellos amores que mendigan
que más que de ellas, deben descubrir.
Torrejoncillo, 6 de Julio del 2010.

(2426).
Con solo la Religión se consiguió ese cambio de costumbre
al atender siempre al más necesitado.

Profundo cambio de naturaleza
humana es lo que exige tal marxismo
cayendo en el más cruel profundo abismo
sacando de cimientos y por fuerza
a las cosas que siempre con destreza
consiguieron fines por sí mismo
fuera de intereses con egoísmos
ideológicos que se las trenza.
Es formación de una nueva costumbre
que la fiel religión consiguió
a medida que se desprendió y lumbre
que en el corazón le depositó
la caridad que lleva hasta la cumbre
de la santidad que Cristo enseñó.
Torrejoncillo, 1 de Agosto del 2010.

(2427).
El alma que en Dios se ha divinizado es tan guapa como El porque así lo quiso el Esposo.

Gustar del mismo plato de los santos
bienaventurados con sus abrazos
divinos en banquete sin purazos
y que en las bodas se reparten tantos.
Porque más allá del humo y de llantos
emotivos que son como embarazos
de solo segundos y sin rechazos
están los novios y muchos encantos.
Son bodas reales a todo trapo
y a todo vestido que es bien llevado
sin saberse entre dos quién es más guapo.
Si el alma esposa que ha acomodado
su vida en la Vida y no de un chulapo
o el Esposo, que en ella ha claudicado.
Torrejoncillo, 6 de Julio del 2010.

(2428).
Un pueblo forzado a no reñir y a no tener criterio propio.
Dictadura proletaria en acción;
sometimiento del capitalista;
sin causa ya enfrente y buena la pista
por donde correr hacia el corazón
de una sociedad cuya perdición
quedó atrás por lo que es nueva conquista
de tantos derechos no partidistas
sino sociales por su condición.
Nueva era y el modo de convivir
un pueblo embargado de convivencia
donde nadie quiere sobresalir
una monada sin libre solvencia
para poder ahora decidir
la propia vida y sus dignas esencias.
Torrejoncillo, 1 de Agosto del 2010.

(2429).
“..recrean las aguas de la gracia divina nuestros pechos….y el alma de repente se olvide de
las cosas de la tierra y deseos carnales y dañosos”. (San Efrén, De Timore ánimi, p. 67)

San Efrén se extiende en esta materia
y la trata despacio y largamente.
No le ahorra espacio ni inteligente
opinión sobre la misma tan seria.
Y es que está en la misma vena o arteria
por donde dulzura constantemente
fluye al corazón que tan de repente
convierte el dolor en alegre feria.
Tranquilidad del alma y de las aguas
purificadas por gracia discurren
regando espíritu como en la fragua
se purifica aquel hierro que escurre
moldeando, líquido casi, estatuas
que con él se hacen si se nos ocurre.
Torrejoncillo, 6 de Julio del 2010.

(2430).
La inocencia no puede ser improvisada tras de una lucha cruel y asesina contra el
hermano y menos contra el religioso sin delito probado.

Que es un autocontrol el exigido
y que como ángeles se consideran
los proletarios que de la lucha eran
artífices diestros por lo vivido.
Tras de cruel revolución, y servido
en bandeja de plata lo que vieran
todo permitido y por fin lo quieran
la violencia incluida en el recorrido
ahora de repente ángeles se hacen
y tras de experiencia de haber odiado
y exterminado a quienes ya bien yacen
bajo tierra sin piedad arrastrados.
sobre cuyas tumbas otros más nacen
por la sangre martirial anegados.
Torrejoncillo, 5 de Agosto del 2010.

(2431).
“Tal alma nada considera de la tierra, pero toda está elevada en Dios, porque la gracia y
suavidad del Esposo no la permiten volverse a otra parte”. (San Efrén, “De Timore ánimi” p. 67.

Y las aguas de la gracia regulan
el entendimiento y alma a la vez
siendo cual paraíso en el que ves
árboles frutales que se acumulan
entre bellas flores que le procuran
aroma y perfume en su madurez,
frutos sazonados con rapidez
por el Espíritu Santo al que juran
eterno amor y tal fidelidad
que se prestan servir de corazón
como colofón de felicidad.
Nunca fue con tantísima sazón
degustado deleite en la verdad
compartida con Dios y su opinión.
Torrejoncillo, 7 de Julio del 2010.

(2432).
La teoría se muerde la cola si se suprime la individualidad natural del hombre.
Pues, que haya o no contraste es la cuestión
clave. En trabajo físico y mental.
Algo para ellos es elemental
para que el Estado entre en extinción.
Así amigos, aunque es aberración
que esto de igualar sueldos es letal,
y consecuencia del trabajo igual,
hace a los hombres de una condición
reivindicativa y tan permanente
que conjuntados hacen nueva clase
cosa que se supone impertinente
y ya pasado de moda y sin base
social que sostenga como aliciente
el morderse la cola en nueva fase
Torrejoncillo, 5 de Agosto del 2010.

(2433).
Imposible que Dios no de gusto a las almas con frutos de generosidad
y sacrificio con el que mantiene la gracia en ellas..

Dios repartió gusto y deleite en cosas
de naturaleza que conservase
como en comida y en el generarse
las especies en ello generosas.
¿Cómo no ha de poner en sus esposas.
almas con frutos y, se sobrepase
más que en las demás criaturas y base
su voluntad de hacerlas tan hermosas?
Raro sería pensar de Dios esto
y que fuera tacaño en querer dar
cuando dándose Él acude presto
en cualquier circunstancia a alcanzar
para sus esposas aquellos puestos
que solas ellas no podrán lograr.
Torrejoncillo, 7 de Julio del 2010.

(2434).
Justicia del ojo sin el ojo, o sea, sin razón, por mera discrepancia ideológica.
Profundo cambio se les avecina
a los proletarios ayer triunfantes
para adaptarse hoy sin interrogantes
a las nuevas normas con azotina.
Pues nadie se libra con vaselina
del hiriente látigo de aberrantes
justicias populares tan campantes
que creen ser la mejor disciplina.
Pan y palo como regla sublime.
Y las peinas diarias quitando piojos.
Nadie escapará a no ser que les time.
Llámenle como quieran los “rojos”
y pensando que el comisario atine,
será justicia del ojo sin ojo.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2010.

(2435).
Esos gustos espirituales, jamás quitan la liberta de aceptación del hombre salvo arrebatos
o éxtasis más allá de la decisión humana donde Dios lleva la iniciativa.

Todo en libertad se hace este sentir
que Dios como don divino nos da
por donde debo entender de qué va
ya que el hombre de él puede prescindir.
Por el pecado puede él desistir.
Por la ofensa mortal, con Dios no está,
Destroza la ocasión del más allá
Y Satanás le viene a sustituir.
Las dulzuras tan altas que se nombran
no son sensibles que se prestarían
a confusiones místicas que sobran.
Si Dios arrea fuerte ocurrirían
unos gustos que los sentidos no obran
pero frente a ellos no se opondrían.
Torrejoncillo, 7 de Julio del 2010.

(2436).
El anterior sistema solo se recordará para echarle la culpa de los propios fracasos.
Solo la formación de una costumbre.
Nueva, tan flamante, y para estrenar,
impone lo que uno habrá de ganar
según la capacidad en su cumbre
y la necesidad que nos alumbre
el estómago tras de masticar
lo sudado por el particular
más y mejor dotado al que le incumbe.
No es única norma que implantará
el marxismo tras de la explotación
ya bien muerta que ni recordará
sino solo como justa razón
de la mala implantación que se hará
de lo que es cerrado como un melón.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2010.

(2437).
Paz en el alma y serenidad de espíritu.
¡Que tranquilos y bien se quedan muchos
al unirse a Dios con lo que más valen,
o son, sustancia, accidentes pues saben
amar con sus potencias y arrechuchos!.
Su pensar, querer, recuerdos, deduzco
de su obrar ordenado donde caben
los momentos generosos que salen
de un corazón amante que conduzco.
De vulgares expresiones me valgo,
pues el humilde vulgo es convocado
por el Padre de todo el que es hidalgo
que será el que esté en su gracia entregado
a exigencias del espíritu y algo
se nos muestre como tal bautizado.
Torrejoncillo, 7 de Julio del 2010.

(2438).
Desarraigar hábitos inveterados, a la fuerza, es difícil misión y más si son honestos y
libremente aceptados.

Desarraigar hábito inveterado
a docenas que en los hombres están
cosas que no desaparecerán
tan fácilmente como lo esperado.
A penas, por ejemplo, lo fumado
¡Cuánto cuesta si los bronquios se van
deteriorando a galope y se dan
por perdidos con un tumor formado!
Hábitos, tipo social que arraigaron
siglos, tanta convivencia aceptada
que ni la paz ni las guerras lograron
marchitar a espaldas de la algarada
y la revuelta que las desterraron
volviendo luego aún hoy tan respetadas.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2010.

(2439).
Reinar con Dios, es reinar de verdad y sobre algo concreto.
De las grandezas que ya antes hablamos
doctores hay que deducen notables
sobre todo una que es tan respetable
que sorprenderá cuando la expongamos..
Sublima al que la tiene, lo digamos,
a la monarquía de ese mundo estable
y al señorío de las cosas dables
a la gracia esponsal del Dios que amamos.
Es doncella que reina con su esposo
las provincias que están bajo su cetro
y por ellas, con él, no habrá reposo.
Lógica consecuencia esta que impetro
para esposa de Dios, Él tan celoso,
sin que nadie me diga: ¡Vade retro!.
Torrejoncillo, 7 de Julio del 2010

(2440).
Exigir cambio sustancial en naturaleza humana para aceptar las normas
sociales indica claramente que lo que se impone es antinatural.

Sustituir hábitos es principal
preocupación del que es liberado
del capitalismo que fue iletrado
lego de convivencia elemental.
El proletario que ya es caporal
social y el más justiciero ilustrado
es responsable de lo controlado
por su Partido en alto pedestal.
Profundo cambio de naturaleza.
Humana, claro, no de otra amañada
querida y deseada en propia fuerza.
Es la extraña coincidencia emanada
del horror capitalista, entereza,
que debiera ser fácil y apropiada.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2010.

(2441).
“Tierra mía “ es una cosa y “tierra nuestra” es diferente.
Defiende tesis Filipo Abad. Trata
sobre el Cantar de los Cantares. Llega
a esta conclusión en la que no alberga
duda alguna al respecto y así cuenta
que en el Cantar se usa palabra nuestra
y el Esposo a la Esposa se la lega
no hablando de “tierra mía” que venga
sino de “tierra nuestra” como muestra.
La nuestra es la posesión compartida
y el mía se esconde en individual
pertenencia. Que aquí no es admitida.
Pues el matrimonio en particular
entre el alma en gracia y Dios que es la Vida
la posesión es espectacular.
Torrejoncillo, 8 de Julio del 2010.

(2442).
Alcanzado el Comunismo, no cabe otra alternativa mejor
que supondría volver a la antigua explotación capitalista.

El pueblo, nutrido en la explotación,
él, paso a paso se acostumbrará
a las reglas sociales y abrirá
nueva era, nueva vida y convicción
de que el Comunismo está ya en acción
donde plenamente convivirá
la paz, el trabajo, y así se habrá
hecho imposible la Revolución.
En este paraíso terrenal
donde el móvil de rebeldía falta,
otra alternativa fuera eventual
e imprevisible por ser también falsa
como la surgida del capital
que solo en el recuerdo se le alcanza.
Torrejoncillo, 6 de Agosto el 2010.

(2443).
“Viña mía” es una cosa y “viña nuestra” es diferente.
Dueña de la tierra pues lo es de Dios
y señora que con Él la gobierna.
Ya es decir, lo creado que concierna
a espiritual matrimonio entre dos.
Tampoco dice "mi viña" y sonó
como “nuestra viña”, pues será eterna
esta manera entre esposos sin merma
del bien que el Esposo a la esposa dio.
Son los desposorios espirituales,
no lo olvidemos con facilidad
que adelantan aquellos celestiales
que un día serán de felicidad
difícil de entender entre bestiales
costumbres y vicios de actualidad.
Torrejoncillo, 8 de Julio del 2010.

(2444).
El Comunismo concebido como algo perfecto, cualquier
defecto de forma y fondo es por culpa de otro.

Ya está el Comunismo bien instalado,
“marchitado", el Estado proletario,
lejos, la Dictadura y propietario,
verdugos del que fue desheredado.
La rebeldía fuera del tablado,
las canciones de la sirena a diario
las promesas incumplidas y erario
público repartido y sorteado.
Las manos largas sobre los sudores
robados a las claras por empresas
sin escrúpulos y sin los honores
que merecieran sin muchas sorpresas
los atrapados en muchos horrores,
donde hay hambre y sed y nunca progresas.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2010.

(2445).
Todo lo dicho es fruto del amor que desconocen los fabricantes de guerras asesinas.
Prefiero creer en lo bello antes de manchar las manos de sangre.

“Gocemos. Todas las cosas de Dios
nos son comunes. Lo pide el derecho
de los desposorios”. Todo de pechos
divinos brotó y sin más se nos dio.
Docto Abad en ello se recreó
e incluso otros alzaron alto techo,
“Principado del mundo” ¡qué buen hecho!
al alma en gracia se le concedió.
¿Qué nos tienen que decir los mundanos?.
¿Acaso que es filfa que nos ofrecen?.
Se entristecen pues no saben de arcanos.
Ciertas son sus guerras donde fenecen
los millones y millones de humanos
y en ellas asesinando., envejecen.
Torrejoncillo, 8 de Julio del 2010.

(2446).
Orientación general y punto pelota.
Comunismo sensato y conveniencia
de no dar muchos detalles concretos
sobre aquello que aún entre los secretos
se debate el futuro sin vivencia.
Solo orientación básica o demencia.
Son muy cautos en aquellos momentos
en que se pregunta por elementos
específicos y su procedencia.
Es claro, pues aún no le ha llegado
la hora de concretar tales ventajas
del Comunismo aún no bien instalado.
Poco científico serás si bajas
a la arena y paraíso soñado
describiendo colores de mortajas.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2010.

(2447).
Rara dignidad y excelencia de la gracia.
Será rara dignidad de la gracia
obtener principado junto al Rey
que si es, y no lo dudo, lo veréis
con un poder divino en teocracia.
Cierto. Su reino tiene tal audacia
que, sin ser de este mundo asociaréis
vuestro principado al que notaréis
se instala en vuestra razón de eficacia.
Junto a su Corazón, el nuestro está,
sin alforjas, ni plata, con sandalias
polvorientas, camino de verdad,
más allá del tiempo y las represalias,
cuando se ofende la alta dignidad
de Dios, todo amor, de palabras sabias.
Torrejoncillo, 8 de Julio del 2010.

(2448).
Haciendo promesas no se mojan por lo concreto que han de recibir.
La utopía está servida.

Marx se guarda de evocar utopía
de hacer adivinaciones futuras,
perezosas en sí y no las procura.
Estas siempre las imaginaría.
Pero mojarse por ellas sería
meter mano en fuego y la quemadura
fuera ridículo probado en dura
puerta cerrada que la entallaría.
Ya se cuidan de aventurarse en firme
a pesar de lo inevitable, de hecho
evolutivo que es normal se afirme.,
sobre base material al acecho
cuyas leyes naturales confirmen
verdad en lo que es proletario pecho.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2010.

(2449).
“¿Qué cosa más admirable y gustosa se puede oir que saber que cualquier fiel que está en
gracia, es, como Cristo, monarca de todas las cosas?”. (Gerson, Col. 585, post med.)

Sobre el dominio evangélico dio
su opinión autorizada un doctor
como Gerson que fue gran defensor
del principado que bien reservó
para aquella alma en gracia en la que vio
realeza de Cristo Redentor
por influencia de su infinito amor
en las almas a las que bien sirvió.
Docto discurso que fue pronunciado
del que otros se tomaron lo mejor,
del novedoso tema allí tratado.
Título el más profundo y superior
al por lo civil nos fuera otorgado
menos hermoso y fecundo, inferior.
Torrejoncillo, 8 de Julio del 2010.

(2450).
Marx trata al Comunismo como el biólogo a una nueva especie. Podría averiguarse su
origen pero no su desarrollo final en un futuro imprevisible.

Como el naturalista trataría
la cuestión del desarrollo de especies
porque son nuevas y bien las aprecie,
así Marx al comunismo vería.
El mismo método lo emplearía.
El mismo que aquel biólogo presencie
en su dirección y así reverencies
su origen uno u otro que él querría.
Cuidar esa planta y su derechura
fue preocupación constante y vida
de un materialismo en las espesuras
intelectuales que, no de una diva
voluptuosa por solo la hermosura
que solo al Marx ampuloso cautiva.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2010.

(2451).
Gerson, en las Sagradas Escrituras funda esta doctrina.
Riguroso estilo el de este doctor
que no echa su lengua a largo paseo
pues funda su opinión en lo que veo,
en las Santas Escrituras, su amor.
A tanto llegó el convencido autor
que someterlo a prueba fue deseo
de uno que dudara de su flirteo
con doctrinas que producen temor.
Y así le mostró caso que era extremo
de dos moribundos por hambre recia
con un pan solo para salvar a uno
Ya diré cómo aquel solemne memo
recibió respuesta en la que se aprecia
equidad, caridad, pan para alguno.
Torrejoncillo, 9 de Julio del 2010.

(2452).
La sociedad comunista sin Estado.
Un solo punto queda por tratar:
sobre características sociales
en sociedad comunista y reales
si nos son posibles averiguar.
Creemos que son cinco a estudiar,
añadiéndoles las dos principales
que consideramos fundamentales
y, desde atrás se pueden arrastrar,
de aquella dictadura proletaria:
la ausencia de la propiedad privada
y de toda explotación sanguinaria
del hombre contra el hombre, practicada,
sin escrúpulos, y con temeraria
ofensa a la dignidad ultrajada.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2010.

(2453).
Cristo, Pan de Vida, se dio libremente al alma para santificarla. Nunca perdió y con El
los demás, el título a obrar sobre las cosas, que solo por caridad no lo ejerció,

Dos moribundos pendientes de un pan.
Quien lo coma salva su débil vida.
Uno estaba en gracia de Dios, querida.
El otro sin ella y, cerca, Satán.
Pero el pan era del pobre rufián,
con respeto, a propiedad adquirida,
y no del otro de alma limpia e ida
a gobernar lo que a ella le dan:
toda ello con señorío real
por un principado que es compartido
que el disponer de todo es principal.
¿Quién tiene derecho al pan ya partido?.
¡Atención!. Será del hombre leal
y por no morir mal, será cedido.
Torrejoncillo, 9 de Julio del 2010.

(2454).
Primera característica: No habrá una institución organizada de gobierno.
Estado “marchitado” por completo;
Mente humana tan social gobernándose
ella misma sin ayuda y sabiéndose
capaz de enseñar a tanto cateto
cómo sin organizarse al respecto
bajo Estado, que recuerda mofándose
del periodo de tanto aprieto y dándose
a asociación de hombres cual amuleto
que le traerá suerte y bienestar
por la unión para una gran producción,
sin explotación, a desarrollar.
Se trabajará sin obligación.
La necesidad, la que ha de mandar.
No habrá abusos ni estatal represión.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2010.

(2455).
Cristo, San Bernardo, Gerson.
Gerson insiste. Opinión radical.
y, aunque blasfemo le puedan llamar,
lo fuera con San Pablo al afirmar:
“Todo lo puedo”, aún colosal,
“en Aquel que me conforta” e igual
San Bernardo, logra en esto sacar
conclusión que pueda escandalizar:
“Omnipotente soy”. Buen ideal.
Que de su humildad todos conocemos.
Solamente de Cristo la imitó.
“Al que cree, nada es imposible”
Por San Mateo a las tales volvemos,
palabras que en general no creyó
aquel pueblo deicida y susceptible.
Torrejoncillo, 9 de Julio del 2010.

(2456).
A más completa democracia, menos gobierno, por innecesario. (Lenin, V. “El Estado y la
Revolución”, N. Y. 1935, p. 84)

Y es que los miembros de la sociedad
serán guardianes los más cumplidores
contra los aislados explotadores
y abusos que descubra lealtad.
Darán su respuesta a la mezquindad
sin jueces, testigos y acusadores
porque son vigilantes y señores
de algo que tiene propia identidad.
Si al menos mayoría dominante
se acostumbra a esta forma de obrar
la democracia avienta al más farsante
esto es, al Estado que ha de saltar
en plena marcha del tren rutilante
sin egoísmos donde repostar.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 3010.

(2457).
San Pablo a los Romanos.
Por si fueran pocos los testimonios
que en la Escritura pudiera encontrar
alguno más se habrá de resaltar
que lleve al traste a los mismos demonios.
San Pablo a los Romanos. Sus encomios:
“El que no perdonó”, pudo afirmar
“a su propio Hijo”, quiso recordar,
“sino que lo entregó”, santo e idóneo,
“por todos nosotros”, ¿También sus cosas?.
¿No es lógico, pregunta, que así fuera?
Si el ser no es más que el tener, ¿Mariposas?.
No las habría. El color por bandera
Y liban solo las flores hermosas
Como Cristo, Hijo, a las almas que espera.
Madrid, 9 de Julio del 2010.

(2458).
Segunda característica: Completa ausencia de toda distinción de clases..
Por primera vez en la historia habrá
verdadera igualdad entre los hombres.
Realidad que antes no hubo ni cobre
importancia alguna que ignorará
el capitalismo oculto y falaz
explotador sanguinario que asombre
a siglos enteros con solo el nombre
del único sistema que es capaz,
de dar a la vida propio sentido
aunque sociedad fuera zaherida
con típico modo de ser y estilo.
Abolición de clases divididas
por su natural así concebido
donde convivencia no es compartida.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2010.

(2459).
“Nos da abundantemente a gozar todas las cosas”. (1 a Timoteo, 6)
“Él danos abundantemente a gozar
todas las cosas”, dice a Timoteo,
y el Espíritu con su alto aleteo
nos invita y ayuda a más orar.
Agradecimiento que ha de llegar
a comprender misterioso apogeo
del que cree en celestial galanteo
de darlo y darse todo, sin cesar.
No puede San Jerónimo ausentarse
que escribiera a Paulino: “Todo el mundo
de riquezas”, y no quiso enmendarse,
“es del que cree”. Tan serio y rotundo.
¿Cómo esto nuevo debe interpretarse?
No es nuevo. Ahí está el misterio profundo.
Torrejoncillo, 9 de Julio del 2010.

(2460).
“La Humanidad empleará toda su energía frente a las fuerzas de la Naturaleza para desarrollar y
vigorizar su propio poder colectivo”. (Programa de la Internacional Comunista)

Es suprimida la dicha anarquía
de la producción, factor de la acción
y así se elimina la explotación
como todo el mundo lo prefería.
Tiranía del hombre no sería
aplicable a otro hombre, y es razón
demás para la rápida exclusión
del seno social que se pretendía.
Y clases antagónicas no habrá
sino la república del trabajo.
La suerte en sus propias manos tendrá.
Energías ahorradas, atajo
frente a naturaleza que sabrá
dar fuerzas al colectivo tan majo.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2010.

(2461).
El mundo duda de la infinita generosidad de Dios para con el alma en gracia.
Todo de Gerson. Lo de más arriba
que hasta a San Jerónimo cita bien
aunque el docto Santo dice también
por su cuenta algo de esto que sí intriga.
Pero no está solo. Siempre hay quien siga.
Así San Clemente Alejandrino quien
junto a San Anselmo, y otros ya estén,
San Ambrosio, Filipo Abad, la tira.
Otros Padres hallan en Escrituras
a los justos que son llamados reyes
cosas que arreglan estas composturas
que para el mundo son como cipreses,
altos, tocando el cielo, luces puras
de una imaginación por intereses,
Torrejoncillo, 10 de Julio del 2010.

(2462).
Tercer rasgo de la sociedad comunista: La ausencia completa
de toda distinción entre el trabajo mental y el físico.

Tocamos este palo anteriormente:
Que arar el surco y contemplar las células
es igual. Cocer pan que ver libélulas.
Ante el horno o microscopio, es corriente.
En una palabra, esto es conveniente,
sobre todo para las gentes crédulas.
que les da prestigio y también las cédulas
de ortodoxia marxista de sus mentes.
El ingeniero entre labriegos anda
el albañil con el poeta canta
el científico al porquero no manda.
El trigo, las casas, el verso encanta
a una sociedad igual que se agranda
entre delicias sociales que planta.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2010.

(2463).
Entre San Mateo y San Lucas, la observación de Beda el Venerable.
“Muchos profetas y justos habían
deseado ver a Cristo”, se dijo
y fue San Mateo con regocijo
quien lo escribió pues de Cristo lo oían.
“Muchos profetas y reyes habían
deseado ver a Cristo” lo dijo
esta vez San Lucas y muy de fijo,
oído al Señor al que ellos seguían.
Interviene Beda con un matiz
identificando reyes con justos
y en esto no hay semántico desliz.
Pues ser “Señor de señores” por gusto
y “Rey de reyes” por ser Él feliz,
no va con Dios ni Nerones. ¡Qué susto!.
Torrejoncillo, 10 de Julio del 2010.

(2464).
La cuarta característica: Gran abundancia de riqueza material a disposición de los
miembros de la sociedad.

Que ni en Jauja se estaría mejor.
según Lenin que Cervantes no fuera
pero se le acerca en la tal quimera
por la idea de Sancho soñador.
No importa la cantidad superior
que se consumirá como se quiera
según la necesidad que tuviera
el proletario que es ojeador.
Toma libremente lo que él desea
lo que él necesita y para su hogar,
gratis, y en recompensa lo posea.
Jauja es idea vieja a reformar.
y, la Barataria que la jalea
pobre porque en esta dejan reinar.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2010.

(2465).
Los que cuentan para los hombres y para Dios son los Santos.
Por tanto reyes y señores de este
mundo, son los más santos de la tierra
amantes de la paz y no de guerra
frente a un mundo corrompido agreste.
Entre estos sí que Dios se enseñorea;
entre estos sí que reina en sus laderas
pues, son montañas de gracias, enteras,
que hasta el último ángel se regodea.
La grandeza del pecador no cuenta
como la de los monarcas soberbios
como la del político que inventa,
como la del dinero y sus imperios
como la del libertino y sus fiestas.
Solo el santo cuenta y no es un misterio.
Torrejoncillo, 10 de Julio del 2010.

(2466).
Quinto rasgo de la sociedad comunista: General armonía de intereses entre
los miembros de la sociedad y general riqueza de cultura y educación.

Sin clases no podrá haber monopolio
educativo. Cultura al alcance
de todos y en progresivo balance
la filosofía estará en el podio.
Porque si es científica, no habrá incordio.
Y si lo es materialista, se afiance,
hasta el definitivo desenlace
que de la felicidad será exordio.
Se hace imposible el dominio del hombre
por el hombre en todas sus malas formas
y la armonía entre ellos no se nombre
sin apreciar las meritorias normas
con que el comunismo crea prohombres
que a su nueva sociedad los conforma.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2010.

(2467).
“Buscad primero el Reino de Dios y su justicia y lo
demás se os dará por añadidura”. (Evangelio).

El mismo Salvador nos recomienda
buscar lo primero: El Reino de Dios
y su justicia. El resto vendrá a nos
como añadidura y sin componenda.
De este Reino toma, que bien se entienda,
el justo, títulos de principados
que por la gracia le son otorgados
que viene a ser para Dios una ofrenda.
Justicia del Reino es la misma gracia.
Con sus muchos derechos adquiridos
en matrimonio espiritual, ganancia,
que en otro humano no son añadidos
ni obsequiados con aquella elegancia
con que Dios los concede a sus validos.
Torrejoncillo, 10 de Julio del 2010.

(2468).
A más producción, más cultura y educación.
A más producción, un tiempo más libre,
La cultura se impone por su peso.
Y será precisamente por eso,
el que se goce del saber y vibre
el hombre de placer y se equilibre
trabajo, producción y su progreso
todo fundido en proletario beso
cultural que a su sacrificio alivie.
Un paraíso terrenal alegre.
una promesa utópica que arrastra
una esperanza mundial que celebre,
la victoria continua con que arrasa
el Comunismo que metido en fiebre
que al frío mundo calienta y devasta.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2010.

(2469).
“El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza”. (Evangelio).
Para el reino y la monarquía de todas
las cosas, la gracia es quien da derecho
y no lo hace con un margen estrecho.
El Dios Creador las da y las agota.
El Señor no las tuvo ni en las bodas
de Caná. Y con un solo milagro hecho
pudo regalar vino y satisfecho
salió de allí sin blanca y con la poda
ya hecha en aquella tan divina vid
de la que saldrían muchos sarmientos
llenos de vida, injertados en mí,
que con gracia haría saneamientos
en mi alma que por pecado perdí
muchas veces con solo pensamientos.
Torrejoncillo, 10 de Julio del 2010.

(2470).
Si dueño de la Naturaleza, incluso la suya propia,
la propiedad privada sale corriendo.

…el hombre dueño al fin de su social
organización, se convertirá
al mismo tiempo en dueño ¿soñará?
de la Naturaleza, ¿personal?
Será su propio dueño, ¿señorial?
libre. Y esto es lo que Engels hablará
convencido de que lo aceptará
el seguidor con propio capital
Ves que a misma Humanidad se refiere
pues por tan escasos dueños el lobo
se comería aquella hacienda en breve.
Pero lo de la Humanidad, al loro
pueda estar si es que con ella se atreve.
Pero a Natura no le llega al forro.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2010.

(2471).
“Todas las cosas son vuestras”. (1 Cor. 13)
De parte de Dios hablaba San Pablo
a los que fueran de Cristo y estaban
en su gracia y amistad que guardaban
dentro del corazón y no en vocablo,
o palabra huera sin sentido que hablo
sin tener en cuenta que lo intentaban
tener conforme a lo civil y daban
ejemplo propio y particular que abro
a cordura que Juan Wiclef no tuvo
dando muy torcida interpretación
a las palabras paulinas que no hubo
por deformadas con mala intención
pues que ni ayer ni hoy, lo que aquel sostuvo
son conocidas por revelación.
Torrejoncillo, 10 de Julio del 2010.

(2472).
Crítica de su filosofía de la sociedad.
Pues nuestro análisis crítico es fin
de una serie de aspectos comunistas
e incluso de su esencial y arbitrista
forma de ser y comportarse afín.
No desciende a pormenores aquí
y a grandes rasgos te describe aristas
de sociedad sin clases a la vista
por ser científico ofrecerlo así.
La crítica no será detallada
por esta limitación que alegamos
porque si esta Utopía es tan rapada
en datos concretos y que ignoramos
solo con los salientes es hallada
la crítica que en ellos encontramos.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2010.

(2473).
Sobre esto tienen los filósofos su opinión.
Hubo filósofos que lo dijeron
hablando de la natural virtud.
Sabios eran los que con rectitud
ya las practicaban o las cumplieron.
Vivir pues conforme a razón creyeron
ser título en posesión y actitud
sobre toda cosa en su plenitud,
y así muchos más a Laercio fueron.
Que solo virtuosos eran los ricos
y muy señores de todas las de otros
por donde sus tesoros no son chicos.

Séneca y los más estoicos devotos,
pensaban igual y no de los micos
sino de tales hombres aunque ignotos.
Torrejoncillo, 11 de Julio del 2010.

(2474).
Pocas palabras para entenderlo.
Pocas líneas para dibujarse
la índole general de sociedad
comunista, modelo de igualdad,
sin institución ordenada y darse
nula organización al percatarse
de tener ninguna necesidad
de gobierno para su vecindad
proletaria que acaba de formarse.
Pues la mayoría ha de sopesar
los abusos entre los proletarios.
Los han de desterrar y castigar.
Sentido común frente a adversarios
deberá imponer sin sobrepasar
la justicia de un pueblo sin sicarios.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2010.

(2475).
Y no son pocos los que defienden al virtuoso.
Ya Plutarco y Clemente Alejandrino
junto a Laercio del que ya te hablamos.
con Tulio y Filón que los admiramos
marcarán al virtuoso su destino.
Porque ser reyes no es un desatino
en el sentido que lo interpretamos.
Séneca da la clave y señalamos:
Los particulares tienen dominio.
Pero el poderío al rey pertenece.
Dignidad real que es con el virtuoso
Y esto de justa razón no adolece.
Ya que nada es tan bello y tan hermoso
como la obra honesta que en sí merece
reconocimiento público honroso.
Torrejoncillo, 11 de Julio del 2010.

(2476).
Sin clases y sin rangos que prevalezcan.
Es sociedad sin clases o sin rangos
con que distingan a unos de los otros
como si fueran manada de potros
que otra cosa no hay para bailar tangos.
Cobran lo mismo palmeros que mancos
Ni tu o yo que prevalezca. Nosotros.
Trabajan sin obligación ni acosos.
Unos con máquinas, otros con mangos.
Y producen según las facultades
que cada cual tenga a disposición
y en esto no habrá nunca prioridades.
Otra cosa es la rara pretensión
de cubrir las justas necesidades
sin caer ello en manos de ladrón.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2010.

(2477).
Platón y Sexto Empírico.
Perfección y vida de las virtudes
es la gracia divina recibida.
Por tanto es la que mejor acogida
tiene entre ayudas y las pulcritudes.
Nadie piense que son los ataúdes
donde oprimidos ocultan movidas
y menos que les sean restringidas
libertades personales que eludes.
Platón y sus discípulos quisieron
ver en acto virtuoso un gran tesoro
y así ante los demás lo defendieron
Sexto Empírico dio al común decoro
nombre de virtud que los sabios vieron
y se apropiaron de él como del oro.
Torrejoncillo, 12 de Julio del 2010.

(2478).
Almacenes en perpetuas rebajas de Enero.
Porque se suponen grandes riquezas
en los almacenes acumuladas
sin que recias puertas sean selladas
y siempre accesibles sus fortalezas,
sobrarán muchas llaves y agudezas
para entrar y salir sin dentelladas
que puedan herir a las ya olvidadas
cartillas que racionaban pobrezas.
Es la hora de elegir un pata negra
o pan sin corteza o caviar de mesa
comido a dos carrillos sin la suegra
que te tilde ser un glotón de artesa
llena por sudor ajeno que alegra
la pajarita de carne sin huesa.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2010.

(2479).
Si querida es la virtud natural por su provecho,
más la gracia por sus frutos sobrenaturales.

A su favor tal consideración
que, corre hasta la gracia recibida
ya que si simple virtud es querida
la sobrenatural, con más razón.
Un gramo de gracia vale un montón.
Más que naturaleza agradecida
por riquezas y bellezas reunidas
que en todo hombre suscita la ilusión.
Aparte hay otra razón que atender
porque el sabio aprovecha todo bien
de la cosa a su saber y entender.
Y la gracia, el sobrenatural, y quien
por el vino y pan para bien comer
es ya un Santo Sacramento también.
Torrejoncillo, 12 de Julio del 2010.

(2480).
Maniquíes de su propia grandeza.
Ni puestos ni las remuneraciones
por el trabajo bien realizado
pueden ser de rango tan señalado
que cree desigualdad y tensiones .
Pelados a cepillo por bemoles
traje verde oliva recién planchado
calzado militar y no manchado
es vestido de gala sin galones.
Así los vemos en televisión,
los maniquíes de su propia grandeza
aunque no llaman tanto la atención.
Y habrá quien por esto se le endereza
la aguja de brújula en dirección
de los redentores de la pobreza.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2010.

(2481).
El mero hecho de ser hijos adoptivos de Dios es más que suficiente riqueza.
Por más títulos la gracia aventaja
a la especie de dominio virtual
pues el dado por gracia es más real.
Y será Dios quien por ella se abaja.
Pues entra en el alma y nos agasaja,
y me adopta por un hijo ideal
o al menos me soporta tan igual
como si fuera una preciada alhaja..
Prohijado y con herencia me encuentro
sin cosa valiosa que regalarle
a no ser en consentir mi secuestro
que su amor hace al solo despertarle
sus celos como los que el buen Maestro
siente si algún alma va a desplazarle.
Torrejoncillo, 12 de Julio del 2010.

(2482).
Y el trabajo mental y el físico fueron iguales y felices
comiendo las mismas perdices. Nunca mejor dicho.

Creo que la explotación se disipa
de esta forma al parecer tan sencilla.
Son ellos los que lo dicen en silla
o desde poltrona fumando en pipa.
La dignidad ni se da ni se quita
a un puesto que ni pule y lo mancilla
ni se le distingue con mantequilla
porque es capitalismo que se enquista
en la médula de la sociedad
ya liberada de mental medida
o de la física que es en verdad
para un proletariado con comida
sea en la aldea o en la gran ciudad,
fortuna que no será desmentida.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2010.

(2483).
El Reino de los Cielos y posesión de la tierra..¡ya!.
No se dice ”porque de ellos será
el Reino de los Cielos". Más bien esto
“porque de ellos es”, presente y ¡atento!
Y “posesión de la tierra” la habrá.
Para los “pacíficos” nada más.
Y no es necesario ser un portento.
Lo que Dios desea es que estés contento.
Y esto, desde hoy, es por siempre jamás.
Larga cita de San Anselmo aporta
nuestro autor comentado y trae aquí
incluso ejemplos que en el Santo anota:
Que tal honra de aquí y también de allí,
no es comprendida por la mente rota
del ingenio humano que conocí.
Torrejoncillo, 12 de Julio del 2010.

(2484).
Problema antiguo el de la desigualdad, no resuelto por ninguna
revolución violenta y externa al mismo hombre.

Es problema importante y angustioso
el que el Comunismo ha de resolver
esto es, la igualdad de los hombres. Ver
cómo se hace esto para ellos goloso.
Porque es un anzuelo tan temeroso
para el que lo tiene que bien morder
disimulado en cebo que al mover
se lanzarán sobre él cual pez fogoso.
No es nuevo el problema sino en la forma
con que se presenta en la actualidad,
sin ley, sin gobierno, sin una norma.
Fue precedida de desigualdad
la Revolución Francesa cedida
a las masas hambrientas de equidad.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2010.

(2485).
De esclavos a hombres libres agradecidos.
Esclavo en libertad, soldado noble
liberado por su rey o monarca,
ya el mismo en la nobleza desembarca
y por esclavo ya no hay quien le nombre.
Obligado estará a su Rey este hombre
contribuyendo a llenarle sus arcas
de los deberes cumplidos que abarcan
todas aquellas honras que le asombren.
Así se expresa San Anselmo hablando
de la gracia divina recibida
que por Dios fue concebida y amando,
la entregó libremente y atrevida
resultó tan útil santificando
como premiando el mérito en la vida.
Torrejoncillo, 12 de Julio del 2010.

(2486).
Revolución Francesa: Derechos políticos y bolsillos vacíos.
Desigualdad conseguida.

Contra los privilegios concebida.
que ocasionara tanta mortandad
fue su anzuelo el de tosca libertad
a solo lo político cedida.
Derechos políticos, ley seguida
que garantizaran una igualdad
ficticia por la astucia y la maldad
del manipulador y a su medida.
Pero los bolsillos sin rebosar
fueron siempre del pueblo en su vigilia
que trataba a duras penas cuidar
lo que ganó para él y su familia
después que hubo de robar y matar
para quienes hoy le daban envidia.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2010.

(2487).
De esclavo a hijo adoptivo de Dios hay distancia insuperable e inimaginable.
Si además de libre le sublimara
a ser su heredero y asegurándole
ya le sucediera en el trono dándole
cuanto para su bien necesitara.
Mucho más, que por su hijo lo adoptara
la cosa no vendría a más amándole
porque tendría su amor ofreciéndole
más de lo que la razón alcanzara.
Ya son más que amigos sus servidores
pues más que hijos de Dios no alcanzarán
aunque son de Él sus predicadores.
Pues tal honra no la superarán
ni los más encopetados doctores.
El peso es alto. Con él no podrán.
Torrejoncillo, 12 de Julio del 2010.

(2488).
Desigual política ante la ley y el orden.
Desigualdad política existía,
privilegios ante la ley y el orden,
desigualdad exagerada y borden
la bandera injusta que se quería.
Ellos, privilegiados, pretendían
perpetuarse hasta que se le desborden
fronteras resistentes al desorden
cosa que los pobres no lo impedían.
Así que surgió la revolución
y, enrolados en ella perecieron
millones de franceses, ¡atención!
que son los que más pronto se perdieron
la oportunidad de una vida, acción,
la más inútil que ellos conocieron.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2010.

(2489).
“Esta potestad tendrán los santos de Dios, porque poseerán todas las cosas con el Hijo de
Dios”. (San Anselmo Lib. de quatordecin beatitud.)

Ideas son de San Anselmo, lógicas,
que no tendría empacho en afirmar
todo aquello que intentó proclamar
a los cuatro vientos sin las retóricas
que en estas cosas suelen ser caóticas
por el deseo de banalizar
verdades serias y por concretar
sacándole provecho como hipócritas.
Las cosas, -dice-, a los hijos de Dios
han de estimar mucho y sobremanera
pues lo que se les pide lo conceden
Hasta el infierno llegara su voz
donde con mucha claridad se oyera
de no haber contradicciones que enreden
Torrejoncillo, 12 de Julio del 2010.

(2490).
Tras de la igualdad social surgió la desigualdad económica
con el nuevo concepto de libertad, el Liberalismo.

Por tal creencia lucharon a muerte.
En la igualdad política cifraron
el remedio y por ello derrocaron
una aristocracia de malas suertes.
El pueblo se creyó mucho más fuerte.
Y esto fue lo que para sí buscaron.
Algunos dicen que no lo lograron.
Y no mereció un solo cuerpo inerte.
Solución simplista de los franceses
como enseñaron posteriores hechos.
Liberalismo y sus muchos reveses.
Revolución industrial al acecho
que nadie pudo parar y en sus trece.
Nueva libertad y cantazo en pecho.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2010.

(2491).
“Si un espíritu, también un Señor”. (Gerson).
Y con su Dios un espíritu se hace
el hombre que según San Pablo así es.
Gerson añade sin dudar, después
“Si un espíritu, también Señor”, nace.
Un Señor al que yo ame y al que abrace,
que es una buena forma de encontrarse
en lo que te has convertido y soñase
ningún ser aunque en amor se solace.
Supera esto la posibilidad
humana, atendidas sus pocas fuerzas.
No la divina que es facticidad
y el omnipotente poder que ejerza
donde y cuando lo quiera su bondad
y al hombre de ser su Padre convenza.
Torrejoncillo, 13 de Julio del 2010.

(2492).
Nueva libertad que da al traste con los frutos
insuficientes de la Revolución Francesa.

Desigualdad en futuro industrial.
Igualdad política insuficiente
no preparó para la ya reciente
económica que fue liberal.
Los bolsillos temblaron al igual
por la nueva explotación de la gente
pues la libertad no daba aguardiente
ni leche, ni pan, ni carne de eral.
No es exageración lo que se dice
pues revolución fuera innecesaria
ante sociedad que la contradice.
Se adueñó de la glándula mamaria
y otra vez la teta se desperdicie
solo a favor del rico y no del paria.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2010.

(2493).
Filipo Abad comenta el Cantar de los Cantares. ((Lib. 3, in Cant. c. 10. part. 182).
La voz de la tórtola se ha oído
en “nuestra” tierra. La que antiguamente
cuando esta pecó se sujetó (in mente),
al señorío y esclava ha venido
a ser de otro nuevo Dios que ha surgido
que es demonio de manera evidente.
Pero la tórtola recientemente
inspirada por Dios ha revivido.
Toma conciencia de yerros pasados
y lo oído en “nuestra” tierra, es común
posesión porque en la “nuestra” ha quedado.
Es disfrutada por ambos según
el Esposo y esposa han acordado
en el matrimonio que existe aún.
Torrejoncillo, 13 de Julio del 2010.

(2494).
Grandes desigualdades creadas.
Se crearon nuevas desigualdades
que se creyeron fruto individual
y no se conformó con residual,
despojos de ganancias industriales.
Grandes fortunas fueron las deidades
paganas, época antidiluvial
pues las aguas vendrían en pluvial
desbordamiento de las novedades.
No faltaron quienes las bendijeron
y las tomaran como resultados
de industrias que al individuo le dieron
una autonomía de adelantados
en el acumular y enriquecieron
muy por encima de los más cutados.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2010.

(2495).
Arnulfo Lexoviense. (Serm. ad Patres Conc. Turon).
Y no solo espíritu con Dios se hace
sino un cuerpo y una carne con Cristo
con unión más estrecha por lo visto
que la que en los hombres viva ya nace.
Más allá del matrimonio que trace
el humano enamorado provisto
de dulzura y sentimiento más listo,
es el del alma que Dios satisface.
Si Cristo Esposo es en verdad Señor,
la esposa por señora se tendrá,
pues no cabe en ella menor honor,
dice Arnulfo Lexoviense que hará
de esta afirmación un acto de amor
que con mayor respeto logrará.
Torrejoncillo, 13 de Julio del 2010.

(2496).
Nueva libertad y nueva esclavitud.
La habilidad individual fue timo
y fue a los cuatro vientos proclamado
para que alguno ya desheredado
se ilusionara con no hacer el primo.
La igualdad fue negativa y de mimo
libertad e interferencia de Estado
de la Religión en lo acumulado
por hombres en sociedad que no estimo.
La Revolución Francesa fue ensayo
malo para establecer igualdad
económica entre el más bajo payo
y aristocracia, dinero en verdad,
que encontró a su nuevo y apropiado ayo
en el régimen de la libertad.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2010.

(2497).
Dios último fin y el hombre junto a Él, fin de todas las cosas hacia donde mirarán como a
su señor y causa final. Dios es causa eficiente. El hombre, fin intermedio.

Otro tercer título le acompaña
por el que el hombre se siente ser fin
que será de las criaturas jardín
donde sacien normalmente su entraña.
Dios, es fin último, a nadie le extraña,
y el hombre lo tiene cual banderín
y que a él se une como un querubín
y lo defiende con valor y saña.
En este sentido y participado
el hombre, fin se hace de lo demás,
de todas las cosas y con agrado.
Hay medida por el fin que jamás
la obra pueda renunciar a él, y dado,
por propia naturaleza además.
Torrejoncillo, 14 de Julio del 2010.

(2498).
Los derechos políticos no lograron evitar muchas ruinas económicas.
El Liberalismo y Revolución
Industrial son factores principales
de desigualdades descomunales
que llamará a cualquiera la atención.
Nunca hubo tan fuerte desolación
entre trabajadores desiguales
entre tantos intereses parciales
sin lograr una común ilusión.
Desigualdades políticas rotas
que, cercenadas, quedaron atrás
y nuevas víctimas bajo las botas
del liberalismo cerril. Sabrás
que si estás en la clara bancarrota
te dirán, ¡allá tú o, ya te saldrás!.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2010.

(2499).
“esta autoridad de fin es en alguna manera mayor que la autoridad de causa eficiente. La
medida de la obra es el fin para la que se hace”. (P. Nieremberg, S. J. pág. 243)

Mayor prestigio que causa eficiente
es la autoridad de fin que Dios tiene
pues la obra en su estimación se sostiene
y a medida del fin tan diligente.
Nada sin un fin es inteligente
pues caminar a ciegas no conviene.
El fin es luz que a lo lejos previene
dificultades que son inminentes.
Dios creó todo para el hombre santo
no para el pecador empedernido.
Para aquel, ser fin es siempre un encanto.
Por ello las cosas siempre han tenido
la oportunidad de fin y adelanto
como el pajarillo tuvo su nido.
Torrejoncillo, 14 de Julio del 2010.

(2500).
Nada colectivo.
Entre las cosas que se destruyeron
o suprimieron sin causa real
fue el contrato colectivo ideal
para los intereses que no oyeron.
Pareciera atentatorio, dijeron,
al derecho que tiene el hombre actual
de resolver sus negocios igual
como individualmente le exigieron.
Parece que atentaba a libertad
que campa a sus anchas desarreglada
no sometida a colectividad.
Indefenso ante la torrencial riada
y arrastrado por esta mezquindad
el hombre, es más bien carnaza dorada.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2010.

(2501).
La naturaleza se resiente por el pecado y se alegra por la gracia.
Es fin creado de las demás cosas
por donde es señor, de ellas, como suena.
Criaturas admirables pues no llega
a estas el silencio de tristes fosas.
Tienen un sentido que las endiosa
en cierta manera, porque las llena
mano providente de Dios sin pena
pero con alegría, tan mimosa.
Violentadas e injuriadas están
cuando el pecador usa de las mismas.
Cierto que este estado no lo sabrán,
pero algo desde sus entrañas crispa
la sensibilidad que no tendrán
sino por el que les dio vida y ¡chispa!.
Torrejoncillo, 14 de Julio del 2010.

(2502).
Bla, bla, bla, y los estómagos siguieron vacíos.
Pocos fueron los años que pasaron
para que el noventa por ciento sea
una población que se lisonjea
de los jornaleros que la llenaron.
Fracasos rotundos se le imputaron
en esto de la igualdad que patea
ilusiones del francés que pelea
en la Revolución que apuntalaron.
Al liberal se le cae la baba,
cuando habla de libertad de protesta
y, de manifestaciones, no acaba.
Quedó en ese derecho la revuelta
que en campos europeos batallaba
formando de los muertos su silueta.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2010.

(2503).
Las cosas serán testigos mudos de muchas otras.
Tal injuria será vengada el día
del juicio y ellas hablen sin palabras
dando testimonio mudo si entablas
conversación con ellas, osadía,
porque a nadie se le permitiría
pues son tierras, aguas, aires o tablas
cosas sin alma que ya no las labras,
ni surcas, ni respiras y sería
conversación entre sordos y diera
pie a impedirles que fueran testigos
de aquellas cobardías que aún allí hieran
sensibilidad justa a los mendigos
en esta ocasión ricos que quisieran
eterno banquete sin tantos higos.
Torrejoncillo, 14 de Julio del 2010.

(2504).
La misma Revolución Francesa traía su veneno dentro.
La desigualdad en los privilegios
hundió sus raíces en los quebrantos
y por erradicarlos fueron tantos
los sacrificios que fueron egregios.
Traían veneno ya sin los regios
poderes guillotinados de espantos
no obstante con los muchos adelantos
aportados por eminentes genios.
Era aquello, libertad que pudrió huesos
por mal entendida y mal aplicada
convirtiendo a los hombres más diversos
en máquinas de hacer dinero, dada
su condición egoísta, sin versos
que le cantaran a una vida holgada.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2010.

(2505).
Unión de voluntades es la amistad entre los hombres,
no unión de personas como la sostenida con Dios.

Amigos son y unión de voluntades
habrá siempre entre los dos hombres buenos.
Su amistad confiesan sin ser obscenos
y que surgirá en todas las edades.
No así es la amistad con Dios y modales
pues que los da completamente llenos
de su ser y de su vida no ajenos
a nuestros intereses principales.
La amistad con Dios es completa y plena,
capaz de transformar el alma a bien
conviviendo con su ser y bondad
Persona divina y humana en vena
y casi, casi sin saber quién es quien
por unión perfecta en realidad.
Torrejoncillo, 15 de Julio del 2010.

(2506).
Nuevo privilegio: La riqueza industrial desmedida.
Dichos jornaleros en mayoría
fueron al estado de dependencia
reducidos y casi sin solvencia
por quienes estaban en minoría.
Son los nuevos amos que alcanzaría
nueva clase privilegiada, esencia,
del régimen que ciertas eminencias
impusieron con rapidez de arpía.
Casi todas las industrias cayeron
en sus manos avarientas al sol
que más calienta y para sí eligieron
las suculentas ganancias cual don
de un nuevo privilegio y se creyeron
dueños, señores para su baldón.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2010.

(2507).
Enriquecimiento del alma con amor sin fronteras.
Son esas voluntades amigables
accidentes tan solo que se juntan
y son como cosas que se permutan
aunque sean estas solo morales.
No son así divinas amistades.
Dos realidades concretas gustan
de una relación sustancial y abultan
lo que un amor entre las tempestades
de pasión santísima e infinita
cuando este se hace uno y se simplifica
en sus ternuras y alba que no quita
la noche iluminada que me explica
la mutua entrega en una dulce cita
que al alma, sobre todo, hace más rica.
Torrejoncillo, 15 de Julio del 2010.

(2508).
Cuando solo se tiene en cuenta al individuo y se
destierra el derecho a contratos colectivos.

El concepto de igualdad reducido
a noción puramente negativa:
Libertad de interferencia nociva
de la Iglesia o del Estado surgido.
Que por lo económico conducidos
se les quería en acción permisiva
frente a los abusos cuya misiva
era el enriquecimiento añadido.
Cerca de estos desmanes liberales
la Iglesia y el Estado sorprendieron
con la encíclica y leyes desiguales
cuando ellos, a gobiernos recurrieron
sobre todo si ya eran las filiales
del liberalismo que no entendieron.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2010.

(2509).
El amor en Dios es sustancial y no accidente. Cuando ama, se da
necesariamente. Por eso Dios no tiene amor sino que ES amor.

Y es que en Dios no hay accidentes, es cierto,
sino todo Él, sustancia. Por tanto
dar Dios su amor es darse sin espanto
ni escándalo farisaico en concierto.
Dios nos amó y al amar se da abierto
aunque sea por costado que tanto
sangró iluminando Iglesia de santos
que ante el dolor no quedó en un desierto.
Antes fue semilla su sangre dando
nuevos cristianos que de gracia llenos
extendieron su amor y derrochando
energías y sudores sin frenos
sino en caridad y paz anunciando
la Buena Nueva incluso a los helenos.
Torrejoncillo, 15 de Julio del 2010.

(2510).
Volviendo al Comunismo y su opinión.
Hoy el Comunismo se preocupa
mucho más de la igualdad económica.
Denuncia que el pobre y su tan amplia órbita
se está haciendo más pobre y esto ocupa
al rico para hacerse más y agrupa
bajo sí negocios sin la retórica
de hacerse igual a los demás con óptica
de poder y de un dominio que chupa.
¿Solución? La destrucción de las clases.
Total, sin ninguna contemplación
aniquilando principales bases,
la propiedad y autoridad, su unión.
La igualdad será resultado que haces
con violencia por la revolución.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2010.

(2511).
Cuando Dios se da, arrastra tras de Sí cuanto le pertenece por esencia y por creación.

Y si así Dios se me da cuando me ama
arrastra tras de sí cuanto creó
no dejando olvidado cuanto amó
que será cómo este Dios se las gasta,
O se da entero y tal no le desgasta
o no se da según lo concibió
que esto no es limitación que ganó.
Fruto es de infinitud que no descarta.
Lejos uno del otro dos amigos
pueden estar aunque con voluntades
iguales y sentimientos consigo.
Los sentimientos no son sustanciales
o incrustados en sustancia a su abrigo.
Sí, cuando de Dios son los esponsales.
Torrejoncillo, 15 de Julio del 2010.

(2512).
Subordinación en la sociedad.
El error fundamental comunista:
Filosofía de la sociedad
basada en confusión de la verdad
sobre términos propios de sofista.
La subordinación puesta a la vista
con la explotación o perversidad.
Hecho con indiscutible maldad
que ahorra cierta aclaración prevista.
Mantiene retorcido antagonismo
frente al capitalismo y propio Estado
y frívolamente declara al mismo
guerra sin cuartel a su clase, atado
como está a disimulado egoísmo
y del que nunca, de este ha protestado.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2010.

(2513).
Santa Ángela de Fulgino. Luz sobre su opinión.
O de Foligno según mi entender
que sobre esto da su santa opinión
que al alma en gracia que está en comunión
con Dios le deberán pertenecer
todos los bienes divinos y ser
heredera y partícipe en la unión
del Espíritu Santo que es razón
más que suficiente para crecer
en su amor paternal sin comisuras
ni grietas que le pongan en peligro
si es que no quiere el alma estar a oscuras.
Solo con mis pecados yo denigro
ciertas honradas y nobles posturas
que aunque llenas de luz, de ellas me libro.
Torrejoncillo, 15 de Julio del 2010.

(2514).
Más que causas individuales, son causas estructurales asentadas
en el derecho de propiedad y en el Estado capitalista.

Sin duda que el capitalismo dio
motivo y razón más que suficientes
de explotación en grados sorprendentes
por los que la masa se reveló.
Sin embargo el Comunismo creyó
que la solución a abusos pendientes
más que individuales más influyentes
fueron estructurales que citó
En lo privado y Estado sería
la causa clasista de las miserias
y contra ella siempre se lucharía.
Ya no habrá groserías ni comedias
y a la noble causa se apuntaría
como meta final de contumelias.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2010.

(2515).
Título por la excelencia de la gracia y sabiduría de la virtud.
El señorío natural proviene
más bien de la excelencia de las cosas
según dicen filósofos que en briosas
opiniones y en general convienen.
Excede la naturaleza y tiene
la gracia fuerzas propias amorosas
y son por tan excelentes y hermosas
hijas de caridad que las sostiene.
Entra esta virtud en divino juego
que si las cosas quieran elegir
a la caridad eligieran luego.
Hincarían la rodilla, un decir,
ante esta muy sabia virtud que a fuego
han grabado en sus pechos sin sentir.
Torrejoncillo, 15 de Julio del 2010.

(2516).
Combatir clases indiscriminadamente, un error de bulto.
Donde quiera que haya clase basada
en lo privado y estatal habrá
explotados trabajos y será
obligado reducirla a la nada.
No es cuestión de una individual manada
de abusos de explotación que valdrá
la pena erradicarlos cual verás.
Es base estructural la valorada.
Y a ella es a la que habrá que atacar
mientras centellean las prometidas
ventajas que no acaban de llegar.
Las subordinaciones admitidas
no son explotaciones sin brillar.
Serán dependencias bien digeridas.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2010.

(2517).
Al menos de la virtud de la fe, tiene el alma conciencia de conocerla.
Sabiduría al menos de virtud
de fe tendría el alma en santa gracia
pues por ella inició aventura sabia
poniéndose en manos de Dios que es luz.
Y ese sentir de posible actitud,
fácil, dispuesta y en la fiel constancia,
suele ser una sensación a instancias
de Dios conmigo y en su plenitud.
Rara vez pero posible se asoma
Dios a las puertas de nuestros sentidos
y tal sensación da que se le toma

cual si fueran del cuerpo desprendidos
más allá de un bello campo en que brota
la flor de colores desconocidos.
Torrejoncillo, 15 de Julio del 2010.

(2518).
Esa lucha fratricida se hace más por sentimiento que por convicción.
Estructura jerárquica a batir
clases gobernantes y propietarias
todo lo que se mueva de los parias
todo, al unísono ha de sucumbir.
El proletariado presto a morir
por frases que se dicen lapidarias,
por el discurso pronunciado a varias
generaciones en su discutir.
Estas, nunca se pondrían de acuerdo
porque grande es su egoísmo centrado
en las imágenes de su recuerdo.
Hay un dispositivo más cerrado
Hay fuerte convicción de solo un cuerdo.
Lo demás, heridas de amor pasado.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2010.

(2519).
Título de victoria que Cristo ostenta.
Al título de vencedor se añade
el hecho de victoria conseguida
alrededor del cual queda reunida
una serie de cosas que persuade
a ser siervas aunque no les agrade
por el cambio que supone en sus vidas
al depender del vencedor que embrida
dignidad a seres libres que evade.
No así Cristo que venció al rudo mundo
a cuyos carros almas redimidas
se suben victoriosas y en segundo
plano quedan sus faltas cometidas
y se entregan a Él hasta tal punto
que son esposas muy comprometidas.
Torrejoncillo, 16 de Julio del 2010.

(2520).
La subordinación ante la autoridad constituida es esencial y obligada.
En una sociedad bien ordenada
la dicha subordinación se impone
ante una autoridad que se propone
ser perfecta y útil y bien mirada.
Es esencial este agua que es manada
de las entrañas mismas que supone
fuente cristalina que bien se expone
a ser insípida y contaminada.
No es desdoro que un hombre mande a otro.
Ni lo es si obedeciéndole se cubre
carrera que a su fin llega cual potro
desbocado y por cabezas se sube
al podio vencedor sin alboroto
y ante el juez que proclama se descubre.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2010.

(2521).
El alma se sube al carro victorioso de Cristo.
Y por vencer al mundo es su Señor
y por vencer a la muerte es la Vida
victoria indiscutible concebida,
para sus almas que fue no menor.
Un botín de gracias y de su honor
heredó y participó, conseguida,
la liberación verdadera unida
a la que para sí Cristo fue autor.
Y “De aquel por quien es uno vencido,
es siervo suyo”.San Pedro enseñó.
que ya el poeta estaba convencido:
“Al vencedor –y bien esto anotótodas las cosas siguen” pues valido
de su victoria a todas sometió.
Torrejoncillo, 16 de Julio del 2010.

(2522).
Necesidad de una autoridad directiva e incluso coercitiva.
Subordinación a la autoridad
directiva incluso coercitiva
que en buena sociedad es receptiva
de ilusiones e inquietud por verdad.
No sentirán sus miembros orfandad.
Protegidos serán y en comitiva
no llegarían a sus primitivas
luchas tribales sin la vecindad.
Pues el caos desaparecerá
por coordinación de acciones hechas.
Con ello la autoridad se impondrá
Y viniendo a menos días y fechas
el progreso que se adelantará,
traerá bienes libre de sospechas.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2010.

(2523).
“Al vencedor daré maná escondido”. (Apocalipsis, 22). y “lo sentaré en mi trono”
(Apocalipsis 23).

Así al alma ocurrirá en su día
pues vencedora del mundo encontró
promesa divina que recordó
habérsela hecho Dios que la quería.
“Al que venciere daréle, -decía-,
que se siente conmigo –bien notó-,
en mi trono” . Que Él también venció
y se sentó con su Padre que ardía
en ganas de ceder propio poder
de majestad e imperio, sobre todo,
a quienes le sigan, que es un vencer
este a vanidades y a acomodo
en un mundo loco fuera de ser
muy al margen de superficial modo.
Torrejoncillo, 16 de Julio del 2010.

(2524).
La autoridad es reclamada por la naturaleza humana
y no es fruto de su voluntad o entendimiento.

Alguna suerte de autoridad tiene
toda comunidad humana y vive
bajo ella perfecta y, sin un declive
pues a la misma sociedad sostiene.
De su naturaleza le proviene.
Por necesidad suya no se inhibe.
Más bien se conoce porque se exhibe
bajo los medios que el hombre previene.
El hombre no es fuente sino su cauce.
Es de su naturaleza que mana
y se impone al hombre que bien la lance
a ser la llena ubre de la que mama
sobre todo en el generoso trance
de ser ejercida justa, porque ama.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2010.

(2525).
Maná escondido para todos los paladares espirituales.
Poderío que ahora no se ve
y oculto se halla a los ojos abiertos
por eso el "maná escondido", encubierto.
es, no obstante, real donde él esté.
“Para quien guarde mis obras seré
ese maná de sabores tan ciertos
y diversos que a todos en concierto
les gustará lo que yo aquí les daré.”
Así piensa el Señor para el que vence
así el poderío sobre las gentes
y así trata de premiar y convence,
da el maná y de rocas hace las fuentes,
seco pasa el mar sin que avergüence
al pueblo huido, sin otros incidentes.
Torrejoncillo, 16 de Julio del 2010.

(2526).
Por naturaleza, tanto capitalismo como comunismo transmiten alguna forma de
autoridad.

Pues el mismo poder que el hombre tiene
sobre la naturaleza que apaña
tiene la sociedad y, no es tacaña
sobre su autoridad que bien retiene.
Capital y comunismo se atienen
si es que hicieran una misma campaña
a sacar de su natura o entrañas
una autoridad necesaria y vienen
a ejercerla de alguna forma rara
más con hechos que con cultas palabras
pues no dejarían de ser la avara
actitud de posiciones de cabras
que se topean frontalmente a raya
rompiéndose los cuernos por ser bravas.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2010.

(2527).
Tranquilos, que habrá de sobra infinita para todos.
Por muchísimas cuentas que le pasen
por muchísimos imperios pedidos
por muchísimos manás no comidos
por muchas monarquías que le regalen,
por muchos principados que se salden
por muchos reinos que estén ya reunidos
por muchos más premios comprometidos
por muchas puertas que allí se les abren.
No teman. Solo es granito de arena
el más pequeño de una extensa playa
visto por el que es Majestad Serena
infinito en poder donde nunca haya
limitación alguna aunque en sus venas
corra sangre Encarnada y María halla.
Torrejoncillo, 16 de Julio de 2010.

(2528).
Subordinación o servidumbre de las sufridas masas.
Servidumbre de las sufridas masas
a la clase gobernante de siempre
y además explotadora que siembre
en mismo proletariado alta tasas.
Así la subordinación que amasas
y el Comunismo torticero entiende
pues con ello solamente pretende
darnos la sartén por donde se abrasa..
Llamar así a la subordinación,
servidumbre sin claros precedentes
es algo que va contra la razón.
Será necesario que en el presente,
lo que ellos llaman negra explotación
fuera preferida como decente.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2010.

(2529).
La fe son los ojos del alma.
Pues tiene un lenguaje la fe atrevido
que nos lleva de la mano muy lejos
haciéndonos ver sin los catalejos
algo que a simple vista es confundido.
Ve al “hijo del carpintero” que ha ido
a la sinagoga sin los complejos
de ser inferior ante aquellos viejos
y al final sale de allí perseguido.
Faltó mucha fe y el verlo Mesías.
faltó conocer Santas Escrituras
aunque sobró saber lo que decía.
Hubo insultos y palabras muy duras
y en la medida en que se proferían
huyera el sentido a sus estrechuras.
Torrejoncillo, 16 de Julio del 2010.

(2530).
Solo dando al término “subordinación” su sentido exacto
podemos entender la interesada postura comunista.

La subsistencia de una sociedad
es basada en la subordinación
de unos miembros a otros, una ilusión,
de solo los que viven equidad.
Puede hallarse retórica falaz
en muchos discursos y en la opinión
del nuevo comunismo, con perdón,
que manipula con fácil maldad,
los términos usados socialmente
rentables por autoridad legítima
que condena abusos constantemente,
solo desde esta disposición crítica
podemos afrontar resueltamente
aquella falsa postura analítica.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2010.

(2531).
Nadie, a simple vista, puede sospechar de la belleza
y poder interno de la gracia divina en el alma.

Lo mismo pasó con María encinta
que en Belén no encontrara una posada
y en un establo que limpió, instalada,
fue donde dio a luz de forma distinta
a cualquier mujer sin romper la cinta
delgada de Virgen Inmaculada
e integridad física respetada
que sin milagro hubiera sido extinta.
Conocemos solo por fe el misterio
de esta siempre Reina Virgen doncella
de todo lo creado y que es su imperio.
Así el de la misma gracia de Aquella
que el alma justa asume en baptisterio
dejando por pecado el ser tan bella.
Torrejoncillo, 18 de Julio del 2010.

(2532).
Dominio se opone a servidumbre y el que gobierna se le dice dominante.
(Santo Tomás, 1, Q. 96, a 4)

Será una incomprensión imperdonable
de la fiel y humana naturaleza
la que el comunismo con poca alteza
de miras la hace tan abominable.
La ignora y no la ve nunca aceptable
ni por su importancia ni por belleza.
Incapaz de superar sutilezas.
Tan cutre, que otras iguales nunca halle.
Siglos ha que la cuestión fue resuelta.
Santo Tomás le da doble sentido:
Que el dominio se opone a servidumbre.
Y el que domina, al esclavo no suelta.
Bajo sí lo tiene y fuera perdido
como el que gobierna desde su cumbre.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2010.

(2533).
La verdad, avergonzada, se oculta en el interior del alma como su maná.
Más que Herodes y Tiberio Cesar
fue Lázaro tan enfermo y hambriento
cuando aquel rico epulón con lamento
le suplicaba gota de agua gruesa
para aliviar aquella pena inmensa
que nadie quitaría su incremento
ni se apiadara del mucho tormento.
al parecer por culpa tan perversa.
Pues la verdad no está siempre a la vista
y sin sentir la cortedad del tiempo
pocos van tras del amor que conquista.
Y abandonan hermanos, mal ejemplo,
como si la eternidad fueran prisas
hueras, sin meditarlas en el templo.
Torrejoncillo, 18 de Julio del 2010.

(2534).
Cuando se discute sobre dominio, suele hacerse también
sobre libertad individual o colectiva.

Esta distinción de Aquino se funda
en que el esclavo difiere del libre
disponiendo el segundo de sí y vibre
mientras que el esclavo estará en coyunda.
El libre dispone para que cunda
su acción sobre las cosas y que escribe
en un cuadernillo que le describe
cómo su mente las hizo y fecunda.
Mientras que el esclavo las endereza
hacia otro que las pondera o les niega
valor sin que le saque de pobreza.
Es la libertad que por sí reniega
de cadenas y ataduras. Vileza
que en la sociedad, la dignidad siega.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2010.

(2535).
La gracia no es admitida ni vista sino por la fe.
El agua, con verla no la entendemos.
Sacia nuestra sed y arrasa cosechas,
al gran pecador y al de obras bien hechas.
No impide que las arrugas contemos
cuando acaricia nuestra piel que vemos
y la lava y blanquea sin unas fechas
de caducidad y hasta pone en perchas,
colgadas, prendas limpias que estrenemos.
Porque a la gracia aquí no la veamos
ya San Juan de esto se preocupó
sin saber qué decir que no sepamos
porqué Dios tal gracia nos la ocultó
sin saber lo que por ella esperamos
y lo que aquí por aquella nos dio.
Torrejoncillo, 18 de Julio del 2010.

(2536).
Aunque haya realidades nefandas, el victimismo se busca sistemáticamente.
Identificación apresurada,
frívola que el Comunismo actual hace
entre subordinados que amordace
y explotados que forman su manada.
Creó filosofía que es cebada
en una falsa igualdad que disfrace
los problemas internos y que abrace
con las razones propias de barriada.
Es el victimismo en una palabra
elevado a la reivindicación
sistemática que se descalabra
y rompe cabeza en excitación
de la gran masa obrera que se labra
su porvenir en la Revolución.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2010.

(2537).
Si no sabemos el estado de gracia de una persona es aventurado
juzgarla como buena o pecadora.

“No juzguéis y no seréis juzgados”
sabio consejo que Cristo nos da
y esto no es solo por la caridad,
pues que en ella hay muy pocos instalados.
Hay profunda razón en enterados.
Decir que es malo o bueno en equidad,
un hermano o persona en igualdad,
son por muchas causas, aventurados
que se exponen a calumniar al prójimo
no sabiendo del estado de gracia
en que se encuentra un alma y es muy lógico,
leído lo anterior que ni fragancia
es captada por ciencia de teóricos
ni la vida virtuosa y su constancia.
Torrejoncillo, 18 de Julio del 2010.

(2538).
Sujeción personal o esclava y sujeción a autoridad que coordina y
fomenta actividades honestas y legales para la sociedad. (Santo Tomás).

De forma que dicho de otra manera,
según lo que Santo Tomas aclara
hay la sujeción personal que es vara
que mide espaldas hasta la cadera.
La otra sujeción es como ladera
suave desde quien se le declarara
en autoridad puesto y se marcara
dirigir actividades que viera
en una sociedad subordinada
a solo una justicia bien repleta
de recursos sociales en manada.
Esta sujeción justa es, pues respeta
lo que cada uno hace en cada jornada
recibiendo a su labor la respuesta.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2010.

(2539).
Pequeños pero herederos de un imperio, según San Pablo.
“El heredero, todo el tiempo que es
pequeño, no difiere del esclavo
aunque es señor” (algo que yo le alabo)
de todas las cosas”, (lo que se ve).
Son palabras de San Pablo, (al revés).
de lo que el mundo piensa cual si un clavo
ya fuera de asiático o de un eslavo
se clavara en los barros de sus pies.
En esta vida somos muy pequeños
hasta que en la otra muy presto crezcamos
cumpliéndose así nuestros dulces sueños.
Y es que mientras nosotros esperamos
aunque del futuro seamos dueños,
conviene acrecentar la fe que amamos.
Torrejoncillo, 18 de Julio del 2010.

(2540).
Un error de profundo calado.
No poder comprender necesidad
de normal subordinación concreta
a la autoridad legítima y recta,
y creer que esta por su necedad
engendra explotación, desigualdad,
es el mayor error que se nos cuenta
cual hallazgo social en la cuneta
del camino de la arbitrariedad.
Es la capacidad de producir
fuente de nueva riqueza común
pues igualmente se ha de distribuir
y es la necesidad, metro según
que exija el pobre al que bien retribuir
justamente sin armar un Verdún.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2010

(2541).
Es posible ser lo que no sabemos y creer saber lo que no somos.
Rey Joas escondido sin saber
que es rey en verdad y él no lo supiera,
o que Nabucodonosor no viera,
hasta el día en que tomara el poder.
Así ocurre al alma en gracia sin ver
su estado de monarca que sintiera
sobre sí realezas que en cualquiera
se pasan de largo sin entender.
Solo por fe lo aceptamos gloriosos
en un porvenir cargado de honores
donde jamás haya menesterosos,
ni pobres ni enfermos con sus dolores.
sino gentes buenas, hombres dichosos
todo ganado con Cristo y sudores.
Torrejoncillo, 19 de Julio del 2010.

(2542).
La sociedad comunista y la explotación.
Ya sabemos lo de capacidad
y necesidad que se ha de atender.
Y lo de la explotación suele ser
muy reconocido en su sociedad.
Jamás sometido a autoridad
fue tan perverso para convencer
al individuo y así escarnecer
lo que le quedaba de dignidad.
En misma Historia no hubo semejante
hecho tan cruel con el que castigar
a conjunto social tan importante.
Solo en el Comunismo se ha de hallar
cual grave coacción siempre constante
donde la autoridad fue avasallar.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2010.

(2543).
Poseemos lo que Cristo y María tienen aunque con menos excelencia que ellos.
Cierto que no tienen misma excelencia
tantos justos que Jesús y María
pero principados hay cada día
que en gracia viven en benevolencia.
Augusto Cesar y Alejandro Magno
nada en comparación estos serían
que ningún justo les envidiaría
porque lo de aquellos está en su mano.
Tienen el poder de Dios sin reservas,
tienen la decisión sin miramientos
y no les falta valor cuando observas
que son sus muchas obras monumentos
levantados para Dios que conserva
infinita fe en tus merecimientos.
Torrejoncillo, 19 de Julio el 2010.

(2544).
Gozando del ocio aún merecido, el producir “según capacidad” tendría un periodo de
inactividad y. el “capacitado”, pasaría a ser “necesitado” pero ¿ante quién?.

Subordinación intensa y extensa,
es lo que la sociedad Comunista
da y tiene para el mundo bien prevista
cual demuestran hechos en su defensa.
Que cayendo en sus garras, indefensa
queda toda una sociedad sofista
engañada por ser tan egoísta
teniendo en propias redes su despensa.
El Comunismo asegura sin duda
gran productividad. Y nos augura
tiempo libre y educación aguda
El proletario con producción jura
encontrarse con cultura y ayuda.
¿Se esfuma la capacidad que es pura?.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2010.

(2545).
Aunque inferior en excelencia de la monarquía de Cristo y María, siempre la del alma en
gracia es más excelente que la civil y mundana.

Pues nuestra monarquía con la de Cristo
nunca la podríamos comparar
pues sentido común ha de mirar
a cordura y racional requisito.
Hijo adoptivo aunque no desprovisto
de honores divinales a estimar
y con ellos bien puedo superar
cuantos el mundo tenga por bien vistos.
La monarquía civil que es más mundana
de lo que debiera en realidad
cómplice pasiva a veces de insanas
costumbres que traicionan sociedad
por lo que a uno se le quitan ganas
de ser monárquico por caridad.
Torrejoncillo, 20 de Julio del 2010.

(2546).
Hay algo distinto a la producción, cuando por sobreabundancia se corta. Y necesita una
explicación ajena a la misma. Tal, quien controla el ocio. Y en esto hay subordinación.

Si "el capacitado” se va de juerga
y este a tope no siempre nos produce
hay algo que el buen sentido deduce:
es obligado que se ordene y venga
subordinado a autoridad recta
que le organiza el ocio y le conduce
a depender aunque no le seduce
de quien no le trata como una bestia.
Luego es normal la subordinación
que como explotación no se comporta
siguiendo el criterio de razón.
El “cuánto” y el “durante” que le aporta
la autoridad recta en su ordenación
liquida la “explotación”, o acorta.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2010.

(2547).
El no poseer las cosas de este mundo, como Cristo en su radical pobreza,
no impide su compensación futura y eterna.

No es menor la graciosa monarquía
del alma por no poder disponer
de las cosas que de otros son su ser
pues fue por Dios creada y pretendía
tener en gracia al hombre que sería
después abandonado a su querer
desobedeciendo a Dios y comer
de la rara fruta que le atraía.
Ya como ángeles pudieron vivir,
inocentes y felices por vida
y que bien consiguieron destruir.
Los animales y cosas incluidas
obligados fueron a permitir
la común deserción sin redimir..
Torrejoncillo, 20 de Julio del 2010.

(2548).
Asignar oficios y aceptarlos es aceptar subordinación hacia quien los valora.
Hay trabajos fáciles y difíciles.
Habrá quien así los vea y distinga
habrá quien los imponga o bien extinga
aunque más bien les asignará artífices.
Aceptar disposición y sus límites
es señal de dependencia que pringa
un puestecito u oficio y respinga
de alegría aunque no sea de príncipes.
Este es el pan nuestro de cada día
aunque el tema no es si hay o no trabajo.
Más bien cómo en la sociedad sería
si esta es comunista y no es tan abajo
a donde va el concepto que sería
torsionado o campana sin badajo.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2010.

(2549).
Las cosas están envenenadas por el pecado.
A veces tenerlas en esta vida es contaminarse.

Que con frecuencia es bendición divina
el no tener frutos envenenados
pues ocurrió esto por tantos pecados
cometidos que a todo contamina.
El justo sabe dónde está su mina,
sus tesoros para no ser robados
sus restos hechos sin ser secuestrados
por mundo explotador de concubinas.
Mundo que por ciertos dominios mata,
que traiciona amigos y los mal vende
o incluso si se tercia los remata,
como a inservibles y con ello pretende
pasarse por liberador cuando ata
de pies y manos a quien le reprende.
Torrejoncillo, 20 de Julio del 2010.

(2550).
Horario laboral para todos, aceptación sin rechistar.
Obligar a un horario laboral
solo una autoridad lo puede hacer.
Es dificilísimo comprender
que haya muchos gallos en el corral.
Que, de haberlos, dentro de un albañal
muchas peleas podrían tener
cual fuera con equidad proponer
candidatos sin ganar dineral.
Es pues necesario que alguien o que algo
se imponga marcando una solución
y hacerla cumplir en el entro y salgo
caprichoso en una tal profesión
donde hay quien diga: “Yo solo valgo”.
Los demás sabrán que no es excepción.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2010.

(2551).
Diferencia entre una vida y otra, de pecado y de gracia.
Vida desasosegada e inquieta,
la vida de afanes no conseguidos
a la que no faltan frutos caídos
del árbol cortado con bayoneta.
Frutos que son como de cierta seta
que venenosa y mortal ha venido
a ser parte el pecado cometido
sin luz, sin alegría y sin su fiesta..
Puro, alegre, santo es el señorío
de la gracia en el alma enamorada
de la verdad que ha sido sin sombrío
espectáculo y a Dios declarada
como esposa fiel y de un amorío
iniciado cuando fue cortejada.
Torrejoncillo, 20 de Julio del 2010.

(2552).
Admitir la posibilidad de lujo en la sociedad comunista es no saber
lo que es lujo. La igualdad que predican es antídoto del puro lujo.

¿Y aquello de la “necesidad” basta
para lo que es necesario en la vida?.
Poco atractivo es y muy atrevida
una afirmación que no es entusiasta.
Claro que el Comunismo esto lo engasta
dentro de ambiente de lujo y subida
del nivel social más que de comida.
Pero esto se hará no con poca pasta.
Concebir lujo sin diferenciarse
y siendo tan iguales las carteras
será un cretino y vulgar conformarse
con largas medias de hilo y sus carreras
y no con las de nylon sin fabricarse.
pues igualdades son más llevaderas.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2010.

(2553).
Con la gracia, hay dominio para todos sin posibilidad de carecer de él.
Estrecho y limitado es el dominio
civil por donde a pocos, repartido,
llega aunque es por todos apetecido
y no satisface por poco eximio
por lo que se presenta muy exiguo,
y dado al amigo que es elegido
al que injustamente se ha preferido
a otros condenados a su exterminio.
No así ocurre con la gracia divina
cuyo dominio sin limitación
alcanza a todos por igual y atina
a dar una plena satisfacción
pues a todos por igual les estima
siendo más justa y con mucha razón.
Torrejoncillo, 21 de Julio del 2010.

(2554).
Una constante nivelación de la igualdad, hará imposible el lujo que,
como reclamo pronostica el Comunismo para su sociedad.

El mismo nivel de agua en un estanque
sería la figura de igualdad
comunista y su prosaica verdad.
Si una ola se alza y del nivel arranque,
hacerla láminas sin que se embarquen
en ella otras más , es dar equidad
al nivel de superficialidad.
Las láminas impiden que se atranque.
Así será lo superfluo, y el lujo
que fluye del nivel que es compartido
por sociedad que al parecer sedujo.
Lo que sobresalió del admitido
nivel social y distancia produjo
volverá en láminas al grado sido.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2010.

(2555).
Cosas espirituales repartidas con la alegría de la abundancia.
Las cosas espirituales que son
a la vez de uno y de todos también
sin daño alguno y sin ningún desdén
y como es norma, sin rara acepción.
Aquí se dispara cierta emoción,
al verse reconocido en edén
donde encontramos gracioso sostén
nada menos que en el Dios de la unión.
Pues cosas comunicables a muchos
y sin disminución se facilitan
y cuyas gracias cada día escucho
de santos varones que nos invitan
a participar y por las que lucho
sin tregua ni dudas que debilitan.
Torrejoncillo, 21 de Julio del 2010.

(2556).
Necesidades que hay que satisfacer e individuos que cubrirán un
puesto, supone subordinación a autoridad que lo haga posible.

Qué necesidades hay que anular,
y qué individuos hay que promover
tarea es a analizar para ver
cual será mejor manera de actuar.
Esto será normal de ejercitar
y por lo que debe corresponder
ya hay más trabajo para comprender
que es realizado sin protestar.
Pero en la sociedad comunista hay
mucha e intensa subordinación
hacia autoridad que ordena ¡caray!,
el más alto grado de sumisión
que en la moderna sociedad tan guay
lejos es de oscura interpretación.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2010.

(2557).
Nunca menguará nuestro señorío por muchos partícipes que de él haya.
Así que jamás mengua el señorío
jamás nos lo negarán bien cumplido
jamás, yo, por él estaré aburrido
jamás lo impedirá profundo río,
jamás, me fallará y será sombrío,
jamás su alegría se ha derretido
jamás dulce calor lo ha permitido.
jamás ha dejado de actuar con brío.
Y nunca en la trampa se le perdiera
la fuerte serenidad que heredó
del modelo que Cristo ya nos diera
en vida orientada a cuanto soñó.
esto es, darla cruenta que padeciera
por el hombre que a veces le olvidó.
Torrejoncillo, 22 de Julio del 2010.

(2558).
Hubo abusos por ambas partes pero más por la de aquellos que no los reconocen por
sistema y justifican como ingredientes de la continua y violenta revolución.

A la luz del hecho anterior se da
la ilógica increencia comunista
de servir la autoridad que él conquista
a concreta explotación de verdad.
Que hubo abusos grandes fueron quizá
los que engrosaron volumen de lista
a los que no se les perdió la pista
desde cómoda poltrona o sofá.
En uno y otro bando resaltaron
abusos cruentos en la explotación
cosa que mutuamente se acusaron.
Pero ganan en la competición
por lo que muchos vieron y estudiaron
los marxistas que nunca dan perdón
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2010.

(2559).
Reyes y monarcas unidos sin distinción, fruto es del amor.
Reyes y monarcas independientes
y a la vez unidos por el amor
que haría imposible todo rencor
y sobrarán para ser alicientes.
No se necesita ser muy valientes
ni ejércitos que impongan un temor
ni espías que traicionen sin honor
el nombre propio de unos pretendientes.
Paz muy serena, sentida, ilustrada,
capaz de ofrecer cooperación,
arrimar el hombro sin almohada
y soportar todo sin discusión
porque no hace falta opinión formada
sino la de Cristo y su mediación.
Torrejoncillo, 22 de Julio del 2010.

(2560).
Nunca un dominio de las patrañas fue tan grande en la Historia.
A mayor dominio, más sumisión.
A más sumisión, hay más dependencia
A más dependencia e interferencia
más descarada y cruel explotación.
Este es el panorama de la unión
entre los proletarios y la urgencia
de resolver bien tanta impertinencia
impuesta con violencia y desazón.
Los jefes muy alta tienen la cresta.
Y disciplina férrea fomentan.
Así que es imposible la protesta.
A ellos obedecen y los respetan
por aquello de la tan diaria dieta.
¿Pero por qué huyen de ellos si no apestan?
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2010.

(2561).
La carencia de las cosas fomenta la paciencia y la esperanza de obtenerlas.
Dícese que las cosas bien nos sirven
ya poseyéndolas o careciéndolas.
Lo primero no termina en anécdota
sino en aquel hecho en que estas se viven.
Y es mucha paciencia la que así exhiben
las almas privadas de las benévolas
cosas que pudieran en ciertas épocas
ser queridas porque de ellas se priven.
Pero hay una seguridad, certeza,
de que las carencias de nuestra vida
en abundancia se unen con la fuerza
de una promesa divina acogida
a la esperanza humana que se ejerza
con el amor por motor, de partida.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2010.

(2562).
Ceguera moral de Marx. Si todo tiene sus raíces en la producción, asegurada esta, es
imposible pensar independientemente y delinquir.

Cierto: Marx pensó que la autoridad
era obligada en sociedad creada,
comunista, y nunca fuera expresada
en ella idea de abuso y maldad.
Grave error, ceguera en moralidad.
Empeño y defensa que es contrastada
con la conducta moral relajada
que siempre ha tenido la Humanidad.
En su sociedad, creía encontrar
todo lo que es pureza intencional
del hombre sin Estado y su abusar
porque por necesidad material
y original, nadie pudiera hallar
motivo para desbarrar igual.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2010.

(2563).
El dominio de las cosas en este mundo es inseguro y expuesto a la maldad de los hombres.
No así el que engendra y mantiene Dios en el alma.

Pendiente de la voluntad ajena
está el dominio civil que de siempre
fluctuó entre el tener o no que se encuentre
dependiendo a veces de una faena.
Y no taurina por cierto, en la arena,
sino en mala voluntad y pesebre
donde no come la rápida liebre
sino el malvado atado con cadena.
Nadie está seguro con el dominio
que expuesto a ladrones aquí se encuentra
que hasta con leyes hacen latrocinio.
No es así el espiritual que perpetra
el Espíritu de Dios, predominio,
que no lo destruye, porque lo engendra.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2010.

(2564).
El Proletariado infalible.
El Proletariado no puede errar.
Nunca según Marx lo podría hacer.
Paraíso terrenal en que ser
impecable es un coser y cantar.
No estaría mal poder heredar
tal Paraíso y ya permanecer
tan inmune a la maldad y crecer
honrado, honesto, fuerte sin quebrar.
No es que haya empeño por debilidad
sino por realidad que es vivida
aunque no sea una óntica orfandad
La vida del hombre no es absorbida
por ningún otro en exclusividad.
Él decide sobre ella si es tenida.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2010.

(2465).
Nadie nos puede quitar la gracia ni sus bienes espirituales.
Gracia que nadie nos puede quitar,
ni tampoco los bienes que reporte
al alma con ella que es su soporte
por donde los debemos conservar.
Solos, no podemos acrecentar
este gran tesoro que nos conforte
sino que es Dios el que así se desborde
una vez más para santificar
en plenitud al alma que, inmortal,
vivirá la gracia en totalidad
que es la de Dios y su santa moral.
Moral siempre en eterna actualidad
enseñada por Verbo en temporal
paso y nuestra viva realidad.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2010.

(2566).
En su idealismo y misticismo, Marx crea una nueva clase pura e inocente de intocables.

Con esto Marx cayó en idealismo
y también en misticismo inherente
a teoría, dicho que es frecuente.
por si alguna duda hay de escepticismo.
Proletario, inocente por sí mismo,
juzgará a todos evidentemente
sin poder errar y prudentemente
evitando que caiga en el abismo,
la clase proletaria que es perfecta
aparte sin pecado cometido
que ya no regresaría , devuelta,
a los antiguos amos sometidos
a su servidumbre como la cuenta
muy pendiente de pagar a estos huidos.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2010.

(2567).
Por lo que el justo recibe, sobran pleitos y contiendas.
Sobran pues los pleitos y las contiendas
que muy a diario vemos como oímos
pertrechados de chismes que sentimos
vanos y repetidos sin enmiendas.
Sobre todo políticas, de haciendas,
que llevan de menos a más abismos
a personas ricas en egoísmos
que al buen amigo no le recomiendas.
El justo, cimentado en la justicia
del Dios tan Encarnado y sus promesas
comparte, sin perder por la codicia
nada de lo recibido sin pesas,
pues la abundancia fue norma que vicia
la planta que sembró Cristo en sorpresas.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2010.

(2568).
El Comunismo y el Capitalismo no encontrarán la paz
duradera sin amor verdadero al hombre.

Así en que más extensa y más intensa
es la subordinación comunista
dentro de la sociedad que conquista
para proletarios sin horas tensas.
Sociedad contemporánea piensa
que el ser más permisiva y egoísta
viven sin actitud antagonista
volviéndose amigas en su defensa.
Grave error en dos ideologías,
superficial manera de entenderse
las relaciones sin más burguesías.
Mientras amor no acabe de encenderse
en los corazones sin felonías
el problema está ahí sin resolverse.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2010.

(2569).
Una vez más Gerson.
Nos trae Gerson un curioso ejemplo
como las opiniones que nos dio,
acerca del dominio en que se vio
como el que predica seguro en templo.
Salvando diferencias que contemplo,
supo interpretar lo que él bien gozó,
más de lo que por su saber soñó
y trasmitiéndolo a los de su tiempo.
Dice que hubo filósofo que huyera
de ciudad en llamas que repetía:
"yo llevo conmigo todas mis cosas"
y fue verdad lo que aquel se dijera
porque a este nunca le consumían
las riquezas cual pestilentes fosas.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2010.

(2570).
Autoridad y su finalidad propia, inquebrantablemente unidas.
La autoridad y su finalidad
no deberán divorciarse jamás
ni hacerse sus enemigas por más
que sea tan difícil su unidad.
No podrá admitirse leve frialdad
en estas relaciones que además
son garantías sin cobarde atrás.
Solo son del futuro y su verdad
Es directamente proporcional.
A más dominio más explotación
o la oportunidad fenomenal
para abusar sin consideración
de autoridad legítima o banal
y aniquilarla por aberración.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2010.

(2571).
Mundanos siempre insatisfechos y santos llenos por completo.
Jerónimo a Paulino aseguró
hablando de la avaricia mundana
que tanto le falta al que tiene y gana
como lo que aún no tuvo o poseyó.
Muy por el contrario el Santo dejó
tan claro escrito sobre el justo que ama
que lo que no tiene en sí no reclama
e igual le da con todo lo que dio.
Son dos riquezas ellas diferentes:
la nunca satisfecha por completo
y la ya satisfecha aún con carentes
cosas que le conducen a un aprieto
que es bien superado por solo mentes
santas para las que es un fácil reto.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2010.

(2572).
El proletariado solo nació en la mente de Marx, como pueblo elegido de su propia
salvación, residuos de su judaísmo, aprovechado por su materialismo.

Ni en la Historia y su recorrido fuera
donde Marx encontró a su proletario
sino en su propia mente de corsario
intelectual que todo retuviera
como propio y disponible lo quiera
para justificar su itinerario
por caminos sociales sin horario
y colmo de lo que a otros vendiera.
La inocencia de ese proletariado
estriba en falta de oportunidad
pues apenas vence al explotador
cambia su estado por el otro astado
con largos cuernos de agresividad
y de víctima pasa a agresor.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2010.

(2573).
“El que ama las riquezas no recibirá fruto de ellas”. (Ecles. 5).
Pues más despreciando que acumulando
el justo posee más que mundanos,
frutos que la gracia tiene en arcanos,
más que sabios conocen estudiando.
¡Tantos aventureros intentando
lograr cimas y metas, artesanos,
del peligro y lo difícil en años,
y nunca lo lograrán, fracasando!
No así el que en manos de Dios es confiado,
se mece en la esperanza victoriosa
según lo prometido y acordado
por Cristo en el Evangelio, dichosa,
ocurrencia del Dios enamorado
porque nada le faltará a su Esposa.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2010.

(2574).
Lo individual bajo los cascos del caballo social maniatado.
La personalidad individual
a los pies de lo social, cruel dominio,
faltando persona por exterminio
surgiendo de nuevo lo criminal.
Ayer fue la empresa ya terminal.
Hoy lo social, el nuevo latrocinio
ofrecido en el más cruel lacticinio
de mala uva o de vaca que es igual.
Ineludible explotación habrá
porque el temor de Dios ya no se cuenta
y el ser sus hijos no se enseñará
Atacar a lo que es Amor es cruenta
insensibilización que obrará
indiferencia social, que se inventa.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2010.

(2575).
Sobre el avaricioso y el envidioso.
Pues que termina esta parte segunda
hablo del avariento y envidioso
dos personajes que no son coloso
sino enanos de la última pregunta.
Pero más bien son de malicia inmunda
por cuanto el avaro es necísimo oso
que pretende todo con el acoso
a los que tienen y en ello se funda .
Por otra parte el envidioso arrasa
con las tristezas por el bien ajeno
al que aborrece por estar en manos
de otro, bien que no le daña ni abrasa
y le deseara solo veneno
ignorando aquello de ser hermanos.
Torrejoncillo, 25 de Julio del 2010.

(2576).
Terrible debe ser el estado de quines reconocen haber luchado
por una sociedad que es cárcel de la que no se puede escapar.

¿Personalidad libre como pájaro
que surca cielos y nubes posibles?.
¿Pero hay espacio para dirigibles
o para el avión que lo hace de escándalo?
No hay espacio sino aguas y sus náufragos
tras de batalla naval, sumergibles
que no flotaron por los más terribles
momentos de ser tocados por bárbaros.
Solo la tranquilidad de las olas,
humeantes aún palabras rotas
unas promesas ya ocultas que a solas
se arrepienten por estar bajo botas
que no están limpias aún de las bolas,
mentiras que de verdad, ni dos gotas.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2010.

(2577).
Tanto tenemos cuanto Dios tenga de nosotros.
Resumiendo esta excelente doctrina
de lo que es posesión participada,
el reinado y monarquía más bien dada,
Guillermo Parisiense tan se inclina
a enseñarnos creencia no dañina
diciendo y defendiendo proclamada
que, tanto tenemos, cuan reservada
sea por Dios y la tenga por digna.
Pues solo lo que Dios tenga y reserva
que así pertenezca a nuestra propia alma
es lo que nosotros tenemos cierta
como posesión y hacienda que salva
diferencias con Creador que advierta
que solo Él es Señor, nuestra palma.
Torrejoncillo, 25 de Julio del 2010.

(2578).
Toda filosofía materialista tiene cadenas muy gordas.
La filosofía materialista
es tan opaca por propia natura
que solo a ciegas y por aventura
se embarca uno porque se le despista.
Luego viene examinar sus aristas
cuando por chiripa se vio la usura
de voluntades libres y de altura
encadenadas al guión bajo artistas
nulos para interpretar lo que sienten
sino lo que desde arriba les distan
y ellos por falso prestigio consienten.
No les gusta pero pronto se alistan
a subvención estatal y disienten
solo en cantidad que les facilitan.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2010.

(2579).
Cómo la gracia es causa que tenga el alma la caridad divina.
Aquí llegamos al Libro Tercero
de esta obra que es más que monumental
que si por algo se ha hecho inmortal
es por su tema partiendo de cero.
Gracia. De caridad agarradero,
gana en aquella toda santidad
y, con el Espíritu que la da,
no puede tener mejor compañero.
También el hombre y su probado amor
intervienen en esta comunión
de sentimiento que es abrumador.
Dulce carga que propiciará unión
indisoluble y tierna de alto alcor
a donde el fiero viento es sumisión.
Madrid, 22 de Octubre del 2010.

(2580).
En la teoría y en la práctica, la sociedad comunista sobreestima el valor moral del hombre
y supone una extraña depreciación del valor que los hombres dan a ciertos ideales.

Lo que en Rusia Soviética pasó
ya es historia y se nos contó al detalle
pues fue un hecho social y lamentable
que sobre un pueblo aturdido pesó.
Desde el Bolchevismo el pueblo ofreció
sus vidas en holocausto entrañable
guiado por idea que admirable
no era nada de lo que se esperó.
Filosofía Social que descansa
en sobreestimación moral de hombre
en su valor que al proletario amansa,
y depreciación del valor que nombre
otros ideales sin ser de masas
y que dicha producción no los compre.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2010.

(2581).
La caridad reina de las virtudes. Sien ella, estas, serían informes
según Santo Tomás de Aquino. (Opusc. de Dilect. Dei,cap. 6, in fin).

Es reina de toda virtud divina
y reina de toda virtud humana.
Hermosa caridad que como altana
se acoge a sagrado de gracia, ahína,
y teniendo a solo Dios por encima
de entrañas puras se hace sultana
por la voluntad de Dios del que mana
todo bien cuya ejecución anima.
La voluntad procede de sustancia
del alma. Así la caridad, de gracia.
Es doctrina fundada en la constancia
de una creencia que a la fe le sacia.
Y otras virtudes más cuya ganancia
es no ser informes ni ser reacias.
Madrid, 22 de Octubre del 2010.

(2582).
La raíz de la depreciación.
La raíz de tanta depreciación
de la misma naturaleza humana
tratada como si fuera fulana
se funda en supuesto de producción,
Toda necesidad y solución
se estriba en lo económico y reclama
el bienestar económico que ama
solo posible por Revolución.
Toda necesidad es económica.
Producción y distribución son clave
para la sociedad feliz y armónica
sin cuya abundancia no hay quien la alabe
ni que de ella se hable en la diaria crónica
donde mediocridad social no cabe.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2010.

(2583).
La voluntad es visitada por el hábito de caridad que la gracia le infunde. “Como la
voluntad procede de la sustancia del alma, así la caridad de la gracia”. (Santo Tomás).

Influyendo Dios su forma y esencia
y la gracia en la sustancia del alma
se influye también el hábito (y calma)
de caridad. Consabida potencia
la de voluntad, con cuya presencia
origina algún movimiento que ama
en beneficio y perfección que brama
por unirse a propio fin y ascendencia.
Propiedades, potencias, facultades.
Son sus medios e instrumentos reales
cuyos momentos son agilidades.
De aquí diversas formas personales
que manifiestan al alma y bondades
y a la gracia en actos propios actuales.
Madrid, 23 de Octubre del 2010.

(2584).
Solo la fe mueve montañas.
No creo que Historia se desarrolle
a impulsos económicos constantes.
Solo Marx que no vio los trepidantes
fervores religiosos, quien se enrolle
con una teoría que se abolle
por todos lados y sean cortantes
todas las aristas que en ella esconde,
voces que advierten que nunca las oye.
Demostramos la espiritualidad
del hombre que es por solo Dios creado
y la existencia del Dios de Bondad.
Implica un destino eterno aceptado,
sobrenatural y de santidad,
sin querer más riquezas que Dios dado.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2010.

(2585).
Cada naturaleza va a lo suyo…
Cada naturaleza va a lo suyo
y este ir no es egoísmo natural
sino la exigencia perfecta actual
de sus facultades y sin orgullo
Caminar ordenado sin barullo
de pasiones a lo bruto, animal,
sino por razón sobrenatural
con pasos silenciosos, sin murmullo.
A la chita callando alma prospera
con caridad arraigada de hábito
y de esta costumbre de Dios espera
toda luz sobrenatural y ánimo
naciendo con tierra fértil y albera,
la más bella flor de un jardín botánico.
Madrid, 23 de Octubre del 2020.

(2586).
Las más grandes creaciones artísticas y literarias tuvieron origen en la Religión.
Arte, literatura y también música,
la filosofía y educación
fueron las creaciones de atención
que la religión encontró tan lúcidas.
Y fueron fomentadas como rúbrica
de un compromiso culto con telón
de fondo de creencia y oración
sobre todo en ciertas épocas fúlgidas.
Esto supo Marx y lo desechó
dando a todo explicación económica
o al menos en esto lo procuró.
Defendió una posición que era hipócrita
y a “superstición” todo esto elevó
que debiera rechazar como pócima.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2010.

(2587).
“El amor de Dios es un sempiterno círculo que procede del Sumo Bien y con una conversión
indeclinable viene a parar y terminarse en el Sumo Bien”. (S. Dionisio Areopagita, cap. 4 de Divn.
Nom.).

Movimiento pendular el del hombre
que desde propio bien al mal se mece;
y desde lo imperfecto no estremece
la conciencia por lo perfecto, y sobre.
Es zigzag, línea quebrada y orden
en que lo humano siempre se establece
así que de este modo nos ofrece
ir sin volver continuo sin desborde.
Sin embargo San Dionisio decía
que el amor de Dios era como un círculo
que de Dios salía y a Él volvía.
Nuestro amor es un regreso con cíngulo
que nos arrastra desde fuente fría
a la ardiente de Dios que es nuestro vínculo.
Madrid, 23 de Octubre del 2010.

(2588).
La Filosofía Comunista no es realista. Sobreestima y desprecia a capricho.
Falta Filosofía realista
mucho más de lo que aparenta ser.
Naturaleza humana y su poder
que la estudie bien y con mucha vista,
para poderla entender cual cronista
que en ella se inspira por mejor ver
sus limitaciones y proveer
a la profunda aclaración prevista.
Recaer en la tal filosofía
de una sociedad más que proletaria
es vender la difícil mercancía.
que no es automática y ordinaria
felicidad que el obrero solía
soñar despierto en vida solidaria.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2010.

(2589).
Finísima amistad de Dios con el alma.
El secreto no está en ser infinito
sino que su amor a esto le acompañe
y su imagen en alma no se empañe
y esté siempre blanca como un amito.
Al ser así, nuestro amor chiquitito
se transforma para que Dios lo amañe
lanzándolo en su amor que ya le atañe,
y, zambulléndose, sacia apetito.
Es ir al centro como va la piedra
que cae tan vertical y se estrella
sin hacerse daño sino que medra
hasta que se pierde sin dejar huella
en infinito camino cual hiedra
que trepa hasta el trono como centella.
Madrid, 23 de Octubre del 2010.

(2590)
Al final el materialista terminó siendo idealista.
El Marx materialista terminó
siendo el más idealista acuciado
por algo que a su mente fue asociado
y hasta hacerse con otros no paró.
Primero su idea. Luego esperó
y creerse que lo había estudiado
todo sobre el hombre y recuperado
ya su misión social que la agregó

al proyecto personal económico
que con unas cosas y otras se daba
sensación global cuando no de acólito
de sistema idealista en recóndito
del primer paso con Hegel que estaba
por solo el método empleado, próximo.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2010.

(2591).
Almas amabilísimas y agradables en su divino acatamiento.
“Los buenos portes y modales abren
puertas principales”, porque así es dicho
como refrán y no por un capricho
siendo bueno su recuerdo y se jabren
como tierras roturadas se labren
conductas y formas en entredicho
hoy día que el que habla bien es un bicho
que nubla Gramática que no saben.
No así el alma de gracia revestida
con un porte divino que te embriaga
forzada la puerta al ser investida
como esposa de un Rey que ama y halaga
su sensibilidad de prometida
que le hiere el corazón con fina daga.
Madrid, 23 de Octubre del 2010.

(2592).
Conclusión: Toda revolución que no ha alcanzado el pata negra
o es un engaño disimulado o un disimulo continuado.

Con esto hemos cumplido el compromiso
hecho hace dos años de comentar
una tesis doctoral de admirar
por su aporte intelectual muy preciso.
Ahora es cuestión de digerir guiso,
realzado en sonetos que pelar
precipitando en unos su yantar
con algo que el comunista no quiso.
Ver al descubierto sus calzoncillos
tan rojos que ocultaron vergüenzas
de tantos aprovechados y pillos.
Todo escrito para que te convenzas
que ante una revolución con martillos
el verso es solomillo con que venzas.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2010.

(2593).
Conversación con Dios, sin amaneramientos.
A gracia infundida, amor eficiente
que caridad llaman y descubrimos
aquello que nunca por ojos vimos
aunque sentimos corazón ardiente.
Corazón que es como gran recipiente
que contiene intenciones que vivimos
hasta que al fin con estas decidimos
ponerlas en práctica, diligentes.
Amando nos convertimos al otro
que dispone de nuestros sentimientos
y de él nos fiaremos más o no poco
dialogando sobre los mandamientos
y derechos sin caer en barroco,
conversación sin amaneramientos.
Madrid, 23 de Octubre del 2010.

(2594).
Introducción a “Libertatis nuntius”.
Dijeron que un segundo documento
que en positivo hablara, ya vendría
como el tema y asunto convenía
sobre la Libertad que de momento,
a la Cristiana y propio fundamento
el documento se referiría
y con el anterior dado sería
el complemento mutuo y su elemento.
Pues ambos se darían luz clarísima
y mutuamente se complementaran
haciéndose una sola voz riquísima
sobre las desviaciones que notaran
los miembros de la Congregación piísima
fortaleciendo fe que otros dejaran.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2010.

(2595).
Naturaleza infinitamente buena, causa de su amor infinito. Y al participar la gracia de la
misma, lo es de su bondad infinita, principio de sobrenatural amor de Dios.

La gracia es término donde revuelve
el círculo de amor que hay en sazón
y se da principio a la conversión,
reducimiento por el que devuelve
la criatura al Creador que le absuelve
esta muy larga carrera y razón
de dejarse de ser tan peleón
que nada resolvió ni le resuelve.
Naturaleza divina tan buena
con infinito amor que le distingue.
Despreciarlo produciría pena.
La gracia la participa y no finge
por lo que bondad sale de sus venas
y en sobrenatural amor se “pringue”.
Madrid, 24 de Octubre del 2010.

(2596).
Introducción (II). Denuncia de la Iglesia.
Desviaciones y los riesgos que acechan,
lo que esta bella Instrucción denunció
a favor de la fe que defendió
y la vida cristiana que sospechan
no fuera fiel porque en ella no apechan
con problema reciente que surgió
ya frente al obrero que fracasó
cuando de las justas riquezas le echan.
La doctrina sobre la libertad
e inquietud de un pueblo que la reclama,
cristiano, coherente con verdad,
necesitó otra Instrucción que la plasma
en positivo y sin ser novedad
pues siempre misma Iglesia la proclama.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2010.

(2597).
“La caridad es tan grande dón de Dios, que se llama Dios” (San Agustín, Epist. 106).

Pero visto desde otro lógico ángulo,
si de amor infinito se colige
otra bondad infinita que exige,
hay pues que hacer otro muy santo cálculo.
Grandeza de la caridad es báculo.
Se sostiene en gracia que la dirige
con aquella grandeza que se erige
como árbol de ese fruto de cenáculo.
Sobre el bien de la tierra se levanta
y también sobre los dones del cielo.
Esa es caridad que todo abrillanta.
San Agustín la llama Dios, ¿espanta?.
No porque es el don de Sí y, no está ciego
quien lo dio y a Agustín se le adelanta.
Madrid, 24 de Octubre del 2010.

(2598).
Introducción (III). Aspiración de los pueblos a la liberación.
La Libertatis nuntius comenzaba
recordando en breve la aspiración
de los pueblos a la liberación
y la forma errónea en que expresaba
o más bien excesiva con que daba
a conocer la misma en su región,
cosa que ocurriera en la Religión
aunque con paz y verdad la anunciaba.
La segunda Instrucción es detallista.
Describe condición de libertad
actual y en la historia de las conquistas
que las hubo por cierto en lealtad
con lo profano que salta a la vista
y amenazas posibles sin verdad.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2010.

(2599).
La caridad no es el mismo Dios, ni es infinita, pero junto al alma
Dios la eleva infinitamente. (Santo Tomás de Aquino).

Y no supo el santo qué decir menos
al querer hablar de la caridad.
Sería alabanza sin igualdad.
Otros piropos no serían buenos.
Maestro de las Sentencias, ajeno
no quiso estar en esta afinidad
que al Espíritu Santo en dignidad
la comparó al ser, pues, más trigo que heno.
Son tales sus frutos que al parecer
deberá ser increada en origen
junto al Espíritu y Él mismo ser.
Santo Tomás lo aclara y lo corrige:
la caridad no es el Dios a tener.
Ni infinita. Sí a ello, Dios la erige.
Madrid, 24 de Octubre del 2010.

(2600).
Introducción (IV). La libertad, inseparable de la verdad y del amor.
En Pueblo de Dios es inseparable
la libertad de la verdad y amor,
Este tema fue en origen clamor
que por la revelación aceptable
e interpretada por Iglesia afable
fue ofrecida por esta con honor
libre de una sospecha y de un temor
como nadie hizo tanto comparable.
A la luz de las bienaventuranzas
y del final definitivo, el mundo,
debe enderezar sus pasos y andanzas
procurando no estar en errabundo
camino perdido sin esperanzas
y siendo en lo social más que fecundo.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2010.

(2601).
Lo finito y natural elevado a infinito y sobrenatural.
Siendo finita va a la infinitud
¡ya pudieran tomar nota del hecho
quienes trepan sacando airado pecho
hasta los puestos y no de virtud!
Gran sorpresa llevan los de “acritud”,
o empresarios-tres cuartos al acecho
de ganancias rápidas a despecho
con medios distintos, sin rectitud.
Qué pena de actores que en vergüenzas
venden carne por arte sometido
a ideas "modernas", señuelos y enzas.
Cuando vean a almas sin desmentidos
lejanas que sean ya de tristezas
¿Qué dirán?. Dirán..¡estamos perdidos!
Madrid, 24 de Octubre del 2010.

(2602).
Introducción (V). Hombres crucifijos que confían en
quien con infinita libertad se entregó por todos.
Incluso liberación temporal
halla puesto justo en revelación.
Los dos Testamentos en su misión
exigen liberación integral.
Y en esa integridad la Iglesia es tal
que sus objetivos y ocupación
marcan su camino de Redención
como caritativo y pastoral.
Primado personal sobre estructuras.
Garantías esenciales para hijos
de Dios en este mundo de apreturas.
Una “praxis cristiana”. Ingresos fijos
no sometidos a raza y culturas,
Fonda y parada en hombres crucifijos.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2010.

(2603).
¡Déjate endiosar y no seas borrico!
Despierta pues alma mía del sueño
en que lo creado te ha sumergido
apenas haya en ti mismo surgido
la inquietud y proximidad del Dueño.
No te importe que te veas pequeño.
Quien dio luz al sol y haberlo encendido
puede que haga lo que nunca hubo sido:
Endiosarte desde aquí al ser cenceño.
Ilustrará y hermoseará el alma.
La llenará de Él mismo y cual hazaña
no lo consideres: Propio es del que ama.
Pero ya, huye a tiempo de quien te engaña
no sea que te falte con la calma
y lo ganes para limpiar legañas.
Madrid, 24 de Octubre del 2010.

(2604).
Introducción (VI). El Pueblo de Dios suficientemente experimentado por y con el amor
que de Cristo recibió.

El Pueblo de Dios tuvo la experiencia
de libertad en verdad amorosa
pues a la luz del Evangelio glosa
la vida fraternal de complacencia
en ayudar a otros con la decencia
y respeto pues su amor es cual rosa
que cultiva y acaricia mimosa
pétalos más suaves con diligencia.
Imposible olvidar que aquí interviene
Dios como Creador del hombre y cosmos
como el pecado que no le conviene
al hombre en su dramatismo y sus colmos
ya que a este por la gracia le viene
la salvación desde el manzano entre olmos.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2010.

(2605).
Claridad divina conseguida.
Con claridad divina se hará todo
¿Qué hará el alma ante el plateado espejo?
¿Se llenará acaso de sus complejos?
¿Y viviendo con Dios codo con codo?.
Tan transformada, que ni por apodo
la conocerían en el Concejo,
ni espirituales en serio consejo,
ni padres, ni hermanos de cualquier modo.
Comprenderían que varias montañas
se remontaran a los mismos cielos
y hasta de la muerte, propias guadañas.
Pero entender la belleza y los celos
de un Dios infinito y no nos engaña
solo este alma lo entiende, en sus consuelos.
Madrid, 24 de Octubre del 2010.

(2606).
Introducción (VII). Algunas directrices pastorales y sociales.
Varias indicaciones conclusivas
hay en la Libertatis nuntius dicha.
Y unas directrices de acción que ficha
para práctica social y exclusivas
acciones pastorales, perspectivas
que no olvidó ni olvida y las bien hincha
recomendándolas sin ser la bicha
que el materialismo cree incisivas.
No olvida la Iglesia la Redención,
rescate más que humano concedido
que la Iglesia administra con razón.
Siendo su Magisterio ya atribuido
al mandato de Cristo y Corazón
divino delegado y bien servido.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2010.

(2607).
La distancia infinita la cubre la caridad solo aupada por su Creador.
Solo en ese sentido puede llamarse infinita.

Que pongamos montañas en el sol
y carreteras hasta nuestra luna
es algo que se haría con fortuna
y “trabajillo” mientras como col.
Y con velocidad de caracol.
No sea me atragante con la tuna
hortaliza que fueron dos por una,
y, al final, me metan el peor gol.
Pero distancia infinita observamos
entre la criatura y su Creador
entre lo humano y divino que amamos.
Hasta allí ni con el más volador
de los ángeles, temo que podamos
tocar solo sombra del Redentor.
Madrid, 24 de Octubre del 2010.

(2608).
Nuestra “praxis” con y por el amor, razón de ser de la Iglesia y sus seguidores.
“Praxis cristiana de liberación”
aquella práctica del gran amor
por la dignidad del hombre y su honor
en solidaridad firme y acción
subsidiaria que es clara vocación
a la mejor relación posterior
dentro de una sociedad superior
cuando el Hijo de Dios es su razón.
Su compromiso permite a la Iglesia
juzgar las situaciones y estructuras,
y sistemas sociales sin amnesia
de tantas gracias y sus hermosuras
recibidas que nunca la anestesia
ante los problemas y sus costuras.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2010.

(2609).
Solo en ese sentido puede llamarse infinita.

¿Es barbaridad esta que nos cuentan?.
¿Pero tan valiosa es la caridad?.
¿Con los dones, no tiene paridad?
¿Ni con las gracias que se le presentan?.
¿Dones sobrenaturales se ausentan
ante consabida disparidad?.
¿Sobran muchos niveles de igualdad?
Hay ausencias y sobras que lo intentan.
Los dones y gracias quedan atrás.
Que ni cielo habría sin tal virtud
pues reina de todas ellas, sabrás
es la caridad que por altitud
se codea con Dios al que verás
si por amar le tienes gratitud.
Madrid, 24 de Octubre del 2010

(2610).
Compromiso temporal de la Iglesia.
Compromiso tiene la Iglesia aquí
concreto en liberación temporal
y por ello ha de ser muy especial
en dejar métodos que por ahí
engendren opresión tan infeliz.
Su Fundador Divino tan cabal
le inspirará la virtud cardinal
de la justicia ejerciéndola así.
La lucha de clases, la que es armada,,
y la violencia diaria envileciendo
el trabajo humano en una manada.
Solidaridad desapareciendo
la educación que es tan politizada,
contra esto, la Iglesia, va convenciendo.
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2010.

(2611).
“Si hablara todas las lenguas de los hombres…y la de los ángeles, si no tengo caridad,
sería ruido de cencerro y campana que retiñe”. (San Pablo, 1 Cor. 13).

Desde perspectiva de salvación
y me refiero a lo que es mi destino
sin caridad no encontraré el camino
eterno y que hace posible el perdón.
Puedo tener todo sin abstención
incluso el don profético si atino
el futuro incierto que no es ni fino
ni grueso en su concreta formación.
Don de lenguas, fortuna intelectual,
elocuencia arrebatadora, en fin
todo bien material y espiritual.
Sin la caridad todo fuera un sin,
sin, sin, sin, sin nada, solo un timbal
que bien suena y aturde. Un ta-ta-chín.
Madrid, 25 de Octubre del 2010.

(2612).
Dos Instrucciones unidas por la profundidad con que tratan temas comunes.
Adquisición, promoción cultural
otra carga de preocupación
con que la Iglesia llama la atención
en más entrega al hombre universal.
Valor laboral frente al capital,
solidaridad en cada nación,
la Iglesia trata con claro tesón
y es la protagonista principal.
Pues con dos importantes Instrucciones
por poner un ejemplo conocido
se ha cargado una vez más de razones
ante una sociedad que ha sucumbido
a los cantos de sirena y presiones
que leyes injustas han permitido.
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2010.

(2613).
Ni la fe teologal ni el hacer milagros supera en valor a la caridad.
Si tengo don de profecía y ciencia,
si conociera todos los misterios
divinos y humanos hasta cimerios
y ningún arte tuviera en ausencia,
si la fe teologal en esencia
y la de hacer milagros y esto en serio,
aguantando todos los vituperios
mudando los montes o su presencia,
si todo esto tengo sin caridad
nada tuviera para mi favor
pues me faltara exquisita bondad
con que agradar a Dios con un fervor
digno de Él y de ancha majestad.
Lo contrario sería abrumador.
Madrid, 25 de Octubre del 2010.

(2614).
Síntesis de la Instrucción.
“Teología de liberación”
designa a movimiento teológico
y pastoral que partiendo apostólico
en América Latina su embrión,
se extendiera a hombres de religión
sin ser capaces de precisar lógicos
sus contenidos que no fueran cómicos
esfuerzos de interna revolución.
Su pensar daba al traste con la fe
pues eran ideas ruinosas, sí.
No tenían que ver con lo que fue
una Tradición que la recibí
del Magisterio al que yo ya acepté
en humilde voto al que yo serví.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2010.

(2615).
El desprendimiento de bienes, el apostolado en el mundo y hasta morir por Dios, si se
diera el caso de faltar la caridad, de nada me servirían estas virtuosas acciones.

Si diera toda la hacienda a los pobres,
sabiendo más que Isaías, Daniel
o David y hablar con labios de miel,
sobre el hombre o sobre Dios al que adore
muriendo por Él despreciando el sobre,
y predicara el Evangelio aquel
por todo el mundo en tierra o en batel
no será cosa que importancia cobre
si me faltara caridad ardiente
por la que ame a Dios y sus bellas cosas
todo sería nada y deficiente
para ayudar a mi alma que rebosa
querer no saciado por lo existente
en este mundo de vida pomposa.
Madrid, 25 de Octubre del 2010.

(2616).
Aspiración legítima de los pueblos.
Tal documento hace distinción clara
entre la legítima aspiración
de los pueblos por su liberación
económica y social que no es rara,
así como política ya larga
vía de tramada negociación
todo para la recta conjunción
de intereses comunes sin la tara
de sangrientos, crueles enfrentamientos
sin la solución que es definitiva
si las acciones son experimentos
con el hambre y la ley que es permisiva
en abusos por ideas e inventos
propios de solo vida lucrativa.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2010.

(2617).
Fruto de la caridad: Agradar a Dios y salvarse uno.
Pues agradar a Dios y salvarse uno,
dos cosas que la caridad consigue
y no es cosa baladí lo que sigue,
disfrutando eternidad sin ayuno
de lo que al mismo Dios como a ninguno
afecta su esencia y para Sí abrigue
lo que para nosotros no mitigue
ofreciéndosenos tan oportuno.
No aprovechó a Sapricio su martirio
que por el mismo Cristo consumó.
Murió no perdonando en su delirio
a San Nicéforo que no olvidó
en ese momento sublime, cirio
encendido, que él mismo lo apagó.
Madrid, 25 de Octubre del 2010.

(2618).
Aspiración y expresión teológica de la misma.
Pues otra cosa son las expresiones
teológicas con que son llamadas
aspiraciones que son reclamadas
por los pueblos con hechos y opiniones.
Pueden ser auténticas las dicciones
o más bien ambiguas las pronunciadas
sin olvidar las que relacionadas
hay con errores contra la fe y dones.
Estas últimas socavan la vida
cristiana desde los mismos cimientos
en que nace por gracia concedida
sin mirar siquiera los elementos
que hacen posible la muy pretendida
sociedad real de sus muchos miembros.
Torrejoncillo, 22 de Agoto del 2010.

(2619).
Hálito del Espíritu Santo es la caridad.
Caridad que con gracia granjeamos
que por encima, favores celestes,
en su comparación son tan agrestes
como en jardín maleza que pisamos.
¿Da esto una idea de lo que tratamos?.
Somera, débil, pero con fervientes
deseos y de sanos alicientes
que excitan por los bienes que esperamos.
Pues, donde está ella las demás se encuentran
mas no al revés en que pueden fallar
y verse desnudas sin el santo hábito
porque con la caridad siempre cuentan,
mas, sin ella, es pronunciar sin hablar
ya que falta del Espíritu su hálito.
Madrid, 25 de Octubre del 2010.

(2620).
Formas sin que sea siempre posible trazar entre
ellas líneas de demarcación bien definidas.

Y peligra con estas expresiones
la vida teologal y moral
cristiana abarcando una pastoral
en diversas formas de aplicaciones.
Dicha pastoral sufrió amputaciones
en libros, revistas, su instrumental,
así en hojas, artículo letal
en periódicos y predicaciones.
Es a fórmulas simplificadoras
a lo que queda reducido todo
por donde el documento que se ignora
no hace citas directas sobretodo
de obras importantes y soñadoras
de temas difíciles de acomodo.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2010.

(2621).
Toda obra verdaderamente virtuosa procede de la caridad.
Atribuye San Pablo a caridad
todas aquellas acciones virtuosas
que junta en un ramillete de rosas
llenando a todas por su calidad.
La caridad es paciente. Verdad.
A la paciencia y otras santas cosas
les da forma y vida como la esposa
cuida su hogar con afabilidad.
La caridad es benigna. Además
da forma a la benignidad. Valora
sin emulación y no vuelve atrás.
Sigue el camino y adorna hora a hora
la justicia, humildad, modestia y más.
Para la virtud es siempre adjutora.
Madrid, 25 de Octubre del 2010.

(2622).
El problema de liberación es positivo y cristiano cimentado
en las enseñanzas del Antiguo y Nuevo Testamento.

Y nadie podrá decir o alegar
que al no ser citados por documento
no les atañe él ni un solo momento
porque otras obras pudiera citar.
No citando ninguna, tiende a dar
principios teológicos, fomento
de orientaciones prácticas y centro
del desarrollo del que se ha de hablar.
Ningún pretexto habrá de que no afecta
sus opiniones por no ser citados,
pues de forma positiva presenta
el problema-liberación, atados
muy bien sus cimientos que los orienta
a la Biblia donde son enseñados.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2010.

(2623).
La caridad da vida al alma y ataca la muerte espiritual.
Y porque esta es vida y la da, arremete
contra la opuesta muerte y, con su fuerza,
la descoyunta, anula su fiereza
para conseguir lo que nos promete.
Da lo que Magdalena no merece.
De sepulcro la hace templo en que ejerza
testimonio y conversión a agudeza
interior del corazón que padece.
Vio luz en ojos divinos, a oscuras
como estaba su alma tan pecadora
y de emponzoñada pasó a ser pura.
Y separó como abaleadora
su ya trigo espiritual de espesuras
a las que era tan fiel y portadora.
Madrid, 25 de Octubre del 2010.

(2624).
Cristo Liberador del hombre. Sustituir la Teología de este misterio, o adaptarla
a intereses económicos profanos hace imposible otra clase de teología.

Es que Cristo es nuestro Liberador.
Liberó del pecado y servidumbre
de la ley, de la carne que era lumbre
que consumía al hombre en asador,
de pasiones sin freno en pecador
elevándole por gracia a la cumbre
de santidad del alma que se le hunde
en profundas manos del Redentor.
“Teología de liberación”
sería plenamente positiva
si designara aspectos del misterio
y frutos pastorales en acción.
No sustituir teología activa
de lo más sagrado por falso imperio.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2010.

(2625).
De nauseabunda alma a Templo del Espíritu Santo.
Templo del Espíritu Santo fuera
joven mujer llamada Magdalena
que con alegría y mucha más pena
siguió a Cristo sin que lo tuviera
tan cerca y próximo como quisiera
tras mancharse con sangre de sus venas
en Calvario, sin ser ya anabolena,
sino pura amante que le venera.
Esto es obra de la caridad viva,
es fruto maduro que se cosecha,
es oído que palabra perciba,
es discípula que siempre aprovecha,
que siente la idea que se conciba
entre almas que por amores se acechan.
Madrid, 25 de Octubre del 2010.

(2626).
Coordenadas sobre la auténtica “teología de la liberación”: Verdad sobre Cristo,
verdad sobre su Iglesia y verdad sobre el hombre. (Juan Pablo II).

El Magisterio ya se ha pronunciado
varias veces en el mismo sentido
y a este con fe se le ha permitido
juzgar de algún hecho realizado
referente a lo que aquí es bien tratado.
El Santo Padre en Puebla ha emitido
su opinión al respecto y advertido
y sobre tal teología ha dado
las coordenadas más adecuadas
para una liberación tan auténtica
según la norma evangélica hallada
verdad sobre Jesucristo sin réplica,
verdad sobre su Iglesia tan amada,
verdad sobre el hombre sin su dialéctica.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2010.

(2627).
La caridad sobre las virtudes está como el aceite sobre los licores
(S. Laurencio Justiniano. in ligno viae, de Char.., cap. 3, p. 26, col. 2.)

San Laurencio Justiniano nos dice
comparando a la misma caridad
con dorado aceite y su levedad,
que sobre los licores acualice.
Encima de ellos nada y se agilice
por poco peso y naturalidad
cual hidroavión con facilidad
acualiza en el agua que bendice.
Por encima de ellas está y se encuentra
así caridad sobre las virtudes
pues les da forma y vida que les muestra.
De donde nacen nuevas actitudes
porque más en su esencia nos adentra
y llena el corazón de gratitudes.
Madrid, 26 de Octubre del 2010.

(2628).
La opción preferencial por el pobre solo puede tener sentido evangélico
Pues ante la perspectiva anterior
ante las tres verdades descubiertas
se habría de contar entre las ciertas
la opción preferencial que es ulterior
por el pobre conocido, inferior,
en su medida evangélica, abiertas
las almas ya sin cerrarle sus puertas
movidas por la fuerza superior.
En nombre de esta opción y ya desviada
su muy verdadera interpretación
se cometieron errores a espaldas
del Magisterio dando sensación
de una inquietud y duda interesadas
que hicieron difícil la comunión.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2010.

(2629).
Solo la caridad permanecerá eternamente pues con ella nunca se
dejará de amar a Dios.

Más gloriosa que todas las virtudes
San Laurencio es quien lo cree y afirma
por aquella teológica estima
pues entre todas no son superiores
a esa caridad reina con honores
que el mismo Dios con claridad confirma,
y, aunque a las demás no las desestima
establece un orden entre los soles.
Todas en este mundo se iluminan
pero en venidero tan esperado
solo a la caridad a él la destinan.
Y brillará con luz propia en estado
de su eterna permanencia que afinan
más y más en amor bien orientado.
Madrid, 27 de Octubre del 2010.

(2630).
Resultados rápidos y ostensibles.
Pastores, fieles, llamados al orden
en la misma Instrucción que comentamos
son los que en las parroquias encontramos
pues con nuestra Iglesia no están acordes.
Es lástima que de aquí se desborden
muchos con la buena fe que encontraron
junto a pastores que se desplazaron
hasta lejanas tierras y allí borden
los caminos espirituales hechos
con trabajos y sudores no pocos
de los que todos están satisfechos.
Pero siempre hay algunos que están locos
de amores terrenos no tan derechos
que den resultados prontos con focos.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2010.

(2631).
La caridad como oro y fuego. (San Laurencio).
De oro es la caridad entre metales
de las demás virtudes como plomos,
pues no tienen sobre sus fuertes lomos
la belleza ante Dios de antiguos briales.
Y no es que ellas sean artificiales
virtudes olvidadas sin aplomo
pues en Dios se fundan para su colmo
de quien cree que son solo vanales.
No deja caridad de parecerse
al fuego que funde y mucho calienta
para que logre mejor entenderse
ese Corazón que Dios nos presenta
inflamado y derretido que al verse
nos suplica amarle como respuesta.
Madrid, 27 de Octubre del 2010.

(2632).
Hay que luchar con las armas santificadoras de la Iglesia.
El que se luche contra las miserias
de un pueblo que hundido y desesperado
pone voluntad, siendo superado,
es bueno en sí y hay razones muy serias
para procurarlo si las ya previas
no contradice a lo que es heredado
por Tradición y Fe que es confirmado
por el Magisterio eclesial sin ferias
de ideologías y pensamientos
puestos a la venta en sus amplios atrios
cual mercancías expuestas al viento,
lindando con marxistas y arbitrarios
principios como sus procedimientos
con cebos de eficacia sin rosarios.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2010.

(2633).
“Fuego vine a arrojar en la tierra, ¿y qué quiero sino que arda?”.
(Palabras de Cristo).

“Fuego vine a arrojar en la tierra
¿y qué quiero sino que arda?” Lo dijo
Cristo con palabras de regocijo
pues sus llamas son de paz, no de guerra.
Decir tierra no es montaña ni sierra
ni se refirió a rastrojo o cortijo
ni a selvas aunque estas fueran de mijo.
La tierra es ese alma que por sí quiera
abrazarse a caridad que consume
sus ilusiones, posibilidades,
hasta que de ella cierto se le esfume
ese apego a las cosas materiales
que en muy poco amor a Dios se resume
si aquel fuego es de solo los mortales.
Madrid, 28 de Octubre del 2010.

(2634).
La ciencia sociológica y social, como instrumentos no como fin excluyente.
Que se tire de ciencia y sus recursos
es muy acertado y más apremiante
en una sociedad beligerante
por conseguir muchos, buenos productos.
Son importantes crítica y sus usos,
los análisis del itinerante,
lo que lleva a la eficiencia boyante
y, solo cuando en esto son intrusos
y el análisis se le identifica
con el marxista que es más que ampuloso
y parece que no se rectifica,
el análisis que se hace orgulloso
y el mirar crítico no realista,
para la Iglesia y fiel es bochornoso.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2010.

(2635).
La caridad de Cristo nos persigue en todo tiempo y lugar.
Si el hierro se vuelve candente brasa,
si al no ofender teme lo que no sabe
y duélese de lo que no es tan grave
y solicita más que quiere y tasa,
sin compadecer y querer se pasa
a ser misericordioso y tan suave
que por no ser ocioso nunca acabe,
entonces la caridad nos abrasa.
Dios nunca para mano sobre mano.
Resplandece en caridad infinita
Es como planta perenne de aciano
medicinal que cura y flor bonita
que nos habla en iglesia o antuzano
al aire libre, en catedral o ermita.
Madrid, 28 de Octubre del 2010.

(2636).
Premisas ideológicas.
Varias, las premisas ideológicas.
La verdad es “praxis” y esta depende
de la Historia cuyo motor se vende
como luchas de clases mitológicas
pues siempre fueron las más antagónicas
de las que una conciencia se desprende
como partidista que bien pretende
“praxis” revolucionaria sin lógica.
Lenguaje rebuscado se creó.
La teología y liberación
que ni una cosa ni otra pareció.
Relativismo y primado de acción
la hiciera sucumbir y sucumbió
olvidando activa contemplación.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2010.

(2637).
Cuando la caridad nos descubre lo que somos delante de Dios, vemos una distancia que
solo por la gracia podemos salvar produciéndonos inmensa alegría.

El fuego vuelve las cosas en polvo
y ceniza. Igual en realidad
la llevada y traída caridad
aunque el hombre sea alto como el olmo.
Abraham, humilde, para el asombro
de hombres soberbios en la actualidad
se dirigió a Dios en fidelidad
de la manera escrita y que la nombro:
“Hablaré a mi Señor, aunque yo sea
polvo y ceniza”. Y así lo abordó.
Y de este propósito no se apea.
Y el polvo y ceniza no le impidió
dirigir, con caridad que hermosea,
sus palabras con las que le imploró.
Madrid, 28 de Octubre del 2010.

(2638).
La idea de “una sola historia” elimina la de la Salvación y la profana.
La lucha de clases, ley objetiva
fundamental de la historia y es clave
de teología que libra y sabe
por temas marxistas en comitiva
que no le hizo crítica deductiva
y menos teología que aclare
su posición cristiana que se alabe
al menos en acción definitiva.
Teologías. Son inmanentismos
y un historicismo al que se conducen
con el abandono de Dios Santísimo.
Porque de "una sola historia" deducen
que no hay “de la salvación del Altísimo”
ni historia profana, a la que reducen.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2010.

(2639).
La caridad en forma de oración u ofrenda sube hasta el trono de Dios.
El fuego sube a lo alto y se distancia
de la tierra donde nació y tomó
aliento. Y hasta las nubes llegó
acariciándolas sin importancia.
Así la caridad con su prestancia
sube sin saber más que lo que amó
y llegada hasta allí se encadenó
con lazos de amores y su fragancia.
Y fue quemado el orín del pecado
y abrasado el corazón pecador
y quedó su alma pura en tal estado
que la nieve, sin blanco resplandor
tuvo envidia del pecador aupado
y su blanco aspecto mudó color.
Madrid, 28 de Octubre del 2010.

(2640).
Historia divinizada por un Dios en el que no se cree e Iglesia de clase.
Otra afirmación: Dios se ha hecho historia.
Por donde la historia se diviniza.
Y la lucha de clase se eterniza
haciendo de la política escoria.
Se llegará a la Iglesia, vejestoria,
a la que es de clase que aterroriza
olvidando que sea la nodriza
de pobres y faltos de pepitoria.
“Iglesia del pueblo” pues se le eleva
categoría de “casa” ganada
del obrero que ahora la renueva.
Iglesia clasista que es troceada
sin unidad por gracia que le llega
con el mismo Cristo en su Cruz clavada.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2010.

(2641).
Cualquier virtud sin caridad, no es más que un nombre sin contenido.
También la caridad se la compara
con una madre que ama sin medida.
Efecto eficaz y oficioso, vida
la más dulce que a la virtud ampara.
Madre de las virtudes que animara,
la caridad por su entrega acogida
amamanta a cada virtud nacida
y hasta su muerte tan bien la cuidara.
Primer fruto del Espíritu Santo
engrosa el interior de las demás
y favorece su amor y adelanto.
Nada sin ella. E irían atrás
y sin valor virtuoso alguno en tanto
sin caridad, no serían jamás.
Madrid, 28 de Octubre del 2010.

(2642).
Eucaristía y Comunión no tienen sentido unitario sino disgregador
como productos de la lucha de clases.

Sin unión por mucha lucha de clases.
Sobra la Eucaristía y Comunión
no habrá mesa ni reconciliación
sino enfrentamientos en propias bases.
Innecesaria Jerarquía y trates
de entender su toma de posición
que sería de clase su opinión
respecto a los temas y sus detalles.
Marxismo no sabe teologías
ni de sus más íntimos contenidos.
Menos, de ajenas metodologías.
Y sus criterios serán sustituidos
por la ortopraxis o lucha que harías
por la liberación del pobre herido.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2010.

(2643).
La caridad no es el mismo Espíritu Santo como defendió el Maestro de las Sentencias, sino
divinísima participación de Él como defendía Santo Tomás de Aquino.

Y la causa de tantas maravillas
de la caridad no es porque ella sea
el mismo Espíritu Santo que fuera
opinión equivocada que pillas
apenas consultas las pesadillas
teológicas del Maestro y creas
en sus Sentencias donde tú las veas
profundas, sentidas y hasta sencillas.
Divinísima participación
del Espíritu Santo sí, y no el mismo
Espíritu, que es la docta opinión
de Santo Tomás y su rigorismo
doctrinal conforme a Revelación,
caridad por la gracia del Bautismo.
Torrejoncillo, 30 de Octubre del 2010.

(2644).
La Biblia mal interpretada.
La lucha es la nueva regla de fe.
Por el pobre será su contenido.
La hermenéutica, principios asidos:
Lectura política lo que fue
en la Biblia dicho como se ve
en Éxodo y en Magníficat oído,
La radicalidad del Testamento.
y la Nueva en Cristo, cancelada es.
Es una pena que así se destruya
la verdad histórica que la hallamos
en Escrituras y se sustituya
por intereses que no son sagrados,
sino políticos de los que se huya
por no ser en aquellos atrapados.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2010.

(2645).
Sea de su naturaleza divina o de su amor divino, gracia y caridad
participan del mismo y único Dios.

“Preciosísimo bálsamo divino,
y la sobrenatural semejanza
del Espíritu Santo”, pues lo lanza
Dionisio Cartusiano en que convino.
La gracia participa y es su sino.
De naturaleza de Dios, su andanza.
Ya que así por la caridad se afianza
en amor de Espíritu, su destino.
Al parecer, las participaciones
son distintas. Pero son coincidentes.
Del natural una y del amor otra.
Y en esto coinciden las opiniones.
Parece que no existen disidentes.
Ambas en su esencia que no se agota
Torrejoncillo, 30 de Octubre del 2010.

(2646).
“El Jesús de la Historia” y “El Jesús de la fe”. Las profesiones de fe.
Nueva teología se conforma
con rara exégesis racionalista.
Tiene al Jesús histórico a la vista
frente al Jesús de la fe que es su norma.
La muerte de Cristo se la deforma
pues, sobre la muerte no es su conquista
sino más bien fruto de la política
y del valor de redención no informa.
De las profesiones de fe conserva
su valor literal y solamente
referido a la lucha tan acerba
que el pobre sostiene evidentemente
por traidora liberación que enerva
la propia iniciativa que se siente.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2010.

(2647).
Gracia y caridad se identifican en Dios.
El amor procede del mismo Dios.
Así caridad lo hace de la gracia.
Amor de Dios sin la vana jactancia
con la caridad que no forman dos.
Prácticamente a ambas las envió
a santificar al hombre y le sacia
con sus ternuras, lejos burocracia
que sin ella aquí Cristo convivió.
Fórmase el hábito de caridad
potencia debida a aquella gracia
que nueva y divina naturaleza
regala al hombre justo de verdad
que con sobrenatural elegancia
le da obras divinas en que se afianza.
Torrejoncillo, 31 de Octubre del 2010.

(2648).
Los Santos Sacramentos no se libran.
Lo mismo ocurre con los Sacramentos
símbolos de lucha y liberación
olvidando que son real unión
con el Dios de la paz y sus cimientos.
A esta teología fueron cientos.
Con la sana voluntad e intención
de servir al pobre en la decisión
de liberarlo bien de abatimientos.
Pues a nuevas servidumbres se unieron
perdiendo la fe y ganando miserias
que por insoportables las tuvieron.
Es lógico que al unirse a materia
que en la sociedad nunca la quisieron
sufrieran en sus almas las arterias.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2010.

(2649).
Obrar como Cristo en caridad.
Movimientos que la caridad hace
son bien proporcionados a su ser
y estado divino. El hombre ha de ver
responsabilidad que se merece
al obrar recto cual Cristo le ofrece
porque en su vida y en su acontecer
ha de procurar el permanecer
para ser otro Cristo que padece.
Padecer por amor que es llevadero,
que sin amor muy amargo será
y así ofrecer al actual mundo entero
testimonio cristiano y llamará
su atención carnal. Su juicio severo,
sin ser verdadero, protestará.
Torrejoncillo, 31 de Octubre del 2010.

(2650).
La Buena Nueva, todo lo contrario de la lucha de clases.
Predicar la Buena Nueva que Cristo
nos trajo del cielo hasta misma tierra
lejos de luchas intestinas, guerras,
que de alegría quedó desprovisto.
aquel hombre que engañado se ha visto.
Esta es la catequesis que tuviera
con arrepentimiento que sintiera
del pecado cometido, imprevisto,
contra el que debe luchar si se piensa
ser más libre y estar tan liberado
que se pase hambre, llena la despensa
y no de materialismo encontrado
en la esquina misma de una contienda
o acoso por verse manipulado.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2010.

(2651).
Nueva criatura, nuevo hombre y todo por la caridad.
Experiencia de una nueva criatura
de sentirse transformado en el Cristo
anunciado y encarnado y ya visto,
una alegría divina y dulzura,
incomparable a otras hermosuras
que ni sombra de esta son ni conquisto
con todas las demás fuerzas provisto
que no alcanzarían ni su cintura.
Sólo el ímpetu de la caridad
volvió al mundo pagano del revés
llenando sus vidas de claridad.
Aquellos olimpos muertos de estrés
aniquilados por la novedad
de ver a Dios hacerse hombre, ¿por qué?.
Torrejoncillo, 31 de Octubre del 2010.

(2652).
El Evangelio como mensaje de libertad y liberación del pecado.
Mensaje de libertad, Evangelio,
fuerza de liberación, misma fuente,
es algo que debe saber la gente,
sin llegar a pensar como un rogelio.
La esclavitud del pecado es sepelio
de la gracia en el alma indiferente,
careciendo del divino aliciente
para seguir luchando contra aquello.
Poner todo esto en el segundo plano
y liberación material primero
es vencernos el mundo por la mano.
Ya que si el Evangelio no es austero
y puro el amor que es dado al hermano
de nosotros seremos prisioneros.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2010.

(2653).
Obrar por el solo ímpetu de la caridad sin conducirnos por el
egoísmo que hasta roba derechos a los que han de nacer.

Único ímpetu ha de tener la criatura
para desenvolverse en esta vida
que ya no es de ella pues es concebida
bajo distintas fuerzas sin cisuras
por donde se separe la hermosura
de su causa y origen que enseguida
ocurriera en el mundo infanticida,
negándole el deseo y la premura
del vivir natural que está al nacer
a aquellos infantes sin fuerzas propias.
Caritativa ayuda han de tener.
Sin la caridad el hombre se apropia
de derechos vanos sin detener
aquel egoísmo en que se columpia.
Torrejoncillo, 31 de Octubre del 2010.

(2654).
Proposiciones confusas y ambiguas de estas teologías.
Es proposición ambigua y confusa
la de teologías desmandadas
que hacen del Evangelio despiadadas
observaciones de una ciencia infusa.
Evidentemente son más que intrusas
en verdades de Iglesia, interpretadas
a la luz de la fe que es custodiada
por el mismo Espíritu que en ella usa.
Llamar la atención sobre estos errores
es el fin primero de esta Instrucción
dirigida a corderos y pastores.
Pues ya vendrá con más explanación
un segundo escrito cuyos autores
son miembros de sacra Congregación.
Torrejoncillo, 25 de Agoto del 2010.

(2655).
Por la Confesión y arrepentimiento el alma adquiere otra nueva naturaleza.
De los pies del sacerdote levanta
su ánimo y nuevo estado el alma pura.
Pura por haber sido con cordura
considerada digna y sacrosanta.
Nueva naturaleza que es tan santa
que, el amor divino por armadura,
tendrá por la más dichosa ventura
que por sí misma el alma se abrillanta.
Pues para tan alta obra la habilitan.
Para tal fin sería destinada
y la fe en el Señor no se la quitan.
Pues se acrecienta y es asegurada
en la caridad con la que conquistan
humilde y arrepentido su rada.
Torrejoncillo, 31 de Octubre del 2010.

(2656).
Nunca el hombre de fe fue olvidado por la Iglesia.
Diversas corrientes del pensamiento
marxista que en unos hizo furor
fue la tapadera sin pundonor
con que se disimuló dicho intento
de politizar la religión dentro
de sus altos muros de gran grosor
con el desprecio de su Redentor
quitando al creyente su puro aliento.
Así la Iglesia no pudo callar
defendiendo al propio hombre y sus derechos
con medios lícitos que pudo hallar.
El creyente no pudo estar maltrecho
pues, nunca abandonado a su pesar
fue por la Iglesia criado y a sus pechos.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2010.

(2657).
El amor a Dios que consume el amor al mundo y
el que nos tenemos a nosotros mismos.

Hay dos amores que hay que eliminar:
Al mundo y a sí mismo, independientes.
Queda el amor a Dios que es sorprendente,
tan difícil para otros superar.
Muy abrasada la tierra ha de estar
por la caridad que tiene pendiente
informar las acciones libremente
intentando a estas santificar.
Que volar sea propio de las aves.
Que de los animales es crecer.
Que nadar sea propio de los peces.
De la gracia, la caridad que alabes.
Toda una aventura en la que creer.
Y practicar en forma una y mil veces.
Torrejoncillo, 31 de Octubre del 2010.

(2658).
Irresistible aspiración de los pueblos a su liberación.
Irresistible aspiración de pueblos
a una liberación que constituye
uno de los signos que más influyen
en sus largos y respectivos tiempos-.
“Signos de los tiempos” las llamo y tiemblo
al pensar que con la violencia afluye
y esta con la penuria alguien intuye
que necesita encubarse en el templo.
La Iglesia debe discernir “signos”
a la luz de Evangelio predicado.
Y si son cancerosos o benignos,
y según las reglas que nos ha dado
sepamos si serán dignos o indignos
de ser por los cristianos aceptados.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2010.

(2659).
“Ninguna virtud tiene tanta inclinación a su acto como la caridad y ninguna obra tan
deleitablemente”. (Santo Tomás de Aquino. Art. 2, in corpor.)

Piedra hacia su centro de gravedad,
así la gracia hacia su Creador
por la caridad de la que es deudor
el hombre que se eleva en santidad.
Todo arranca de aquella novedad
que Jesucristo nuestro Redentor
nos trajo del cielo con tanto amor
que deslumbró al mundo con su bondad.
Caridad inclinada, no torcida.
Con tendencia normal hacia su objeto
aunque es sobrenatural, decidida.
Toda una noble aventura al respecto
donde no se echa de menos comida
pues se come la Causa como Efecto.
Torrejoncillo, 1 de Noviembre del 2010.

(2660).
El desheredado persigue sin descanso una liberación económica
que es aprovechado por quienes desean dominarlo.

Estratos sociales desheredados
la miseria por comida y hacienda
¿Quién visitara su vacía tienda,
acaso los que son adinerados?.
Pues allí nuestra Iglesia ha preparado
fortalezas sacadas de trastienda
en continuo propósito de enmienda
porque el trabajo sea compensado
de aquellos que sufren pues no lo tienen
sin esperanzas de encontrarlo pronto
ni mano amiga que a estos previenen
del materialismo falaz y tonto
que así los esclavizan cuando quieren
hacerlo tan perfume siendo hediondo.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2010.

(2661).
“La caridad es poderosísima entre todos los afectos e invencible en todas las cosas”.
(San Próspero, Lib. 6, Vitae contemp., c. 13).

Es “poderosísima entre afectos”
“ siendo invencible en todas las cosas”
San Próspero pensaba pues, rebosa
caridad que, de la gracia es su efecto.
¿Pues cómo es que haya tan pocos adeptos?.
¿Cuando su suavidad es abundosa
y su actividad es tan afanosa
que no quiere ser traba para ineptos?.
Pues son los impedimentos que a diario
ponemos a su paso por el alma
y enfriamos su fuego en el escenario
donde representamos nuestro drama
pues somos nosotros el adversario
que por más cercano no nos alarma.
Madrid, 3 de Noviembre del 2010.

(2662).
La imagen de Dios en los hombres, desfigurada y ultrajada.
Esta aspiración traduce muy claro
la percepción auténtica aunque oscura
de dignidad del hombre que procura
ser fiel semejanza del Dios tan caro.
Creado a su imagen siendo su faro
en ese ultraje que tanto le dura
por opresión cultural que es basura
encontrándose solo en Dios su amparo.
Opresiones políticas, raciales,
junto a otras sociales y económicas
a veces muy juntas como animales
fieros que despedazan muchas crónicas
con partidistas opiniones tales
de hechos manipulados por hipócritas.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2010.

(2663).
Amor propio y amor desordenado a la cosas, nos resta
facilidad para el ejercicio de la caridad.

Aparquemos nuestro amor que es muy propio
y deseos de las cosas terrenas
por desordenados y que almacenas
en corazón con abundante acopio.
Descargados estos pesos impropios
sentiremos la suavidad amena
del amor a Dios sobre las almenas
del castillo interior sobrio y sin opio.
No hay borrachera espiritual que pierda
su sentido recto que descubrimos
siendo sobrenatural que concuerda
con nuestro ser más cristiano que intuimos
presto, decidido, que no se enlerda
antes, favorece el fin que quisimos.
Madrid, 4 de Noviembre del 2010.

(2664).
Cada uno encontrará el respeto y las condiciones de
su desarrollo espiritual y material.

Hijos de Dios, vocación descubierta
y fraternidad cual masa de unión
todo puesto por Dios en corazón
humano con sus entrañas abiertas.
Vida fraterna tan justa y a espuertas,
que la paz fruto es divino de un don.
Que Espíritu Santo y santa razón
nos regala haciéndola buena fiesta.
Porque otro don fuera el de la alegría
sincera, sentida, y que es generosa
repartición de bienes de valía
que hasta en cielo se ve lo que es la cosa
que Dios entre sus manos la hace orgía
que dura eternidad y no reposa
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2010.

(2665).
“Arroja todo lo que hace pedazos tu corazón, y si no lo puedes sacar de otra manera, el
mismo corazón has de arrancar”. (Séneca, epist. 51, fine.)

Arroja todo lo que hace pedazos
tu corazón y si no lo pudieras
sacar de ti de otra de las maneras,
el mismo corazón con sus regazos
debieras arrancarlo sin abrazos,
sin mirar lo que por ello sufrieras
porque después de esto y bien lo quisieras
de paz gozarás como los buenazos.
Es pensamiento que Séneca intuye
y que muy falto de razón no estaba
aunque entre indiferencias se diluye.
Se puede aprovechar lo que pensaba
y aplicarlo al tema que constituye
reflexión sobre el amor que oteaba.
Madrid, 4 de Noviembre del 2010.

(2666).
Nada positivo ni rentable trajeron las teologías de la liberación.
Esta exigencia fraterna es la fuente
de aquella aspiración de la que hablamos
y que los hombres en ella confiamos,
no sea que haya una muerte inocente
víctima de miseria que se siente
y aplastados por la que no queramos
como enfermedades que ya suframos
o depresiones que sufra la mente.
Miserias que a estas secuelas llevan
y son ya violación intolerable
de dignidad natural que no prueban
nada positivo ni respetable
como en el Evangelio que fermentan
esencias puras de la acción laudable.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2010.

(2667).
A la larga o a la corta el amor desordenado a esta tierra nos destroza el corazón.
El amor a esta tierra nos destroza
el corazón y, como impedimento
se presenta a nuestra alma en el momento
que aspiramos a amar a Dios sin croza,
o báculo en que apoyarlo pues roza
los límites del humano elemento
que por sí no encuentra como sustento
la gracia que se supone no goza.
Solo el amor de Dios ha de quedar
pues mucho de lo restante nos sobra.
Con él nos debemos santificar.
Será cuando por él en el alma obra
una transformación que nos va a dar
participación del Dios que nos honra.
Madrid, 4 de Noviembre del 2010.

(2668).
Los pueblos más ignorantes saben que pueden tener acceso a las técnicas modernas y que
una distribución adecuada de la riqueza desterraría la pobreza mundial.

Levadura evangélica que tala
los árboles robustos y podridos
que ni sombra dan a los oprimidos
y en esa heroica actitud se le instala.
Ya nadie ignora lo que se acaudala
con medios que fueron desconocidos.
Técnicas, desarrollos conseguidos
a fuerza de la ciencia y alta escala
desde donde la producción fomenta
un bienestar que si bien distribuido
fuera suficiente pues incrementa
mejores relaciones, desmentido
el rumor interesado de ventas
como objetivo empresarial manido.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2010.

(2669).
La caridad, una facultad muchas veces baldía y sin ejercitarse.
Baldía está la caridad sin uso,
facultad divina asociada a Dios.
Es como la pura lana cheviot
que se rechaza por solo el abuso
de descansar sobre piedras incluso
y el hombre se hiciera frío robot
cosa que habrá que levantar la voz
porque además, bien sería un intruso.
Así un elefante en cacharrería.
Y rompiendo todo lo que se encuentra.
De esta forma más o menos sería
el hombre que creyera que demuestra
que el vivir al margen de amar tendría
ventaja, cuando es creencia funesta.
Madrid, 4 de Noviembre del 2010.

(2670).
Escándalo de irritantes desigualdades.
Son las irritantes desigualdades
escándalo que ya no se tolera
y se le pone en marcha y se acelera
en muchos más niveles de maldades.
Pues abundan en sectores locales
pero también en naciones enteras,
regiones que no cultivan ni peras
pero sí las más internacionales
petroleras de ese líquido negro
de las que dependen consumidores
con euros o dólares sin reintegro
pues se consumen en los quemadores
de un gasto ficticio social tan ciego
insensible ante sus malos olores.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2010.

(2671).
Gracia y caridad anuladas por el nulo movimiento
propio de sus habilidades soberanas.

Dejar de granjearse los tesoros
prometidos a todos en el cielo
sin seguir humildes al que es modelo,
Cristo, despreciarían los aforos
preparados allí entre los canoros
cantos sobre altas torres sin el suelo
donde apoyar sus cimientos de anhelo
mientras, salvados, gozan de sus coros.
Estarían con manos sin usar,
que ni por pan corrieron detrás de él,
ni hacia otros alimentos el bajar.
Ridículo morir de hambre y querer
por la caridad mucho prosperar
sin ni siquiera quererse mover.
Madrid, 11 de Noviembre del 2010.

(2672).
Países ricos y pobres y estratos sociales marginados.
Ricos y pobres que están enzarzados
los que tienen dinero y posición
social respecto al resto en abyección
que están por ellos tan abandonados.
Países ricos desproporcionados
frente a otros países de ficción
que solo el nombre tienen de nación,
de los poderosos desheredados.
O bien en mismo territorio están
estratos sociales que sobreviven
de mala manera aunque ellos se dan
por escasos jornales que perciben
al mejor postor con el que se van
a darle escasas fuerzas y se alivien.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2010.

(2673).
Poseer a Dios por la gracia y no dirigirle la palabra es algo que no se entiende.
Disonancia debe hacer a los ángeles
ver a uno que está en gracia y sostenido
por el hábito del amor habido
en la caridad con sus muchos plácemes
y se pase el día sin las imágenes
de lo por Dios creado y prometido,
dando gracias por haber permitido
tenernos junto a El y no en los márgenes.
Pasar el día sin levantar vista
hacia Dios sin apenas recordarle
es algo muy propio de un egoísta,
cuando lo suyo, es más y más amarle
y perdiendo de nosotros la pista,
demos con la de Dios al escucharle.
Madrid, 11 de Noviembre del 2010.

(2674).
Tras de la abundancia excesiva, el despilfarro.
Tras de la abundancia excesiva viene
despilfarro de clase más salvaje.
Contrasta con escasez sin coraje
para sacudir la losa que tiene.
Un estado de indigencia aparece
que ni alimento hay con que se le calce
su deslizamiento hacia lo que alcance
que es la miseria en la que se perece.
Numerosas víctimas de escasez
de alimentos sin poderse contar
aniquiladas por la insensatez.
Sordos poderosos y su yantar
sudores de otros dentro de aquella hez.
De otro modo no se podrá llamar.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2010.

(2675).
Servir y amar a Dios es deuda de todos y más de los que están en gracia.
Levantemos al cielo el corazón
junto al alma con sus propios consuelos
y que afloren en el camino anhelos
por encima de la humana razón.
Haya fe y luz dentro del caserón,
que a palacio destina y albarelos
que contienen esencias sin camelos
que el mundo nos ofrece a mogollón.
Desde nuestra humilde posada vemos
cómo la deuda es a todos venida
por haber sido contraída al fin
principalmente por los que creemos
y más por los que en la gracia es tenida
saben y suenan a Dios cual clarín.
Madrid, 11 de Noviembre del 2010.

(2676).
En los intercambios internacionales , la peor parte
se la llevan los países subdesarrollados.

La ausencia de equidad que es calculada
y carencia de solidaridad
crea intercambios en la soledad
y ganancias que son desorbitadas.
Aparecen las industrializadas
zonas de influencia por la vecindad
más pobre sin poseer de verdad,
los recursos humanos y, privadas
de viandas de obligada subsistencia
tratan de explotadores a industriales
pues para ellos la ganancia es esencia
sin otros miramientos paternales
que, sin llegar a tanto en convivencia.
cubran algunos bienes materiales.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2010.

(2677).
Dios espera de nosotros al menos el agradecimiento por habernos querido.
Y por agradecimiento debemos
responder al amor que Dios nos tiene.
Sobre todo a quien amistad mantiene
en mutua relación que guardaremos.
Pagar el Amor con amor sabremos
y creo que a nadie esto mucho apene
ni temerá que su amor se cercene,
una cosa que nunca esperaremos.
Y que Cristo moriría otra vez
por las almas a las que redimió
es algo muy serio y sin altivez.
No amar al Amador que se nos dio
constituye mayor estupidez
que odiar lo que por Él se nos donó.
Madrid, 11 de Noviembre del 2010.

(2678).
El colonialismo mal entendido aún no ha curado las heridas que ocasionó.
Sentimiento de frustración en pueblos
del Tercer Mundo que es colonizado
y así el industrialismo es acusado
por faltar lo sensible y sus cerebros.
Los colonialismos que fueran quiebros
en la justicia y progreso avanzado
son los recuerdos que no han terminado
de curar las heridas en los cuerpos
que hasta a las mismas almas trastornaron
con las codicias suculentas vistas
y que así fue como al pueblo engañaron,
con famélicos sueltos, y arbitristas
leyes con las que ataron y explotaron
el atraso y la ignorancia legista.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2010.

(2679).
El amor de Dios a su obra creada, es distinto del amor
que ofrece al hombre como amigo e hijo adoptivo.

El amor de amistad es especial
distinto del que en general se tiene
por el natural de donde se viene
y que en el mismo Dios siempre es actual.
Ama lo creado, hombre o almendral.
Y cierto que el hombre más le entretiene
sobre las demás criaturas y quiere
tenerlo de amigo. Más, de hijo, aval,
que con su Hijo Natural le merece
con su Sangre ya vertida a raudales
y que con ella el mundo se estremece
por tantos desafueros capitales
que aunque a simple vista no lo parece
enfermo grave, no tiene hospitales.
Madrid, 11 de Noviembre del 2010.

(2680).
Traumatismos indelebles tras de ultrajar la digitad del hombre.
Son recuerdos de daños y secuelas.
Crean los incurables traumatismos
con la frecuencia que, los extremismos,
vienen a ser solución sin escuelas.
Sin cultura que en el fondo lo anhelas
como último recurso al agonismo
sufrido por sociedad en sí mismo
sin esperanza de tenerla puedas.
Santa Sede en línea Conciliar
del Vaticano II que está tan reciente
no deja nunca esto de denunciar
con Obispos en caridad ardiente
que el trato recibido es ultrajar
dignidades humanas excelentes.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2010.

(2681).
Nos amó hasta el extremo de entregar a su Hijo por nosotros.
Dios salió de Sí en sus afectos, viendo
la conveniencia de amarnos por siempre,
hasta el extremo y hacernos presente
que su amor era verdadero siendo
el de Dios infinito resistiendo
nuestra indiferencia hecha tan patente
que no excluye cuenta alguna pendiente
con relación a afectos, y muriendo
por todos los justos y pecadores,
por los pobres y ricos tesoreros
de lágrimas secas y de sudores
acumulados por cuantos obreros
sacrifican sus vidas entre ardores
de escasez y penuria, años enteros.
Madrid, 11 de Noviembre del 2010.

(2682).
El negocio de los armamentos, lacra de la humanidad sin conciencia.
Conferencias Episcopales hablan
de aquellas sumas inconmensurables
que son empleadas en detestables
partidas de armamentos que nos matan.
Pues tarde o temprano aquí o allí estallan
guerras incontroladas, memorables
por su crueldad homicida, señales
inequívocas de miserias que hallan.
Con todo el dinero que es empleado
cuántas bocas llenaran de alimentos
cuántas viviendas para hogar soñado.
Cuántas escuelas con fuertes cimientos
de culturas, ese don añorado
cuna posible de muchos portentos.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2010.

(2683).
Si Dios sale de Sí para amarnos, salgamos nosotros a su encuentro.
Para amarnos salió de Sí el Señor
y el alma debe salir para amarle
cosa que a nuestro Dios ha de gustarle
pues su imitación fue nuestro motor.
Todas nuestras fuerzas serán mejor
empleadas en deseos del fraile
devoto y amante que nos detalle
cómo se ama en fino y al por mayor.
Únase el alma con su santo principio
mirando a que será su propio fin
para no quedarse en humilde ripio,
pues con lo necesario no es afín
por ser superfluo y no encontrar su sitio
más que en el cielo que es él de postín.
Madrid, 12 de Noviembre del 2010.

(2684).
Expresiones de esta aspiración. Algunos toman al
pobre como objetivo sin resolver su pobreza.

Será la aspiración a la justicia
y a reconocer la gran dignidad
del hombre, con evidente igualdad,
iluminada y guiada. Pericia
que solo en discernimiento se inicia
ante expresiones, con veracidad,
teóricas, prácticas, lealtad,
que es noble cordura sin la codicia.
Son estas, aspiraciones profundas
sin banalidad que otra cosa espere
sino el salir de las tristes e inmundas
situaciones que la razón repele
aunque haya movimientos que se fundan
en radicales medidas que vieres.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2010.

(2685).
Nuestro amor a Dios debe inclinarnos hacia Él
como a natural y sobrenatural centro.

De aquel famoso círculo de amor,
-San Dionisio Areopagita habló-,
(n. 2587) no ha de ser ajena alma que salió
de sus divinas manos con primor.
Ella debe inclinarse a tanto honor,
más que aguja de marear marcó
siempre el Norte y, esto consiguió,
enderezar barco en mar de furor.
Más que el hierro se inclina hacia el imán.
Más que cosas naturales al centro
el alma ha de inclinarse en ademán
hacia Dios que lleva y siente muy dentro
llenando, sin saturar noble afán
con cosas mundanas o pobres gestos.
Madrid, 12 de Noviembre del 2010.

(2686).
Numerosos grupos ideológicos persiguen al obrero
para incrementar el número de sus adeptos.

Numerosos movimientos políticos
y sociales se dicen portavoces
y así presentan sus martillos y hoces
u otros símbolos que ven beatíficos
Redentores sin curar paralíticos
y sin resucitar muertos a voces
pues se negarán Lázaros y atroces
medios con los que hacen sus panegíricos.
Quedan atrapados los proletarios,
quedan a merced de ideologías
que fabrica tan solo mercenarios.
Estas son violentas apologías
con tan grande espíritu temerario
como nombrar a ciegos de vigías.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2010.

(2687).
Caridad identificada con la actividad del fuego perenne.
Más presto se ha de ir hacia Dios que es Nuestro
que el fuego suba a lo alto de su cielo
o un peñasco cayera tan ligero
que imposible fuera evitar su encuentro.
Las nubes verían lo más funesto
que pudiera darse aún sin el consuelo
incapaces de ser razón del duelo
aunque desde allí partiera el sujeto.
Fuego perenne habrá sobre el altar
y el olor de víctimas subirá
hasta el trono de Dios para impetrar
su ayuda que nunca nos faltará
para que en su amor podamos hallar
caridad ardiente que nos dará.
Madrid, 12 de Noviembre del 2010.

(2688).
Los signos de los tiempos interpretados y discernidos a la luz del Evangelio.
Los signos de los tiempos a la luz
de los Evangelios interpretados
descubrirá esa aspiración de tantos
pueblos por la justicia que fue cruz.
Con las dificultades y al trasluz
de sufrimientos que son soportados
con la entereza y lo bien amarrados
al destino del hombre y su salud.
Salud que es corporal y espiritual
que al cooperar al fin que conviene
marca la ruta sobrenatural
esencia que con gracia se retiene
en el alma que es más que angelical
y a todos como gratuita les viene
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2010.

(2689).
“Fuego arderá siempre en mi altar el cual sustentará el sacerdote echándole leña cada día
por la mañana y puesto el holocausto encima abrasará las..”. (Levit. 6).

Cabe espiritual interpretación:
Que el altar sea corazón dispuesto
que la caridad es fuego y apresto
venido del cielo por filiación,
del hombre que a Dios ofrece oración
de hijo adoptivo, que es frondoso mesto,
divino por gracia y de humano aspecto
como el Verbo por santa Encarnación.
Sobre ese fuego los pecados gimen
consumidos hasta hacerlos ceniza
y de ser perdonados ya presumen
pues es la caridad quien siempre atiza
para que se purifique este crimen
de no amar a Dios, que es bandera y driza.
Madrid, 12 de Noviembre del 2010.

(2690).
Expresiones teóricas y prácticas. Su discernimiento a la luz del Evangelio.
Discernimiento crítico obligado.
Lámpara encendida en el Evangelio.
Más luz que ilumina con sus destellos
expresiones que nos han asolado.
Expresión teórica y con calado
y más práctica dicha con ingenio
entendidas ambas sin el colegio
de opiniones que sirven demenciados.
Ambas expresiones con que describen
la aspiración justa del hombre herido
son discernidas pues se contradicen
por proclamarse en querer o haber sido
salvadoras de pueblos que perciben
lo que quieren ser sin haber comido.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2010.

(3691).
Solo el amor del Profeta Elías a Dios trajo fuego del cielo.
Oración mañanera y sosegada,
instrumento santo de merecer,
que el fuego venga del cielo y arder
por caridad que nos ha sido dada.
Fuego robó Elías sobre mojada
leña y del cielo, según parecer,
vino como su testimonio ayer,
por donde caridad es proclamada.
Ante el ídolo que es de nuestra carne,
el Profeta se hubiera permitido
traer fuego a menos que a Dios se le ame.
Él de hielo nos hubiera revestido.
Y cuando crea que mi cuerpo no arde
en un santiamén quedaré encendido.
Madrid, 12 de Noviembre del 2010.

(2692).
La libertad tema cristiano.
Amplio y fraternal eco se le encuentra
en corazón sensible del cristiano
en espíritu de sentirse hermano
que es donde el amor más se le concentra.
De la pastoral que lo representa,
movimiento teológico a mano
sale al paso y no lo haría tan vano
que quedara sin impactar conciencias.
“Teología de liberación”
nacerá al rescoldo y la consonancia
de esta noble y tan justa aspiración.
En América tuvo resonancia.
Primero en Latina por vocación
luego entre lo industrial y sus ganancias.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2010.

(2693).
“La gracia enriquece al alma con todos los hábitos de virtudes sobrenaturales”. (Padre J. E.
Nieremberg, S.J. Del aprecio y estima de la gracia divina, Lib. 3, cap. 2).

No es solo con la caridad expuesta,
enriquecida el alma vigilante
que con mucha calidad y abundante
nos da bello sonido de celesta
Suena bien al oído que selectas
virtudes y los dones son constantes
huéspedes de nuestro interior viandante,
por este mundo y cosas imperfectas.
Las teologales fe y esperanza
fueron así infundidas por la gracia
y vivieron una perfecta alianza.
También gozaron de mucha eficacia,
aunque la caridad fuera a ultranza
superior a ellas y no por desgracia.
Madrid, 12 de Noviembre del 2010.

(2694).
El concepto de pobreza entendida desde el cristianismo
choca con los métodos de ciertas teologías de la liberación.

Dicha expresión de tal teología
que de la liberación es llamada
ha de ser entendida y proclamada
cual preocupación que no fingía
compromiso justo que recogía
el lamento de opresión en la vida
del pobre, víctima que es embestida
y cruelmente hasta en la propia agonía.
Pero a partir de esta aproximación
se pueden distinguir varias maneras
a menudo inconciliables, razón
por lo que el concepto de la pobreza
cristiana y clara significación
no es igual al compromiso de aquella.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2010.

(2695).
Visión de Ezequiel del estado de gracia del primer ángel: “Tú eres un ejemplar de la
semejanza divina, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura”. Exclamó.

Y fue la descripción de un gran Profeta.
la que tan bien nos habló de hermosura
observada en ángeles por su hechura
que no encontramos otra tan perfecta.
Fue Ezequiel, un gigante y no un aeta,
pues hombrecillo, sería locura
para un pueblo exiliado y tan a oscuras
de esperanzas idas a la cuneta.
Y entre ánimos que da y sus enseñanzas
ve en el cielo los secretos ocultos
de su Dios, de ángeles en sus holganzas
por verse felices, también inultos,
desde la primera gracia y sus danzas
siendo fieles y sabios. Hasta cultos.
Madrid, 13 de Noviembre del 2010.

(2696).
La “teología de la liberación” en sí misma considerada está conforme
con el espíritu fraterno del Antiguo y Nuevo Testamentos.

Como todo movimiento de ideas
en estas “teologías” se encubren
posiciones diversas que descubren
fronteras mal definidas que creas
son fronteras doctrinales que veas
no muy claras pues aquellas discurren
tan al margen de los hechos que ocurren
en el Antiguo y Nuevo que recreas
Testamentos donde Dios manifiesta
su voluntad y espíritu correctos
en que olvidar a su pobre detesta.
Pero echándole no muchos arrestos
ve que la teología estudiada
es conforme a Testamentos perfectos.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2010.

(2697).
“Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte…” (Evangelio).
De las danzas en anterior soneto
hice referencia como de un símbolo
de alegría celestial sin ser frívolo
pues me metería en un gran aprieto.
Pero defiende nuestro autor inquieto,
del libro que comentamos, unívoco,
y fiel a doctrina sin ser equívoco
al mirar el alto arbol que es abeto
que en el cielo hay alegría al saber
de recta conversión del pecador
que vuelve al Padre común a emprender
nueva vida de gracia, abrasador
camino de amores y de querer
ser hijo y no esclavo de explotador.
Madrid, 13 de Noviembre del 2010.

(2698).
Encuentro no fortuito en el Antiguo y Nuevo Testamentos de la aspiración
a la liberación y Magisterio infalible de la Iglesia que los interpreta.

El tal encuentro de la aspiración
a dicha liberación no es fortuito.
Ni yo pongo rey ni es rey lo que quito.
Pues lo que digo es de revelación.
Interpretada pues sin mi opinión
por el Magisterio que es requisito
en la Iglesia como tan bien es visto
por los fieles y en santa comunión.
Interpretación que bien será auténtica
si por su Magisterio es declarada
resultando santificante y ética
en un mundo donde es tan insultada
la sana cordura y prudencia médica
que procura a las almas ser curadas.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2010.

(2699).
La volunta perfeccionada por la caridad.
“Obras son amores” dice el refrán
“y no buenas razones”, él concluye.
Sabiduría popular que afluye.
Para algunos, veneno de alacrán.
Voluntad perfeccionada y afán
brotados de la caridad que intuye
los afectos del hombre que diluyen
las palabras huecas del charlatán.
La voluntad templada a fuego lento
o exacerbado según son los casos,
nunca ha de ser con el abatimiento
que conduciría a muchos fracasos
aún no faltando el tan sano intento
de ser de Dios y pretender sus brazos.
Madrid, 13 de Noviembre del 2010.

(2700).
Fundamentos bíblicos.
Los teólogos son interpelados
por la aspiración antigua y moderna
hacia una liberación que concierna
a miserias de las que son librados,
tantos hombres que son desheredados
de las justas ganancias que en internas
competencias y sus luchas eternas
el rico hace de ellos los explotados.
Son invitados a profundizar
en la palabra que Dios nos revela.
Porque solo por ella ha de alcanzar
la sabiduría divina y pueda
por social, doctamente aconsejar
a la sociedad injusta que queda.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2010.

(2701).
Vestido o armadura bruñida con el oro de las virtudes.
Es voluntad revestida de Dios
porque y en tanto con Él nos vistamos
seremos santos, mucho más que hermanos
y sin parecernos a rococós.
Sardio de la templanza para dos.
Topacio de justicia que asumamos.
Jaspe de fortaleza que sintamos.
Crisólito de prudencia cual Vos.
Cornerina de la obediencia ciega.
Berilo de la humanidad de todos.
Zafiro de la paciencia que brega.
Carbunclo de la religión sin lodos.
Esmeralda de caridad que llega.
¡Y lucha sin cuartel contra los lobos!
Madrid, 13 de Noviembre del 2010.

(2702).
La experiencia radical de la libertad cristiana.
Podrán orientar esta aspiración
y sobremanera a los movimientos
por la liberación que se hacen ecos
más o menos fieles en esta acción.
No es posible olvidar la gestación
y base de donde proceden estos
y estarán siempre en pie y también dispuestos
a salvar dramática situación.
Es la experiencia radical cristiana
de su libertad punto referente
primero con el que Cristo nos gana
el alma por la gracia ya presente
por la que al pecador le da en la diana
de justificación sin precedentes.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2010.

(2703).
La compañía del alma en gracia.
Entre los rubies anda mi alma en gracia.
Entre arreboles de luz que no paran
Entre detalles que al alma preparan.
Entre modales de alta aristocracia.
Entre arrebatos locos de Su audacia.
Entre los colores de amor que plasman
Entre suspiro y suspiro que calman.
Entre aquel sabor que siempre te sacia.
Entre divinos huéspedes que te honran.
Entre luces de verdades eternas
Entre regalos que a diario me rondan.
Entre dos vuelos sin usar las piernas.
Entre amistades que siempre nos colman.
Entre Tres Personas con las que alternas.
Madrid, 13 de Noviembre del 2010

2704).
Del pecado, de la esclavitud de la ley y de la carne. De eso nos liberó Cristo.
La esclavitud del pecado es raíz
última del resto de esclavitudes
cuyas vidas no están en las virtudes,
tesoros del espíritu feliz.
Es el espíritu, fuerza motriz
con el que a tu propia vida le ayudes
y le regales nuevas actitudes
frente a las pruebas de cualquier matiz.
El Cristo Liberador nos libró
del pecado y cadenas de la ley
y a la carne también la superó.
Clara señal de lo que ya sabéis,
es condición del pecador que habló
cuyas palabras ya no oís ni entendéis.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2010.

(2705).
Alma en gracia: “Aurora que nace, hermosa como la luna, escogida como el sol, terrible
como ejército de escuadrones ordenados”. (Salomón).

Nos hizo Dios salvos por el bautismo
de la regeneración del muy Santo
Espíritu que se derramó tanto,
que la renovación fue en uno mismo.
Mas San Pablo se expresa con altruismo
y es ahora David en su adelanto
bien nos describe del alma su encanto
de brocado oro sin ser aforismo.
Siente como real mucha belleza
del alma tan santa que es guarnecida
por virtudes y propia gentileza.
Como aurora que nace, definida
por Salomón, es su enorme grandeza,
que hasta por el sol es bien escogida.
Madrid, 14 de Noviembre del 2010.

(2706).
El significado principal del Éxodo es religioso y su finalidad espiritual.
Citan al Éxodo como a la novela
con finalidad política y clara.
Nada más incierto si se compara
con lo que de culto a Dios se revela.
Es libertad de esclavitud y anhela
adorar a su Señor sin la vara
en un desierto ardiente que prepara
al pueblo elegido bajo tutela.
Qué mal habrán leído aquellas letras
escritas en el Monte que bramaba
en el Sinaí que el pueblo celebra.
Unos Mandamientos que se asomaban
a los primeros pasos sobre piedras
de los hombres que poco a poco amaban.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2010.

(2707).
Un acompañamiento de lujo.
No están tan solas las teologales
sino bien acompañadas y más.
Justicia con veracidad capaz
de aquella fidelidad de abaciales.
Templanza de pasiones personales,
castidad, abstinencia y humildad.
Fortaleza con magnanimidad,
constancia y confianza en los ideales.
Cauta prudencia que piensa y calcula
cuyo origen siempre es intelectual,
no es patrimonio necio que especula
sobre el mundo, infierno y carne mortal
lejos de vencer pasiones y gula
que harían del hombre un fiero animal.
Madrid, 14 de Noviembre del 20190.

(2708).
Israel siempre pensó ser liberado de sus enemigos.
Es que en la Escritura el término usado
de liberación se muda por otro,
el de redención, cercano a nosotros
y así desde siglos nos ha llegado.
El Éxodo que nunca será borrado
de memoria de aquel pueblo remoto
adoradores de un Dios nunca ignoto
que del Egipto les hubo sacado.
Punto de referencia que en exilio
de Babilonia de aquel se acordaban
esperando libertad con auxilio
de aquel Dios que sus Padres adoraban
que con su ayuda y su amable concilio,
saldrían hacia tierras que esperaban.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2010.

(2709).
Las virtudes sobrenaturales infundidas en el alma en gracia
superan a las de los antiguos filósofos que tanto alababan.

No son estas virtudes como quiera.
Son más perfectas que las que alababan
los filósofos que consideraban
por fundadas en principios que vieran,
reflejados en las obras que hicieran
y así a su buen ejercicio entregaban
unas fuerzas que no las ahorraban
por otros menesteres que abolieran.
Pues son virtudes sobrenaturales
infundidas en alma por divino
Espíritu Santo, por eternales
fines y facilitando el camino
hacia las regiones espirituales
por mérito de Cristo que nos vino.
Madrid, 14 de Noviembre del 2010.

(2710).
Desde Babilonia se invocó al Liberador y en Él se confió.
La Nueva Alianza que Dios les selló
marcada por el Espíritu Santo
don y conversión del corazón, tanto,
que otra posterior no la prometió.
En la ruina de Jerusalén dio
esperanzas liberadoras, canto,
a una fe que enjuga siempre su llanto
como así, de hecho, al pueblo le ocurrió.
Tema de lamentos para los salmos
o al menos para algunos que recuerdan
penurias, dolores que no los calmo
en mi interior donde siempre penetran
contemplando el pasado con un amo
que no logra entender a los que impetran.
Torrejoncillo, 1 de Agosto del 2010

(2711).
Como el alma tiene potencias naturales, así la gracia las tiene sobrenaturales.
Muy cierto es que al ser se sigue el poder,
como al poder le sigue el libre obrar
y todo esto con proporción de actuar.
De esta forma en el alma debe haber
este orden con el que ha de proceder
por nueva naturaleza y amar
cuanto en sí siempre se ha de procurar
lo que ahora es y le ha de preceder.
Porque si al alma le dan sus potencias,
también a la gracia se las regalan
generosamente, cual pertenencias.
Y así ninguna de las dos se pasman
o bien se anquilosan en sus esencias
pues sin obrar, una y otra la palman.
Madrid, 14 de Noviembre del 2010.

(2712).
“Dios y no el hombre tiene el poder de cambiar las situaciones de angustia”. (Libertatis
nuntius, IV, 5)

No solo lamentos tuvo el salmista
sino acción de gracias por beneficios.
Salvación religiosa ante extravíos,
que es liberación según el cronista.
En este contexto la angustia vista
no es condición de miseria y hastíos
ni de algunos sociales desvaríos
sino de experiencia que es moralista.
Moral y creencia, conducta y fe
son las reglas de un pueblo en el camino
de librarse de otro pueblo que fue
cuna de ídolos y el más asesino
que por la esclavitud sea y esté
explotando al extranjero que vino.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2010.

(2713).
Justicia y caridad sobrenaturales.
Virtudes infusas, sus facultades
que sujetan su entender y querer
a una fe y una caridad de hacer
a Dios objeto de sus amistades.
Por supuesto, son sobrenaturales.
Y por solo estas ha de pretender
una justicia que ha de responder
a las más que humanas habilidades,
y la caridad ha de acaparar
una santidad divina que escape
de lo que es a la vida falsear
pues en esto ha de evitar el derrape
sobre el camino trillado y negar
al propio hombre su fraternal ágape.
Madrid, 14 de Noviembre del 2010.

(2714).
Sentido espiritual de los llamados “pobres del Señor”.Los “pobres del Señor” en Él descansan
con dependencia total providente.
Aquel desierto es tanto más ardiente
cuanto fuera el amor de Dios que captan.
También la purificación decantan
y aquel pueblo errante y toda su gente
se hizo más espiritual y presente
en los designios de Dios que le alcanzan.
Los profetas tras de Amós recordaron
con particular vigor, valentía,
la justicia que en suyos fomentaron.
Su juicio severo permanecía
sobre los ricos que bien explotaron
al pobre, que por ellos padecían.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2010.

(2715).
Transformándose el amante en el amado.
Transformarse el amante en el amado
es obra que arrastra la caridad
a lo que empuja la gracia en verdad
dejando atrás lo que le ha doblegado.
Ya el alma puesta a donde se ha llegado,
solo cabe fomentar la amistad
manteniendo unión y fidelidad
al querer de Dios que se nos ha dado.
Feliz desenlace y grande aventura.
Del alma que siempre fue caminante
por sendas de auténtica fe y cordura.
Siempre será esto más que alucinante
y siempre en amores y en hermosura
como flor en su jardín rutilante.
Madrid, 14 de Noviembre del 2010.

(2716).
La justicia para con Dios y para el hombre son inseparables.
Las viudas y los huérfanos sintieron
mano protectora del pueblo santo.
Las iniquidades fueron su espanto
pues presintieron castigos que vieron
y muchas veces cuando se perdieron
por caminos sin ningún adelanto
por los que Dios les diera sin el llanto
que eternos enemigos merecieron.
Porque la fidelidad a esta Alianza
no se concibe sin una justicia
respecto al hombre y Dios en alabanza.
Una y otra inseparable delicia
es, donde el amor más se le utiliza
para desterrar contrario: Inmundicia.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2010.

(2717).
El alma, adornada con sus potencias naturales para honra de su Creador.
Potencias naturales para obrar
es lo que el alma por sí necesita
y estas son dadas por Dios en la cita
en que es creada para prosperar
por caminos que poder alcanzar
conducentes a lo que es exquisita
manera de perfeccionarse en vista
de que nada son, sin santificar
su actividad frente a lo que rodea
a todo hombre que ya se preocupa
por sí y por los demás y se codea
con su Señor Creador que le aúpa
con su gracia en una íntima asamblea
que solo el amor les une y agrupa.
Madrid, 15 de Noviembre del 2010.

(2718).
También el Nuevo Testamento.
No será corto el Nuevo Testamento.
En las Bienaventuranzas es claro
el ideal de conversión y amparo
del amor de Dios a cada momento.
Conversión y renovación, sustento,
que el alma necesitará en tan caro
tiempo de salvación que, sin descaro,
la gracia le suscita y Dios contento.
En lo más hondo del corazón obra.
Con sus sensibles caricias conforta.
y dando bienes que incluso nos sobran
espera una respuesta que así afronta
toda la dificultad que maniobra
contra los hombres y a la que desmonta.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2010

(2719).
También la gracia tiene sus potencias por las que obra justa y santamente.
Porque así ocurre también con la gracia
que en el momento de ser infundida
en el alma que es tan favorecida
goza de potencias y su elegancia
sobrenaturales con sus fragancias
que embriagan al alma reconocida
como esposa de Dios, su prometida,
pues por Él, siempre dará su constancia.
Obras justas y santas obrará
el alma ayudada de esta manera
y si es justa lo reconocerá,.
Y si santa, saldrá de la quimera
por lo que a Dios bien le agradecerá
ser realista y de acción verdadera.
Madrid, 15 de Noviembre del 2010.

(2720).
El amor fraterno, la mejor regla de vida social.
Anunciado en el Antiguo se vio
lo que en el Nuevo Testamento oíste,
que el amor fraterno, entre lo que existe
porta la mejor regla que existió,
regla de vida social que imitó
la que en Cristo Redentor conociste
tan sencilla y humilde que viviste
cuando por pura gracia te ayudó.
Ese amor fraterno pudo extenderse
por todo el mundo al ser tan anunciado
el Evangelio que logró entenderse
sobre todo por pobres e invocado
por clases humildes sin intereses
que les impidiera ser más odiados.
Torrejoncillo, 3 de Septiembre del 2010.

(2721).
Las obras heroicas del apóstol, testimonio de una gracia
que actúa sobrenaturalmente en su entrega personal.

Nos preguntaremos cómo se hará esto
que parece tan clarito a la vista
y la respuesta es remontarse a pista
santa donde se participa presto
en alcanzarse los primeros puestos
solo ante Dios que siempre facilita.
Así a los que corren los felicita.
Y a los que no, solo por lo allí expuesto.
Apóstoles idos por universo
a olvidadas tierras de la abundancia
dejadas comodidades y beso
abrazar la pobreza voluntaria
por lo que la gracia convierte en creso
al hombre de una espiritual ganancia.
Madrid, 15 de Noviembre del 2010.

(2722).
Amor fraterno e imitación de Dios Padre.
Amor fraterno que es universal
y sin acepción de persona alguna
ya sea pobre o rico con mil o una
faltas que como pecador actual
sea nuestro enemigo por igual
y caridad no nos muestre ninguna
sin lazo alguno que entre sí nos una
y su actitud sea de un animal.
¿Cave mayor lazo social en vida
para desarrollar el bienestar
entre los prójimos y su acogida?
No hay lazo mayor para superar
este listón tan alto que habilita
ser como Dios al poderlo imitar.
Torrejoncillo, 5 de Septiembre del 2010

(2723).
El ejercicio heroico de las virtudes, prueba irrefutable de la existencia
de la gracia, como fuerza interna que las hace posible.

No hay que extrañarse, pues, de este fenómeno
por cuanto son las virtudes infusas
de atributos divinos, sus difusas
participaciones, claro termómetro
de temperatura cordial en próspero
proceso de fervor sobre las musas
que jamás tendrán perfectas excusas
para no fomentar el sagrado óleo
con que ungir a hombres fieles entregados
al ejercicio heroico de virtudes
cuyos orígenes disimulados
se ocultan en humildades que eludes
con silencios que son bien estudiados
para que el mal no aparezca con luces.
Madrid, 15 de Noviembre del 2010.

(2724).
La Providencia ejercida por Dios desde el cielo, no es
ausencia ni indiferencia ante la miseria humana.

La pobreza por el Reino divino
es magnificada por caridad
cuyo sentido resalta en verdad
por imitación del Hijo que vino
a encarnarse y ser ejemplo y camino
para la vida propia en vecindad
todo un modelo para sociedad
que desee alcanzar vida y destino.
Nuestro Señor es el más solidario
con toda miseria por su presencia
y no tiene tope de calendario
pues su vivir eterno no es ausencia
sino un obrar providente en contrario
debido a su amor y su omnipotencia.
Torrejoncillo, 5 de Septiembre del 2010.

(2725).
Agraciados responsables e irresponsables.
Agraciados hijos de Dios que saben
de su origen divino y procedencia
que heredan parecido en la presencia
del Padre aunque muchos no lo recaven.
“Agraciados” que justicia socaven
y en su misericordia son ausencia
que ni se acuerdan de la pertenencia
divina de estas virtudes que traben.
La verdad y la clemencia andan sueltas,
hijas pródigas de palabra fácil,
mendaz recurso de solo siluetas
del “agraciado” que en esto es tan grácil
que no se le ven virtudes concretas,
en vida peligrosa y porte lábil.
Madrid, 15 de Noviembre del 2010.

(2726).
“Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso”. (Lucas, 6,36).
Y aquella exigencia de la justicia
y de la misericordia anunciadas
fueron ya en el Antiguo resaltadas
y en el Nuevo Testamento delicia
con el nuevo sentido y la caricia
que solo en vida divina fundadas
dan nueva significación, forzadas
las entrañas de Dios sin avaricia.
Antes, derramadas en corazones
llenándolos de amor desconocido
y. estos, para prójimo a borbotones
como si ya se hubieran conseguido
los eternos coloquios y razones
propios de los dioses a El acogidos.
Torrejoncillo, 5 de Septiembre del 2010.

(2727).
La gracia nos hace ciudadanos del cielo.
Por otra parte ciudadanos se hacen
del cielo que les espera informado
porque al fin un hombre más se ha salvado
por aquello de que en Cristo renacen.
Y es por todo ello por lo que se baten
como soldados por sueño dorado
porque eso a ninguno les ha faltado
con criterio sin que entre ellos se maten.
Adquiridas son para andar por casa
las virtudes naturales nacidas
del propio esfuerzo y son como la brasa.
Las sobrenaturales infundidas
son como volcán despierto que arrasa
con su lava y sus llamas escupidas.
Madrid, 15 de Noviembre del 2010.

(2728).
Vocación cristiana al amor y a la misericordia. Lazo de unión en la Eucaristía.
Hay la vocación cristiana al amor
fraterno y a santa misericordia
por donde a la luz de ésta es muy notoria
la acusación a los ricos, de error.
Al considerarla directo actor
de un obrar ajeno a la ejecutoria
de un creyente y su misma trayectoria
el rico es responsable y un deudor,
ante la clase obrera sometida
a su muy dura mano explotadora
sin justicia alguna aunque es prometida.
Pablo ante los de Corinto atesora
de la Comunión palabras vividas
que es lazo de unión entre hijos que añora.
Torrejoncillo, 6 de Septiembre del 2010.

(2729).
Ciudadanos de ambos estados.
Ciudadanos de este mundo prosaico
somos ya desde hace tiempo y pensando
en irnos poco a poco preparando
para serlo del más alto y no altaico.
Cierto que aguardiente de caña, paico,
lo podemos tomar aquí soñando
pero lo que allí nos está esperando:
Dios desde primera fila sin palco,
cosa es más allá de lo imaginado
y solo entonces nos daremos cuenta
de lo engañados que aquí hemos estado.
Con un pie aquí y otro allá estará atenta
nuestra alma al medio que es facilitado
por el regalo que en Dios se sustenta.
Madrid, 15 de Noviembre del 2010.

(2730).
La raíz de todo mal está en el pecado de soberbia.
El Nuevo Testamento nos revela
que el mal profundo y más esclavizante
es el pecado y nada semejante
hay en mundo y su larga parentela.
Los demás males, pequeñas gabelas.
El desviarse del fin propio es bastante
para creer que es amo dominante
cuando no un negrero ante el que se apela.
No habrá ninguna otra liberación
que la del pecado que nos acecha
pues lleva a la eterna consternación.
En la sociedad de hoy bien se sospecha
que en el pecado de cada nación
está la soberbia, del mal su mecha.
Torrejoncillo, 6 de Septiembre del 2010.

(2731).
Las virtudes infusas, fe, esperanza y caridad, junto a otras, han dado testimonio de su
fortaleza ante la adversidad incluso derramando el hombre su sangre con ellas.

A estado divino que es promovido
y también elevado por la gracia
procura con interés y constancia
ser digno ciudadano decidido.
Ventaja de las infusas que han sido
la esencia de obrar con suma eficacia
lejos de naturales sin audacia
y poco trance en camino emprendido.
No es que naturales son reprochadas;
superadas ante la adversidad,
las infusas suelen ser martiriales.
Y ante el dolor han sido más probadas
coronando cimas de santidad
y en todos los tiempos, testimoniales.
Madrid, 17 de Noviembre del 2010.

(2732).
Radicalidad del Evangelio en la persona sin descartar
sus repercusiones sociales, según la Carta a Filemón.

Liberación radical del Señor
Nuestro Jesucristo que traería
su ayuda divina y Él se daría
como noble prenda de nuestro honor.
Y no exigió cambio alguno a tenor
de sociedad política que había
y los de su tiempo bien conocían
temiendo al romano que es destructor
de su religión y sanas costumbres
de su fe en Dios único y sus promesas
que mantuvo siempre para que alumbre
la vida del Pueblo Escogido en sendas
jornadas de desierto que fue lumbre
que avivó esperanzas en Aquel puestas.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2010.

(2733).
Por la gracia y sus virtudes infusas obra el alma junto
a las adquiridas que le vienen de la naturaleza.

Obrar conforme a la gracia divina
es propio de las virtudes infusas.
Conforme a naturaleza, difusas,
las adquiridas. Ciertas, sin inquina.
Estas últimas menores, son dignas
y no son en nosotros más intrusas
que las sobrenaturales profusas,
pues ambas en sus portes son benignas.
Así en el bautizado ha de atenderse
a la gracia que por el sacramento
le sostiene y a ella habrá de atenerse.
Que las virtudes que de tal evento
se obtienen nunca estas han de perderse
y prestos hemos de estar al momento.
Madrid, 18 de Noviembre del 2010.

(2734).
Pecado personal y el llamado “pecado social” no se identifican por su sentido propio.

No se puede restringir el sentido
del pecado personal al social,
pecado del que se hablaría igual
pues la justa doctrina ha permitido
reconocer sus efectos que han ido
a engrosar la lista de elemental
estadística y subrayar bestial
deterioro en sociedad sin oído
el mensaje evangélico ni quiso
hacerle caso en su santa doctrina
que divina es y con el compromiso
de hacer mucho bien al hombre que anima
a dar testimonio sin ser sumiso
a la incredulidad que al mismo mina.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2010.

(2735).
Los filósofos pusieron la bienaventuranza del hombre
en el ejercicio de las virtudes naturales.

Muchos de los filósofos creyeron
que bienaventuranza consistía
y era creencia y no absurda manía
en la virtud natural que ejercieron.
Si supieran lo que ellos se perdieron
sorprendidos estos se quedarían
aunque en principio no lo entenderían
pero sus efectos, junto a sí vieron.
Ayer y hoy hubo hombres por sazonar.
Por desgracia cada cual puso dicha
en virtudes o en los juegos de azar.
Otros la pusieron en la guaricha
Solo los que con fe quieren amar
la encuentran pronto si por Dios se ficha.
Madrid, 18 de Noviembre del 2010.

(2736).
La raíz está en el desorden de relación entre el hombre y Dios.
Hay desorden de relación entre ambos,
hombre y Dios que entre sí mucho sostienen
como es la salvación de uno y mantienen
la gloria de Dios sin ser sus esclavos.
Gloria de Dios puesta en hombre y sus manos
que la administran con amor que tienen
y fervores que a veces les retienen
en contemplación sin pensares vanos.
Porque el hombre nuevo nunca se hará
o nacerá de aquellas estructuras
economicosociales y habrá
siempre diferentes cunas, posturas
y cada una de ellas engendrará
hijos con mucho odio o almas más puras.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2010.

(2737).
¿Se insiste en la necesidad de practicar las virtudes sobrenaturales o infusas?.
Virtud natural y adquirida fuera
origen bienaventurado ya
de aquellos personajes que de acá
hablaban convencidos a cualquiera.
¿Habla de virtud infusa y espera
convencer con razón a los demás
el apóstol o alma en gracia que está
esperando el cielo y no desespera?.
Sí se habla de ello y con tanta insistencia.
Sí se nos habla de ello y se recuerda,
que pronto se nos pasa esta existencia.
Mucho cuidado porque no concuerda
con lo sobrenatural y su esencia
que nuestra propia vida sea lerda.
Madrid, 18 de Noviembre del 2010.

(2738).
Las estructuras son más consecuencia que causa del mal.
Pero hay muchas estructuras inicuas,
las generadoras de iniquidades
que aunque se digan que son comerciales,
debieran desaparecer, ridículas,
e inútiles para sociedad única
si es que se pretenden las igualdades
cacareadas como novedades
que vienen a defender una cínica
actitud totalmente explotadora
como la que se quiere combatir
con revoluciones en la demora
de un bienestar que debiera surgir
sobre la piedra angular que a deshora
se la rechazó sin poder servir.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 20100.

(2739).
Todas las virtudes sobrenaturales son dadas al hombre
gratuitamente y sin merecimiento alguno.

Si infusas, gratuitas y regaladas
y conseguidas sin esfuerzo alguno,
sin ninguna penitencia ni ayuno,
todo un maná de harinas abaladas.
Sobró el esfuerzo y las plantas regadas
de aquel hermoso jardín, de consuno,
dieron flores muy bellas y a lo sumo
cortadas fueron sin piedad, pegadas,
al ojal de cualquier solapa blanca
adorno de alma que es enriquecida
por nívea pureza y fue tan franca
que al mundo escandalizó ya vestida
por la sencillez y humildad, palanca,
de su gran fuerza en aquella escondida.
Madrid, 18 de Noviembre del 2010.

(2740).
El mal procede de las personas, no de sus obras como pudieran ser las estructuras.
En personas libres y responsables
reside siempre el mal sin otra causa.
Las estructuras nacen sin la pausa
con que luego crecen tan razonables
para hombres débiles y tan mudables
que de ellas mismas con frecuencia abusa
y se da el caso de que no las usa
para bienes comunes saludables.
Por el contrario el hombre nuevo vive
con más el oído atento a la gracia
que a su propia pasión que se describe
como esclavizante por contumacia
y que nunca llegará por declive
a la conversión a Dios que nos sacia.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2010.

(2741).
Ningún pagano alcanzó en vida la perfección
que proporcionan las virtudes infusas.

Pues jamás pagano alguno alcanzó
semejante dicha que es comprobada
por hechos y milagros en cascada,
las heroicidades que alguien soñó.
Lo primero que al santo se exigió,
son virtudes heroicas estudiadas,
y después comprobadas y aceptadas.
Con milagros incluidos que sentó
la base de su santidad real
y proclamación posterior de culto
para que así no resulte banal,
ante este mundo un tanto o algo estulto
para estas materias, testimonial
de vidas de hombres, de espíritu adulto.
Madrid, 18 de Noviembre del 2010.

(2742).
Revolución que anula la perfección personal, olvida su trascendencia y no distingue como
fundados en valores absolutos el bien y el mal.

Si hay revolución en las relaciones
sociales y cuestiona perfección
personal, se dará la negación
de la persona que bien la supones
trascendente, ética sin opiniones
atrevidas que arruinan la noción
de aquella tan esencial distinción
absoluta entre el bien y el mal, cuestiones
que sin ellas nadie puede vivir
pues ya caería en la indiferente
manera de no saber compartir.
Contrario de la caridad candente
que se da sin distinción a servir
sin hacer excepciones y es prudente.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2010.

(2743).
Jeremías llora la pérdida de virtudes de su pueblo.(Thren. 4).
Jeremías lloró ríos y mares
porque aquel pueblo perdió sus virtudes.
Precipitado de las altitudes
dejaron de dar luz sus almenares.
Porque cambiados fueron sus altares,
ya no sacarán agua sus azudes.
Inmorales eran sus actitudes
Y sobre el estiércol eran sus lares.
Perdieron el sentido de la vida,
porque de él nadie se preocupó.
Ninguna empresa fuera acometida
a no ser la que pobreza dictó.
Y el no tomarse ninguna medida
fue por lo que Jeremías lloró.
Madrid, 18 de Noviembre del 2010.

(2744).
La caridad, principio de unión y convivencia social.
Principio de auténtica perfección
la caridad por gracia conseguida
queda anulada y ya no es ejercida
pues le falta con Dios su noble unión
entre los hijos y su Padre, acción
por la que la ética será afectada
y también puede que sea anulada
por faltar voluntaria cohesión.
Y no podría haber divorcio alguno,
entre lo concretamente social
y el amor caritativo oportuno
pues lo que es humano y elemental
no puede dejar de ser su propio uno
sin que la relación sea fatal.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2010.

(2745).
Los tesoros de gracias, no es cuestión de tenerlos sino el de procurarlos.
Conste, no es lo principal el tenerlos
sino el procurarlos como tesoros,
trabajar por ellos y lidiar toros
arrimarse, sin miedo, retenerlos.
Son los tesoros de gracias que al verlos
se enamora el alma como del oro
y procura hacerse con su decoro
que es más bien amarlos y no temerlos.
Triste estado el de quien no los procura,
rentas sin dinero quiere tener,
pues sin capital no las asegura
y viviendo en pobreza al pretender,
si espiritual, nada de bueno augura
conseguir frutos que no han de nacer.
Madrid, 19 de Noviembre del 2010.

(2746).
La voz del Magisterio.
Respondiendo al desafío lanzado
a nuestra época con misma presión
y el hambre en cada diversa nación,
Magisterio de la Iglesia ha hablado.
y despertando conciencias ha dado
en el quid de esta importante cuestión
recordándonos la Revelación
con palabras y escritos preparados.
“Mater et Magistra”, “Pacem in terris”
“Populorum progressio” y otras muchas
“Evangelii nuntiandi” y si lo “quieris”
razones suficientes para luchas
por la justicia y paz hasta que “mueris”
con “Octogésima adveniens”, ya ducha.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2010.

(2747).
Lo importante son el uso que se haga de las gracias divinas.
Y no solo conservarlos será.
Que su uso diario es lo más importante
para ir con seguridad adelante
paso a paso hacia el cielo que verá.
Tesoros dinámicos, pues, habrá
en esta lucha diaria y expectante
de una futura vida que es flamante
estreno eterno que se logrará.
Pero hay que multiplicar los talentos.
Hay que devolverlos más aumentados
y no enterrarlos pues no son cimientos.
Cuantos así se tienen, son quitados.
Y a los que los aumentaron, no miento,
se les aumentará por avisados.
Madrid, 22 de Noviembre del 2010.

(2748).
Juan Pablo II, a brazo partido.
Y el Vaticano Segundo aclaró
sobre justicia y libertad unidas
(Constitución "Gaudium et spes") floridas
cuestiones actuales que se estudió.
Hubo gran Pontífice que luchó
a brazo partido por las heridas
que a un pueblo fueran harto infligidas
por capricho marxista que asoció
a régimen estatal despiadado
sin haber consultado a los obreros
y fuera todo ello manipulado.
Juan Pablo II, Polonia con sus aceros,
Solidaridad que se hubo lanzado
y conquistó poder sin agoreros.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2010.

(2749).
Si hijos de Dios, obras de hijos debemos hacer.
Las obras de hijos debemos hacer
y, si Dios es nuestro Padre del cielo,
más razón habrá para que el anhelo
se pudiera conseguir, merecer.
Anhelo de poder satisfacer
todo lo que le reporte consuelo
levantándose el corazón del suelo,
ponerse frente a Él, para creer.
Nada de ociosos con gracia divina.
Sino diligencia tan generosa
que vuelva su rostro que nos anima,
sabiendo que el alma por ser su esposa
le atrae con afecto que aglutina
a Dios con alma en unión ardorosa.
Madrid, 23 de Noviembre del 2010.

(2750).
Juan Pablo II, frente al materialismo de la vida.
Juan Pablo Segundo vuelve a la carga.
Con humildad y constancia se juega
su prestigio y experiencia que llega
desde sus tiempos mozos que se alargan
Ya Pontífice él mismo se descarga
con “Redemptor hominis” que nos lega
“Dives in misericordia” que siega
como cosecha ubérrima que embarga
los corazones de esperanzas nuevas
y con “Laborem exercens” nos da
cumplidas y más bondadosas pruebas
de amor al obrero con el que está
por sus derechos del hombre que eleva
a obligada justicia en la verdad.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2010.

(2751).
Abandonar el ejercicio de las virtudes es salirse del círculo de amigos de Dios.
Pues, con instancia y solicitud obre
el que ya es del cielo su ciudadano,
su noble amigo sin ser puritano
y a Dios consigo sin que se le estorbe.
Antes, será fuente como el que sorbe
aguas cristalinas, no de pantano.
Son corrientes, soleadas y a mano
que sacia la sed terrenal del orbe.
Muy lejos de abandonar las virtudes
debe estar hijo heredero del cielo
hijo del Dios de aquellas altitudes.
Te precipitarías hacia el cieno.
Probarías muchas esclavitudes.
Los Ángeles te tendrían por ajeno.
Madrid, 23 de Noviembre del 2010.

(2752).
Juan Pablo II en la ONU.
Los “derechos del hombre” que promueven
liberación de la persona humana
frente a los tipos de opresión y clama
por conseguir la vida que le deben.
En TREINTA Y SEIS ASAMBLEA. ONU. Beben
aguas limpias y justas que el mundo ama
por boca de Juan Pablo II que proclama
al hombre, depositario que tienen
de nobles derechos inalienables
y sagrados que le son secuestrados
por explotadores tan detestables
que bien merecen estar encerrados
lejos de la luz clara y por culpables
que a los hombres hacen tan desgraciados.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2010.

(2753).
¿Y por qué no reunirse con Cristo en la Eucaristía y
alegrarse y celebrar este encuentro?

Ser amigo hoy día de otra persona
pide salir de copas, trasnochar,
alternar e incluso algo derrochar,
ser simpático y de clase adulona.
Quitar la razón a la ya antañona
y por ello, no pueda rechistar
y menos que se le ocurra estorbar
en la juerga nocturna y tan bailona.
Salvada diferencia e intención
Cristo, amigo, entre copas nos espera.
Manteles blancos para Comunión,
banquete, pan y vino que no altera
entre amigos una cordial reunión
donde hay amor que no les desespera.
Madrid, 23 de Noviembre del 2010.

(2754).
Juan Pablo II en el CELAM, Puebla.
Y Conferencia del CELAM en Puebla,
donde la verdad sobre el hombre es base
de auténtica liberación que case
con su dignidad humana sin niebla
que la deforme y que solo la amuebla
en un materialismo y en su clase
con la teología sin embase
donde su verdad contenga las pruebas.
Fue declaración, oposición recta
a la llamada "de liberación"
toda una doctrina clara y directa
que disipaba dudas y razón
de ser. La creencia que era perversa
destructora de la Revelación.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2010.

(2755).
Las virtudes infusas dan al alma facultad y facilidad de obrar lo que antes no podía. Las
naturales o adquiridas le dan solo facilidad, pues facultad ya tiene.

Y ya que hablamos de las diferencias
entre comilona y santo banquete
(que nadie sea de esto un alcahuete,
ni mal pensado ante sus preferencias),
nos conviene descubrir las esencias
que median entre virtudes de suerte
o infusas y las otras. Contrafuerte
robusto de ejercicios y vivencias.
Las infusas dan facultad al alma
para obrar lo que antes no lo podía.
Le dan facilidad para ello y calma.
La virtud natural sorprendería
por la muy propia facultad que se arma
con sus potencias que ejercitaría.
Madrid, 23 de Noviembre del 2010.

(2756).
Los Sínodos de los Obispos. (1971-1974).
Por dos veces el Sínodo de Obispos
ha abordado temas que se refieren
a concepción cristiana y la prefieren
a las otras de argumentos tan vistos.
Son justicia y liberación registros
que no amilanan a Pablo VI y quieren
defina con palabras que leyeren
su posición final. Sea convicto
y preclaro exponente que defienda
la doctrina sana sin subvertir
su sentido auténtico sin enmiendas.
Con “Evangelii nuntiandi” quiso ir
tras de una Tradición que recomienda
ser senda verdadera del vivir.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2010..

(2757).
Sin gracia y sin sus virtudes, el alma se parece a
un paralítico que no se vale por sí mismo.

Si pierde la facultad infundida
el alma no puede obrar tales obras.
Pero sí naturales que de sobra
hay facultad y potencias fundidas.
Parecen seguras las pretendidas
obras que el hombre a diario las renombra
pero no se parecen ni a la sombra
de sobrenaturales recibidas
Tras de las infusas está Dios mismo.
Tras de las naturales solo el hombre.
Decir lo contrario es anacronismo.
Siéntase el humano, el que es más que pobre
elevado por gracia desde abismo
sentado junto a Dios sin que se asombre.
Madrid, 24 de Noviembre del 2010.

(2758).
Comisión Pontificia Justicia y Paz.
Comisión Romana Justicia y Paz
que es Pontificia desde el nacimiento
del interés de la Iglesia en momentos
del sentimiento que mudó su faz.
Preocupación mostrada y audaz
frente a corriente siempre con aumento
de su consistencia y de un incremento
doctrinal equivocado y falaz.
La liberación por la promoción
humana, integral y tan orientada
a lo social y no a la aberración.
Liberación sin guerra calculada
sin las clases de la revolución,
sino paz duradera y conservada.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2010..

(2759).
Virtuosismo adquirido aunque insuficiente para saciar las aspiraciones del hombre
He aquí la explicación más acertada
para entender al hombre sin la fe
que a Dios niega y no ama una y otra vez
que es vida sin esperanza abrazada
Aunque pierda teologales dadas,
y adquiridas cayendo por traspiés
puede recuperarlas y después
reiniciar la vida con alboradas.
Es el caso de que las adquiridas
muestren su feliz recuperación
y se crea que con solo ejercidas
sobran las infusas por presunción
de que son innecesarias venidas
a destiempo tras de simple oración.
Madrid, 24 de Noviembre del 2010.

(2760).
Las esencias de Medellín.
Caminos nuevos de liberación
auténtica y cristiana a predicarse
en una Iglesia inquieta y sin pararse
que hace teologías sin razón.
Lo que muchos obispos en unión
con mismo Papa han dicho al enfrentarse
a corriente subterránea y darse
en las almas una fiel Comunión
Los Documentos de las Conferencias
Generales del Episcopado han
sido muestras de muchas referencias
donde en Latinoamérica van
y de Medellín tomaron esencias
que hasta hoy día todas gratis se dan.
Torrejoncillo, 11 de Septiembre del 2010.

(2761).
Puede recuperar el alma las virtudes adquiridas pero con cierta dificultad. A la postre
quien tiene las infusas, puede pedir ayuda a su amigo Dios que no falla.

El alma nunca pierde facultad
para obrar con virtud que se procura
y desde una posición más oscura
aunque no con mucha facilidad.
Pensemos que primera agilidad
perdida tras de abandono y sin cura
salta por los aires en voladura
el hábito de su afectividad.
Por algo cuesta dejar de fumar
o bien pasar el alcohol a olvido
aún queriéndolos abandonar.
No hay facilidad en el abatido.
No basta aunque se quiera reformar,
más, si está el corazón empedernido.
Madrid, 24 de Noviembre del 2010.

(2762).
(Juan Pablo II). Tres pilares: Verdad sobre Jesucristo, así como sobre la Iglesia y también
sobre el hombre. Y Pablo VI insiste sobre la especificidad del mensaje del Evangelio.

Son la conversión y renovación
cristiana de la vida que es presente
donde la liberación se pretende
con signos inequívocos de unión,
con Dios y con su Iglesia en oración
por Pedro que es un lazo sorprendente.
Cohesiona con caridad ardiente
todos los corazones en acción.
Y se insiste en la especificidad
del mensaje del Evangelio al fin,
por su origen divino y santidad.
Mientras el anterior en Medellín,
Juan Pablo II, en Puebla, importante ciudad,
une tres pilares en la verdad.
Torrejoncillo, 11 de Septiembre del 2010.

(2763).
Lo que el alma puede con unas y otras virtudes.
Caminante que le roban caballo.
No es igual si le cortaran los pies
En el primer caso como ya ves
de facilidad le privan sin bayo.
Pero cuando se llevan pies y callo,
es de facultad y de sus bufés
de lo que le privan aunque el parné
le sobre, sin andar queda y sin ayo.
El alma para dichas naturales
tiene facultad y facilidad
no así para las sobrenaturales.
Que faltándole posibilidad,
incapacidad encuentra a raudales
sin que mueva un dedo o extremidad.
Madrid, 24 de Noviembre del 2010.

(2764).
Una nueva interpretación del Cristianismo.
Es ingente el número de cristianos,
pastores, sacerdotes, religiosos,
que con no menos laicos fervorosos
han actuado en favor de sus hermanos,
en medio de ambientes infrahumanos
haciéndose ellos por amor celosos
y en penuria y miseria son colosos
algo que el mundo no tiene en sus manos.
A la cabecera de muchas camas,
o tras los barrotes de hierros forjados
habrás visto a cristianos que con calma
dan consuelos propios de enamorados
siendo seguidores de Cristo que ama
a hombres débiles y necesitados.
Torrejoncillo, 11 de Septiembre del 2010.

(2765).
Vencer dificultades diarias es gloria de las virtudes.
Virtud y vencer las dificultades
es muy propio de su gloria que es diaria,
la victoria que es siempre necesaria,
combate eterno contra las maldades.
Serían unas tristes novedades
ser una persona adjudicataria
de un reino regalado de anticuaria
costumbre de hacerlo en cortas edades.
Luego resulta que por los caprichos
el honrado no es el agradecido
dedicándose a sus brillantes brichos.
Y dejara al rey por otro partido
poniéndolo en ridículo entredicho
como el alma a Dios, así le ha salido.
Madrid, 24 de Noviembre del 2010.

(2766).
Celo y compasión fácilmente desviados en algunos pastores.
Pero el celo y compasión anotados
en pastores dados a liberar
que no será más que intentar salvar,
pueden muy fácilmente ser desviados,
a derroteros no recomendados,
en empresas ruinosas a evitar
por ir contra la fe y muy santo amar
que en la Iglesia somos bien invitados.
Invitados a evitar tentaciones
de tal naturaleza y revestidas
de caridad cuando son opiniones
que con falso celo son emitidas
siendo obligación dar las soluciones
que por la Iglesia son reconocidas.
Torrejoncillo, 11 de Septiembre del 2010.

(2767).
Tras de ser honrado y curado, desagradecido, así el alma que rechaza la gracia.
Paralítico alzado a heredero,
y curado de sus graves dolencias
pero engreído sin las pertenencias
de sangre o bien título verdadero.
Así distinguido fue y sin dinero.
Molesto a caballo con sus esencias
no quiso acompañar al rey y ausencia
produjo en séquito, tan altanero,
que al rey extrañó tal comportamiento
de alguien que fue inútil y nada fuera
desde su mismo cuerpo macilento,
desde nobleza que prestada viera
cualquier súbdito con conocimiento
y buenos modales o sin carrera.
Madrid, 24 de Noviembre del 2010.

(2768).
Vender, cambiar, aplazar o esconder la Palabra de
Dios por el pan, es ignorar la causa por el efecto.

Angustioso sentimiento de urgencia.
en problemas no ocultará esencial
forma de ver Jesús al infernal
que lo tienta con máxima insistencia.
“No solo de pan vive….”, lo sentencia,
“sino de toda palabra…”, igual,
que sale de la boca de Dios”, ¿mal?
No. Es principal bien, de Dios, Providencia.
Por este hecho se tienen que atener
a poner la Palabra antes que el pan
pues de ella, justicia se ha de obtener.
O al menos juntas con el mismo afán
pero entre sí jamás se han de oponer
ni confundir como haría un chalán
Torrejoncillo, 11 de Septiembre del 2010.

(2769).
Sin transformación interior la gracia se hace inútil.
Curado de pies y manos, estuvo
como antes de su curación postrera.
Y como esclavizado retuviera
las cosas que ya anteriormente tuvo.
No alteró su modo de pensar y hubo
de tomar actitud que deshiciera
protocolo de Corte desde afuera
sin adaptarse, arrojándolo al cubo.
Ciertos cristianos aquí se reflejan,
sin las manos que levantar al cielo
sin los rápidos pies que les alejan
de arrastrarse tentados por el suelo
de unas ideas que bien le acomplejan
sin librar la cabeza de su anzuelo.
Madrid, 24 de Noviembre del 2010.

(2770).
Tentaciones a vencer.
Si es pospuesta la evangelización
o aplazada más allá de la cuenta,
no le alquilo a ninguno lo que renta
de la más renovada conversión.
Hay un falso celo que es tentación
que bien puede dejar en la cuneta
los fervorosos deseos que inventa
la acendrada caridad en acción.
No es la economía quien salva el alma
sino la gracia unitiva con Dios
y al olvidar esto suena la alarma.
Es el momento de quien lo emprendió
el volver su vista a la fuente clara,
la Iglesia que es santa y que le llamó.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2010.

(2771).
Alegría por la nueva vida que Dios nos da por su gracia.
Saltan paralíticos de alegría.
El que curó Cristo fuera el primero
con camilla al hombro y tan tesonero
como el de San Pedro sin afonía.
Gritaban dando gracias aquel día,
los mejores de entre los pregoneros
pues el mensaje anunciado certero
era que el sano pueblo admitiría.
No sé por qué el alma pura no grita
de alegría viéndose visitada
por Dios que la revive y más la agita,
entre fervores de amores atada
cuando ya nadie puede ni le quita
la caridad paulina predicada.
Madrid, 24 de Noviembre del 2010.

(2772).
Evangelio no terrestre sino celeste.
Nada de un Evangelio que es terrestre.
Nada que no esté sobre la azotea
pues debe ser algo que el mundo vea
sin complejos frente a lo que es celeste.
Que por serlo mira hacia abajo en este
tiempo de avaricia y de melopea
ideológica para que crea
cada uno en lo que el buen Cielo le preste.
Y sí que nos presta ayuda y sentido
aplicado a una sociedad ciega
o al menos miope pues se ha escurrido
del deber de buscar lo que sosiega
el interior del hombre tan herido
que al fin no tiene qué sembrar, ni siega.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2010.

(2773).
Aprecio de las virtudes naturales o adquiridas.
Porque grande sea virtud infusa
no por ello se ha de subestimar
la virtud natural que hay que tratar
de darle valor sin medida ilusa.
Gentiles apreciaron sin pelusa
sus excelencias con que demostrar
su posibilidad humana y dar
definición que nadie la rehúsa.
No desearan ellos otra cosa
ni cambiarían por otra belleza
ya pues que a su sombra el hombre reposa,
y bajo su frescor se despereza
como de un texto lo hiciera la glosa
que aclara su entendimiento con fuerza.
Madrid, 24 de Noviembre del 2010.

(2774).
Interpretación partidista de la “opción preferencial por los pobres”.
Es “la opción preferencial por los pobres”
arma arrojadiza para profetas
que solo de nombre son y en probetas
de un ensayo en la sociedad donde obres.
Fácil es escribir cartas y en sobres
enviarlas a tantas débiles testas
a estómagos vacíos con protestas,
caldo de cultivo donde recobres
éxitos visibles como experiencia
pastoral donde hay placenteras rentas
políticas con que otros hacen ciencia
social y materialista que encuentras
en palabras sagradas con violencia
interpretativa en textos que engendras.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2010.

(2775).
“En esto se diferenciaban Dios y el hombre virtuoso, en que uno
era más virtuoso que el otro” ( Arquitas, Apud., Stab., serm. 1).

Bienaventuranza de vida, ver,
la hermosura de la virtud vivida,
con fuerzas naturales socorrida
que nadie pueda por ello entrever.
Los paganos invitan a creer
que hacía al hombre divino en su vida.
Por tanto, no ha de ser tan recurrida
como para dejarla perecer.
Arquitas nos enseñó venturoso
que la diferencia entre Dios y el hombre
está en que Dios sería más virtuoso.
En Dios la virtud es nacida y que obre.
En hombre es adquirida sin acoso,
con recta razón a menos se ahonde.
Madrid, 24 de Noviembre del 2010.

(2776).
Opción olvidada por la juventud.
Puebla. Opción preferencial y que es doble:
por los pobres y por los que son jóvenes.
Ricos o pobres, torpes o Aristóteles
posición esta eclesial y más noble.
La última pasó al silencio del roble
abandonado en el campo y sin órdenes
de servir para edificar los próceres
edificios sociales con redoble
de campanas que tocarán a gloria
el día menos pensado y con gozo
pues se construiría una nueva historia
De una juventud que sale del pozo
olvidadizo dejando la escoria
de hipocresía y tras cobarde embozo.
Torreoncillo, 18 de Septiembre del 2010.

(2777).
Varios filósofos y gente sabia.
Séneca: Que el virtuoso a la par corre
con Dios que vive a iguales también.
Compañero de Dios para su bien
Cosa que hace al hombre y este no borre
su huella que Crisipo sigue y recorre
caminos y etapas por mismo arcén
para decirnos que un común edén
de felicidad se alza como torre
desde la que Epicteto nos señala
que unas mismas virtudes las comparten
Dios y el hombre con esplendor y gala.
Hasta con Sestio muchos las reparten
como pastel dulce que los iguala
en gustos por virtud y de ella se harten.
Madrid, 25 de Noviembre del 2010.

(2778).
Solo hay teología si está enraizada en la Palabra de Dios.
Aquella teología enraizada
en la Palabra que Dios reveló
es verdadera pues se desprendió
de ella debidamente interpretada.
Sea por “liberación” apodada
que así es como a esta se le llamó
o fuera otro el nombre que se le dio
hay una de Palabra predicada.
Es suprema garantía ante el mundo.
Es moneda legal de salvación.
Es camino cierto para errabundo.
Es meta clara de liberación.
Es fuente de apostolado fecundo.
Es ofrecerse Dios sin opresión.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2010.

(2779).
“El que es bueno, solo se diferencia de Dios en el tiempo” (Séneca).
Cicerón: La virtud es alta vida
bienaventurada que es semejante.
o igual a Dios que en esto es abundante
forma de ser. Y así fue concebida.
De inmortalidad al hombre lo priva
y en esto le aventaja en todo instante
aunque goce el hombre de ser constante
y dé de sí cuanto a él se le pida.
Porque solo en el tiempo hay diferencia.
La eternidad nos separa tan briosa
como triste en nosotros es su ausencia.
Pensamiento pagano sobre cosa
que ya la gracia y amante presencia
asegura eternidad jubilosa.
Madrid, 25 de Noviembre del 2010.

(2780).
Préstamos ideológicos marxistas y matices
racionalistas como raíces de estas teologías.

Posición teológica encontrada
con otra u otras de liberación,
no compatibles por la concepción
distinta de su verdad predicada.
El Documento ofrecido, de entrada.
se ciñe solo a condenar la acción
de aquellas en cuya predicación
peligra la fe o acaso es negada.
Ideología marxista al habla.
Racionalismo con rara hermenéutica
donde el sentido bíblico le falla.
Una extrañísima manía impúdica
que trastornará el orden en que se halla
la Revelación divina tan lúcida.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2010.

(2781).
“Manan de la gracia diversas virtudes y dones y así echa la
gracia muchas ramas de virtudes y dones”. (Dionisio Richel).

Árbol frondoso es el alma en pura gracia.
No ya las virtudes infusas fueran
únicas formas de ser que no mueran
a instancias del pecado que no sacia.
Hay algo exquisito y en su abundancia.
Son dones del Espíritu que crean
hábitos más perfectos que amanean
las malas tendencias y repugnancia.
“Causas de unas potencias por otras”
se ramifican sin la resistencia
y crecen entre sí sin sacapotras
sin esa cirugía de ponencia
donde se recortan aquellas cuotas
de perfección y de docta eminencia.
Madrid, 25 de Noviembre del 2010.

(2782).
Compromiso inicial generoso, traicionado.
Compromiso inicial que es trastocado
y serán los pobres en su elemento
clase la más sufrida en un momento
en que necesitan ser ayudados.
Fue noble compromiso precisado
de gracia de estado para el aliento
necesario contra el abatimiento
en medio de un celo que es bien probado,
sin implicaciones materialistas,
sin interpretaciones arbitrarias.
Todo ante el Evangelio y a su vista
con Iglesia auténtica y sus plegarias
con su Magisterio y sin las aristas
de teologías imaginarias.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2010.

(2783).
Profecía de Isaías. (Isaías, 11).
Si de la gracia salen otras ramas
de gracias y dones bien concedidos
miraremos hechos acaecidos
que hasta el día de hoy siempre los proclamas.
Extiende tu mirada a hechos que amas.
Lo que Isaías dijo, sorprendidos
que estaban, quienes le habían seguido,
levantó curiosidad más que alarmas.
La “vara de la raíz de Jesé
brotó en forma de una muy bella flor
sobre la que reposará después
el Espíritu del Señor”, su olor
de santidad infinita que ves
en el Hijo y en todo su esplendor.
Madrid, 26 de Noviembre del 2010.

(2784).
El análisis marxista.
Impaciencia y voluntad de eficacia
han conducido a concretos cristianos
a desconfiar de métodos humanos
y usasen del marxista y su falacia.
“Análisis marxista” que es su gracia
y así llamado sin caer en vanos
y anticientíficos, fuera de manos
opresoras carentes de la audacia
necesaria y eficaz sin problemas
morales que le impidan la acción rápida
solventando circunstancias extremas
de causas estructurales que es lápida
de tumbas descifradas por sus lemas
que aparecen en lo social, su heráldica.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2010.

(2785).
Dones del Espíritu Santo según Isaías. (Isaías, 11).
Pero el Espíritu del Señor viene
acompañado de sus muchos dones
y que serán otras tantas razones
para ver lo que por gracia se obtiene.
Sabiduría que Espíritu tiene
entendimiento, consejo y sus bienes,
fortaleza, ciencia que no detienes,
piedad, temor, que según él conviene.
Esto mismo Isaías lo anunciara
con aquella grande visión profética
que tuvo para que el alma esperara
en Dios y que diera después su réplica
aceptando su gracia que llevara
consigo la perfección moral y ética.
Madrid, 27 de Noviembre del 2010

(2786).
¿Análisis científico o instrumentos aplicados con violencia?.
“Análisis científico” lo llaman
sin crítica alguna que bien se le haga
sin pararse a pensar cuando se indaga
problema cuya solución reclaman.
Una acción eficaz que la intercalan
con “análisis científico” y vaga
la imaginación no real que valga
soliviantar la razón que proclaman.
A punto tienen fuertes instrumentos
que aplicarlos sabe cualquiera que habla,
que embauca y une a estos elementos
la miseria vergonzosa que entabla
absurdo diálogo sobre fomentos
de bienestar que con ira se estallan.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2010.

(2787).
“No sabe el hombre su precio, ni se halla en la tierra de los que viven regaladamente”.
(Santo Job, cap. 28, hablando de la Sabiduría).

Siete dones divinísimos son
los que el Espíritu al alma le infunde
a través o con la gracia que inunde
de amor al hombre de buen corazón.
Cada uno es en sí un eminente don
y si alguno tiene valor que abunde
todos a una lo tienen y se funden
en lo que cada cual da su razón.
Así de sabiduría se habló
y el Santo Job mucho y bien lo confirma
tanto, que atrás en tal no se quedó.
En el próximo veremos qué afirma
pues así mudo no permaneció
dando testimonio sobre su estima.
Madrid, 27 de Noviembre del 2010.

(2788).
Lo científico y su fascinación.
Lo científico como presupuesto
de acción eficaz en ciertos caminos
que solucionan problemas tan finos
los habrán ya de aceptar como honesto.
Señal es de seriedad al respecto
de compromiso al parecer canino
frente a todo lo social que es destino
ineludible para el hombre recto.
Pero lo de “científico” es un cuento
que ejerce no poca fascinación
en las masas y su primer encuentro
con una teoría en alubión
incapaces de discernir los vientos
que traen y huelen a revolución.
Torrejoncillo., 18 de Septiembre del 2010.

(2789).
“Ni la tela más preciosa y limpia se puede poner a su lado”.
(Santo Job, cap. 28 hablando de la sabiduría).

“El abismo nos dice: no está en mí;
y el mar habla: tampoco está conmigo;
no se pagará con oro finísimo
ni con pesar plata por trueque al fin”.
“Ni los colores de India”, ni carmín.
“son comparables con ella” que estimo
“ni piedra sardónica o el zafiro”.
Y “No le llega el oro” a su postín.
“Las cosas sublimes y levantadas
de punto que hubiera en el actual mundo
no se mentarán” por ser ya olvidadas
“Es la sabiduría de lo oculto
y el topacio de Etiopía” a bandadas
no vuela más alto quedando mudo.
Madrid, 27 de Noviembre del 2010.

(2790).
Fascinación mítica por el término “científico”.
Fascinación mítica la ejercida
por el término “científico” hallado
que se hace respetar y es deseado
para toda acción nuestra pretendida.
Pero no será siempre preferida
pues científico no será encontrado
en todo análisis realizado
y tal opinión no es tan desmedida.
Muchos análisis sin etiqueta
científica en que se les considere
son concienzudos y serios con veta
a explotar como en mina que ofreciere
ser rica y para todos bien dispuesta
si a vocación social se le refiere.
.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2010.

(2791).
Más figuras y metáforas.
Por figuras y metáforas sé
de lo mucho que vale un solo don.
¿Qué será de siete que de rondón
están en el alma con su buqué?.
Los siete aromas más que el de un café,
bien cargado de gracia y afección
por santificar sin interrupción
nuestra alma que tiene aquí amor y fe.
Siete dichas que se repiten siempre
que el alma se acerca a la caridad
que Dios en ella misma bien la siembre,
y crezca allí con generosidad
no dejando para un mes de septiembre
asignatura e incapacidad.
Madrid, 27 de Noviembre del 2010.

(2792).
Falta de examen crítico en las teologías de la liberación frente al método marxista.
El previo examen crítico le falta
a ciertas “teologías” lanzadas
a conquistar miserias preparadas
para dar el salto mortal e ir altas
en búsqueda, sin red, que nos exalta
la maña de penetrar sin arcadas
en las tripas que son politizadas
de vientres ideológicos que halla.
Estar atento a la pluralidad
de métodos y sus puntos de vista
parcial de la misma realidad
es cordura que siempre ha de estar lista
para dilucidar complejidad
de lo que ofrecen para la conquista.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2010.

(2793).
Los siete brazos del candelabro tienen una significación espiritual
En el candelabro que siempre ardía
en el Tabernáculo y parte Santa,
allí sobre la piedad se levanta
la fe de un gran pueblo que en Dios creía.
Siete brazos de oro fino tenía.
Tres ardían de noche y día y tanta
era aquella piedad que no amedranta
del peligro enemigo que surgía.
Estos tres significan abras libres
de virtudes hechas por voluntad
y sin que estos sean de otros calibres.
En los otros hay unanimidad
al decir que al entendimiento sirven
interpretación que es de autoridad.
Madrid, 27 de Noviembre del 2010.

(2794).
Carencia de una explicación unitaria y unívoca de estas teologías
Pluralidad de métodos abundan
entre ciencias humanas y sociales
Plurales en puntos de vista tales
que una recta explicación no secundan,
sobre todo unitaria porque dudan
de las unívocas y elementales
necesarias para las sociedades
cuya felicidad por ellas buscan.
Explicación que por complejidad
del tema no se da correctamente
ni saciará así a esta sociedad
ya de por sí inquieta por propia gente
que exige respetar su dignidad
y no de otra manera que la urgente.
Torrejoncillo, 19 de Septiembre del 2010.

(2795).
Siete dones, siete luces contra las tinieblas del pecado.
Siete luces había en candelero,
siete dones que de Dios procedían.
Y voluntad y mente se servían
de los mismos sin ser sus buhoneros.
Dones-luces, serán aquí primeros
contra las tinieblas que oscurecían
el alma donde se ejercitarían
perfeccionando actos buenos certeros.
La verdad perseguida y atrapada
llenará el alma de pura belleza
siendo por los dones perfeccionada.
Dones que quitan dolor de cabeza
resolviendo dudas tan amasadas
que ponen en el alma realeza.
Madrid, 27 de Noviembre del 2010.

(2796).
Concepción totalizante del mundo mantenida por el marxismo.
Concepción radical totalizante
del mundo en que estamos y nos rodea
es para el Marxismo su panacea
por donde la crítica previa o de antes
se impone al aceptarla con pedantes
maneras en que seriedad no vea
aunque esta muy filosófica sea
e ideológica sientan triunfantes.
Numerosos datos de observación
y de cierto análisis descriptivo
son en ella integrados por razón
de una estructura con el relativo
sentido de importancia en su misión
que por definición es abusivo.
Torrejoncillo, 19 de Septiembre del 2010.

(2797).
Limpísimo estaba aquel candelero de oro.
Limpísimo estaba aquel candelero
sin mancha ni polvo en sus largos brazos
símbolo y pureza como en aguazos
es la pintura blanca su señero.
Del alma honrada es su buen compañero
el don que la vivifica y abrazos
del Espíritu que tiende sus lazos
para entrega de su amor verdadero.
En presencia de Dios era encendido
y nunca por descuido se apagaba
pues así estaba dicho y entendido,
Así que el fuego bien se procuraba
y sobre las lámparas acogido,
daban compañía a Dios que escuchaba.
Madrid, 27 de Noviembre del 2010.

(2798).
Los A priori ideológicos ante el análisis de una realidad que deforman.
Los a priori que son ideológicos
son harto propuestos para lectura
de realidad social por sí oscura
con modos de interpretar filosóficos.
Así, aceptado el análisis sófico
la ideología se la procura
como regla interpretativa impura
para lo que es serio que se hace utópico.
Se dará disociación de elementos,
los heterogéneos que componen
la clara amalgama epistemológica
híbrida, imposible en estos momentos
cuando el análisis que se proponen,
fruto es de su ideología y lógica.
Torrejoncillo, 19 de Septiembre del 2010.

(2799).
Querubines sostenidos y guiados.
Eran lámparas en forma de oídos
que escuchaban plegarias al Señor
Él siempre Padre, Santo, Acogedor,
de aquellos hombres que eran atrevidos
aunque más bien son un tanto movidos
por voluntad de Dios, aliñador
de todas nuestras ofrendas de amor
por las que nosotros somos queridos.
Y hay dos querubines que están alados
sostenidos por dos manos que impulsan
de tal manera que serán guiados.
Así el alma a la que en el cielo esperan
será guiada por Dios a sus lados
sin otro aliciente y así prosperan.
Madrid, 27 de Noviembre del 2010

(2800).
Influencia en ciertos teólogos por las prestaciones que toman del marxismo.
No es raro que aspectos ideológicos
que del marxismo imperante se toman
influyen en teólogos que asoman
su interés por liberación de tópicos.
Aún Pablo Sexto resulta incómodo
por advertencias dadas que no sobran
en aceptación de elementos que obran
el totalizante vivir que es mórbido.
Es todo un proceso que les conduce
a donde clases luchan entre sí
algo que a la larga sí los seduce.
Tan incompatible con lo que vi,
en la sociedad cristiana que es dulce
y pacífico amor que compartí.
Torrejoncillo, 19 de Septiembre del 2010.

(2801).
“Cuanto más alto es el principio que mueve, tanto mayor disposición es necesaria en lo que
fuere movido”. (P. Juan Eusebio Nieremberg, S.J. obra citada. p. 262)

El hombre es movido por dos principios.
Interior que es la razón natural
y el exterior a él, Dios, que es tan normal.
El movido, se hará a estos auxilios.
Y se acomodará a estos idilios.
Por cuanto más alto aquel, más cordial.
Que es más conforme a la que es racional
forma de ser en terrenal exilio.
Por donde el principio que está más alto
exige la mayor disposición
de quien recibe en sí mayor respaldo
Si virtudes requieren la razón
mayor acomodo será exigido
para Dios que mueve más en sazón.
Madrid, 28 de Noviembre del 2010.

(2802).
El proceso no puede conducir más que a lucha
de clases tal como el marxismo la entiende.

No percibir el futuro nefasto
al que conduce este materialismo
es ceguera acumulada y seísmo
que destruirá su interior en el acto.
Será un proceso de futuro impacto
en las almas por el claro sadismo
de aniquilarse mutuamente en mismo
santuario espiritual del que es más Santo
Espíritu que edifica y fenece
al compás que la gracia se le instala
en el alma que solo pertenece
al que la redimió y mucho regala
con dones y caridad cuantas veces
suba el hombre bueno por esta escala.
Torrejoncillo, 19 de Septiembre del 2010.

(2803).
Disposiciones y perfecciones más excelentes como son los dones del Espíritu Santo.
Son disposiciones y perfecciones
más altas que por Dios son requeridas
para mover al alma en resumidas
cuentas que solo Dios da en ocasiones.
Más excelentes se hacen con sus dones
en almas que por Él son admitidas
en círculo de amistades venidas
al cielo de amor entre corazones.
Dones propios del Espíritu Santo,
caricias al alma en gracia y querida
por Padre e Hijo, preferida en tanto
no desaparezca esta aborrecida
por aquella clara ingratitud cuando
el maligno la da por bien perdida.
Madrid, 28 de Noviembre del 2010.

(2804).
Diversas corrientes ideológicas comunistas.
Pues desde su origen y últimos años
el pensamiento diversificado
del temido marxismo ha preparado
distintos frutos y muchos amaños.
Distintas corrientes por los escaños
todos ellos muy bien dosificados
y que por muchas han sido aceptados
y felicitan como en cumpleaños.
Y permanecen en verdad marxistas
sujetas a tesis fundamentales,
incompatibles con las exquisitas
cristianas de siempre cual inmortales
fortalezas frete a las dinamitas
explotadas en todas sus edades.
Torrejoncillo, 19 de Septiembre del 2010.

(2805).
Personajes virtuosos.
Y resumiendo lo dicho hasta ahora
si a los filósofos nos referimos
fue creencia entre ellos sin adivinos
que el hombre por lo natural aflora
con los hechos virtuosos que atesora
junto a heroicos que fuera el camino
de solo los esforzados benignos,
afables, a cuyo trato se adora.
Eleazar, Sansón, Daniel, ya fueron
con Salomón por Dios bien adornados
con valentía, fuerza, y respondieron
con justicia y sabiduría dados
a las causas virtuosas que sirvieron
para honra de muchos dones confiados.
Madrid, 28 de Noviembre del 2010.

(2806).
No hay fórmulas neutras. Incluso la de Cristo:
Quien no está conmigo está contra mí.

No hay fórmulas neutras con relación
a marxismos que son disimulados
bajo pieles de los sacrificados
corderos en que no hay liberación.
La lucha de clases sin atención
estuviera cuando los afectados
por la miseria en que son explotados
se unieran en compartida oración.
Solo la Iglesia puede asegurar
convivencia recíproca en amor
y por sus frutos se puede juzgar.
Que no ha habido método mejor
para que el hombre se pueda saciar
que el de Cristo y su darse abrasador.
Torrejoncillo, 19 de Septiembre del 2010.

(2807).
Dones del Espíritu Santo en el alma en gracia.
Es el alma en gracia un rico tesoro
rebosando divina pedrería
algo que al instante se perdería
si el pecado impusiera su desdoro.
De golpe, los dones que ahora adoro,
de consejo, ciencia y sabiduría
junto al de entendimiento se vería
cómo nos desaparece el decoro.
Y si perdemos el de fortaleza,
temor de Dios, templanza y de piedad,
nuestra alma quedaría sin la fuerza
necesaria para esa alteridad
“ser otro Cristo”, yendo a tal bajeza
que haga imposible nuestra santidad.
Madrid, 29 e Noviembre del 2010.

(2808).
Teólogos que se precipitan imprudentemente.
Pero hay teólogos que preocupan
por recalcitrante ambigüedad
si identifican lucha en sociedad
con “conflicto social” al que se dan.
De este “social agudo” sacarán
motivo de responsabilidad
para actuar en esta propia hermandad
necesitada de cultura y pan.
“Conflicto social agudo” y quebranto
de cabezas y conciencias formadas,
que ha cosechado nada y mucho llanto.
Deben pues estar siempre preparadas
para la enseñanza eclesial y el dato
de que sus palabras son reveladas.
Torrejoncillo, 19 de Septiembre del 2010.

(2809).
Misión o cometido principal de cada don.
Los intelectuales son los primeros
cuatro, antes enumerados aquí,
y volitivos como preferís
son los demás sin ser tan forasteros.
Tienen cometido honesto y austero
y no el que se valora por ahí
que más de una vez en esto perdí
el norte del alma y su derrotero.
Sabiduría que ilustra y conoce
a Dios y sus múltiples atributos.
Ciencia, de las criaturas en que goce.
Entendimiento, misterios y gustos
divinos que con el Consejo roce
obrando bien y saliendo de sustos.
Madrid, 29 de Noviembre del 2010.

(2810).
La dignidad del hombre en peligro.
Ateismo y negación de la persona
humana, su libertad y derechos
está en la base y en los más estrechos
márgenes de lo que al hombre corona.
Todo es una dialéctica encerrona.
Todo, si de la mente, sus desechos.
Dando al colectivismo y duros pechos
la dignidad de hechos que acondiciona
inevitables y determinados
que en la producción se equilibrarán
como así son queridos y esperados.
En el análisis se juzgarán
realidades y sus preparados
matices, criterios que aplicarán.
Torrejoncillo, 19 de Septiembre del 2010.

(2811).
Más sobre la misión de cada uno de los dones.
Volitivos o parte apetitiva
la de los dones que con Fortaleza
comienzan. ¡Fuera la ira que se ejerza!
con dominio del miedo en comitiva.
La Templanza es siempre más receptiva
y aleja concupiscencia y rudeza
en el trato con hermano que venza
pasiones de vida solo festiva.
Llega la Piedad justa y verdadera
con su respeto al otro en equidad
y así nunca la armonía se altera.
Por irlos confirmando en santidad
quedan muchos más dones a la espera
de ser gozados por su vecindad.
Madrid, 29 de Noviembre del 2010.

(2812).
Amor entre dos adoquines.
A espaldas de realidad se besan
descreídos que en el amor no creen,
cercenando libertades que ven
en su amor tan clandestino que vengan.
No es que por un cierto amor se interesan
siendo novios de novias en retén,
siendo amantes sin base ni sostén
cuando solo en las tinieblas conversan.
La trascendencia es toda una muralla
de tierra seca y piedras las más negras.
Solo lo de aquí inquieta y avasalla.
Con la imaginación ya no te alegras.
Pues tu creatividad solo se halla
en la masa colectiva que integras.
Torrejoncillo, 19 de Septiembre del 2010.

(2813).
Y Temor de Dios contra la soberbia. (San Gregorio Magno. lib. 1 de Moral, e. 26, p. 55).

Del don del Espíritu habla un gran santo,
San Gregorio Magno que lo afirmó:
“Cada don al alma fortaleció
y así al de Espíritu le encomia tanto
que a él están sujetas con encanto
la Prudencia y Templanza que mimó,
con Fortaleza y Justicia que amó,
y a ello debe el alma su adelanto”.
Y combatiendo tantas tentaciones
siete fuerzas actúan en el alma
Sabiduría contra la simpleza.
El de Entendimiento dando opiniones
con conocimiento de causa y calma
Consejo, Ciencia, Piedad, Fortaleza.
Madrid, 29 de Noviembre del 2010.

(2814).
Ateismo, negación de la dignidad personal, sus derechos,
son le centro de gravedad del marxismo.

En centro de la concepción marxista
el ateismo se adorna su falaz
negación de persona y dignidad
conforme a su libertad que marchita.
Y atenta a sus derechos que los quita
pisoteando su cierta bondad,
todo un abuso contra la equidad
que en la soñada sociedad se enquista.
La colectividad sería el todo
donde la dignidad desaparece
quedando la persona tras el lodo.
Por donde el trabajo no resplandece
si es personal ganado codo a codo
y su satisfacción no permanece.
Torrejoncillo, 25 de Septiembre del 2010.

(2815).
Siete dones contra todos los vicios.
Quitar impedimentos es laudable
que, si para la perfección se quitan,
son estos dones quienes los evitan
y los que hacen bien esta obra admirable.
Lo dice San Buenaventura y sabe
que está en lo muy cierto pues nos concitan
sentimientos de agradecer, que auditan
el inmoral apego que es la clave.
Siete dones contra bastantes vicios.
El Temor de Dios contra la soberbia.
Quien teme no desprecia ni de quicios
saca del que es humilde y sin protervia.
Lo mismo de los piadosos, prodigios,
que a la envidia combaten y no en Serbia.
Madrid, 1 de Diciembre del 2010.

(2816).
Aplicado el análisis de origen marxista, se deforma toda concepción teológica.
Si a la negación de Dios y persona
se adopta un análisis que es marxista
en su origen que le dicen conquista
y a la opinión contraria no perdona,
la contradicción de inmediato asoma
dando la teología en maldita
forma que confunde al fiel que medita
cómo dar a Dios el amor que dona.
Fe. Da principios a Teología
sin aportes filosóficos dados
a expensas de lo que antes se creía,
pues por más que aquellos son aceptados
el error práctico que se infundía
eran por muchos bien disimulados.
Torrejoncillo, 25 de Septiembre del 2010.

(2817).
Cada don combate un vicio o lo hace imposible en el alma.
Y la ira que es una locura de ánimo
es combatida por el don de Ciencia.
La pereza que hace acto de presencia
se estrella contra Fortaleza, máximo
baluarte que hace muy grande y longánimo
al don de Consejo contra avaricia
haciendo amar la pobreza, delicia
que desarraiga el corazón magnánimo
de las riquezas ya perecederas.
Queda el don de Entendimiento y la gula
a la que rescata de verdaderas
tinieblas que en el alma se le nublan.
Sabiduría contra las cegueras
de esa lujuria ciega que la ocultan.
Madrid, 1 de Diciembre del 2010.

(2818).
Valor “instrumental” de los aportes de las ciencias humanas.
Valor “instrumental” tienen tan solo
dichos aportes de ciencias humanas,
por donde un discernimiento pelanas
no es suficiente y viene a ser un dolo.
Engaño doctrinal desde otro polo,
sin parase a cardar aquellas lanas
trasquiladas a conciencias de pana
que no a las bien vestidas de pipiolos.
Criterio teológico obligado
y necesario para andar seguros
será suficientemente estimado.
A la luz de verdad de hombres maduros
de su historia y destino regalado
el hombre ilumina hechos más oscuros.
Torrejoncillo, 25 de Septiembre del 2010.

(2819).
Orden en que pueden actuar los dones del Espíritu Santo en el alma en gracia.
San Anselmo y Dionisio Cartusiano
ordenan los dones y no a capricho
pues sobre lo que ya se ha visto y dicho
establecen prioridades no en vano.
El Temor de Dios siempre estará a mano.
Piedad compasiva sin entredicho
que ama al prójimo sin darlo por bicho.
Ciencia para conocer al hermano.
Fortaleza para hacer lo pensado.
Consejo para saber consultar.
Entendimiento para ir más confiado
tras la Sabiduría y otorgar
nuestro corazón que está ya afectado
a Dios Nuestro Padre al que habrá que amar.
Madrid, 1 de Diciembre del 2010.

(2820).
Realidad económica, social y política, como analogías de otras
épocas, solo dan simplificaciones llenas de errores.

Las cosas, económica y social,
junto a política al ser enmendadas
y sobre estas si les son aplicadas
fórmulas marxistas como inicial
manera de su solución total
fundadas en las más interpretadas
analogías de épocas pasadas
mediante análisis superficial,
darán lugar a simplificaciones
soslayando las esencias o causas
que originen miserias, privaciones,
y con razones más que ser escasas
son ineficaces simulaciones
de analogías que no son exactas.
Torrejoncillo, 25 de Septiembre del 2010.

(2821).
Cuando las virtudes no son suficientes.
Estos son los materiales tan bellos
y duraderos que a la eternidad
saltan con la divina agilidad
que son capaces dones y destellos.
Edificio que no es de los plebeyos,
levantado es para la santidad
no para la falsa mediocridad
que estropea la cosecha con huellos.
El santo varón en gracia y, a veces,
no puede conseguir con las virtudes
lo que se propone y, no pequeñeces.
Luego, actuarían los dones con creces
y le conseguirían, no lo dudes,
cuantas gracias quiera sin escaseces.
Madrid, 1 de Diciembre del 2010.

(2822).
América Latina un tubo de ensayo.
Hay regiones enteras en el mundo
y América Latina es un ejemplo
donde acaparar riquezas es templo
bajo sus formas y modos inmundos.
No tienen conciencia social, asunto,
muy crónico y grave que lo contemplo
sin Estado de derecho en el tiempo.
Dictaduras militares barrunto,
capitales extranjeros que matan
esperanzas sumisas al dinero,
nuevos colonialismos que les bastan
para facilitar violencia y fieros
sometimientos técnicos que manchan
relaciones del mundo financiero.
Torrejoncillo, 26 de Septiembre del 2010.

(2823).
El capricho de no hacer caso al Espíritu Santo.
El hombre es su mismo obstáculo, ausente
de lo que el Espíritu le demuestra
en sus dones y gracias que con diestra
mano se hace en el alma tan presente.
Por Espíritu Santo es más patente
la agilidad del alma que es maestra
en atarle las manos en palestra
donde se da a conocer más potente.
Porque es en el alma con santos dones
donde sus bienes más se recomiendan
y, no obstante, veta sus actuaciones.
Al Espíritu van los que lo enmiendan
pues ni con sus santas inspiraciones
los para ni logra que de Este aprendan.
Madrid, 2 de Diciembre del 2010.

(2824).
Alimentan sentimientos de odio entre los componentes de la sociedad.
Factores que alimentan sentimientos,
monetarismo más que las virtudes
obligadas a sociedad que ayudes
con testimonios que ilustran momentos
difíciles según los elementos
que se integren y con que ya sacudes
aquellas obligaciones que eludes
y que no son más que razonamientos
prestados del marxismo ya imperante
aupados por aquello de “científico”
que creen un paso cierto adelante
si no fuera por error específico
nacido de la mente de un pedante
que desea justificar lo cínico.
Torrejoncillo, 26 de Septiembre del 2010.

(2825).
Dios respeta como nadie la libertad del hombre.
Y es que el Espíritu de Dios, se fía
del hombre con su libertad a cuestas
todo un costal de sus largas encuestas
donde opina como quiere a porfía.
En cierto modo a este desafía
observándole libretas y cuentas
viéndole embolsar euros o pesetas,
rara tesis de su filosofía.
Por eso en alma el Espíritu sobra
y ni caso se les hace a sus bienes
aunque con nuestras “acciones” haga Opa.
Triste estado del alma que entretienes
con "valores" sin cotizar en Bolsa
y con mercado divino que pierdes.
Madrid, 2 de Diciembre del 2010.

(2826).
Docilidad a una realidad auténtica.
Dócil respecto a la realidad
que se describe en un concreto análisis
es condición primera, sin parálisis,
para que bien se encuentre la verdad.
Teniendo este criterio y lealtad
trabajando con criterios de hipótesis
y su conciencia formada sin prótesis
hacen de un aspecto su actividad.
Quedarán muchos de ellos en la sombra,
como fruto de la limitación
y a los dichos frutos no se les nombra.
Todo esto es obligada condición
aunque son negados en una tromba
totalizante marxista y acción.
Torrejoncillo, 26 de Septiembre del 2010.

(2827).
Fidias el escultor.
Uno dijo que sería un traidor
a la república si le cortara
las manos a Fidias y así lo obrara
impidiendo labrar al escultor
la piedra , su trabajo abrumador,
y que tan pancho el autor se quedara
al comprobar que Fidias se enfadara
por quedar sin su arte renovador..
Corta manos al Espíritu Santo.
Verás qué pocas virtudes cosechas.
Cómo los dones cesan entre tanto
su acción santificadora que la echas
en el saco roto de tu alma en cuanto
su gracia muere porque no aprovechas.
Madrid, 2 de Diciembre del 2010.

(2828).
Las ciencias sociales son limitadas en sus frutos.
Naturaleza de ciencias sociales.
Limitación que de ellas emanada
será ya por el marxismo ignorada
y en totalizantes serán las tales,
convertidas en propios ideales,
y expuestos parcialmente a la cornada
de una realidad ya traicionada
por no apreciar lo que por ella vales.
Ciencias sociales que no son científicas
que en manos de la libertad se encuentran
de un hombre con sus decisiones típicas.
Donde el capricho, y necesidad gestan
acciones tan varias como las místicas
que en Dios se fundan y se experimentan.
Torrejoncillo, 26 de Septiembre del 2010.

(2829).
Tratando de eliminar al Espíritu Santo de su alma, se eliminan a sí ellos mismos.
Mas que al Espíritu sus santas manos,
se corta él en pedazos diminutos,
difuminándose a cada minuto
entre los que son sus propios hermanos.
Incapaz de sentimientos tempranos
envejecen con el sentirse astutos
y aunque no son abundantes sus frutos,
los que son, necesitan besamanos.
Pasan de Satanás en su momento,
pero el pesado lastre van dejando
predominando su flaco elemento.
No se les conoce ni aún despejando
su interior espíritu poco atento
sino por lo externo que va minando.
Madrid, 2 de Diciembre del 2010.

(2830).
Subversión del sentido de la verdad y violencia.
Lo totalizante impone su lógica
y ello arrastra a ciertas teologías
que dando en meras ideologías
son incompatibles con normal óptica
cristiana de verse la vida y su órbita
doctrinal que ni por analogías
gozarán de las mismas simpatías
por tratar realidades teóricas.
Visión de la vida de hombre concreto
que dicta más del núcleo marxista
cual principio determinante puesto
tenido por “científico” en lista
sin ninguna clase de aquel respeto
intelectual sin base realista.
Madrid, 27 de Septiembre del 2010.

(2831).
La virtud que tiene la gracia para destruir al pecado mortal.
Hermosa será la gracia en sí misma;
también por los bienes inestimables
pero por los males que quita ya hables
de su gran mérito e importantísima
forma de actuar clara y oportunísima
sacándonos de estados miserables
siendo eficaz con sus incontestables
poderes con que Dios la hizo durísima.
Así en los Cantares se le compara
a ejércitos en orden de batalla
y por muchos piropos no se para,
antes, como a esposa fuerte la halla
y como la caballería ampara
todo su empuje allí donde hay agallas.
Madrid, 3 de Diciembre del 2010.

(2832).
Análisis, praxis e historia mutuamente apoyados, como instrumentos
de crítica social. Ningún componente sin el otro.

Lo necesariamente verdadero
cual lo de “científico” atribuido
que alegremente le ha sido traído
para incautos que en un apeadero
social buscan descanso verdadero
ya bien libres de lo que ha contribuido
a su desgracia anterior y ha tenido
esclavizado a casi el mundo entero.
Núcleo de distintos componentes.
Análisis, praxis e historia, juntos.
Análisis en praxis combatientes.
Praxis en la historia y básicos puntos.
Instrumentos de crítica con dientes
afilados en lucha y con difuntos.
Madrid, 27 de Septiembre del 2010.

(2833).
San Bernardo y la fortaleza de la gracia.
Porque no se le escapó a San Bernardo
hecho de que sea considerada
el alma, siendo única, comparada
con multitud o ejército gallardo.
Y es que el alma es como un ardiente dardo
un manojo de virtud preparada
y también por los dones adornada
que la hacen temible al que es un bastardo.
Piensa el Santo en sus terribles batallas
por las fuerzas que le diera la gracia
y donde las flaquezas no las hallas.
Muy buena mano tiene ella en su audacia
pues no se le resiste lo que callas
por reparo y tu torpe perspicacia.
Torrejoncillo, 11 de Diciembre del 2001.

(2834).
La crítica como un momento revolucionario.
Y la crítica es tan solo un momento
revolucionario del que combate
revestido de la misión que late
y que es la histórica como instrumento.
En la lucha hay análisis correcto
y solo en ella es el participante,
adecuado crítico itinerante
siendo la historia su camino recto.
Brota lo que es conciencia partidaria
del combatiente por la concepción
de una idea de clase y ordinaria.
Verdad que es subvertida sin razón
verdad en y por la praxis pecuaria
pues decirla del hombre es desazón.
Madrid, 27 de Septiembre del 2010.

(2835).
El mal espiritual que desaparece por la gracia.
Dice, pues, el Santo, que en esta gracia
habrá mucha bondad por lo que ella es
también por lo que esta causa después,
no digamos por bienes y eficacia.
Pero lo que hace con mucha constancia
es ahuyentar el mal donde estés
que de pobre te hace como un marqués
siempre mirando a Dios sin arrogancia.
Males mayores que son los pecados
hechos por debilidad o malicia
por los que los hombres son abajados
a la categoría de ficticia
vida de hombres que están más arruinados
por su personal culpa y su desidia.
Torrejoncillo, 12 de Diciembre del 2010.

(2836).
La historia, producto de lucha de clases. Sus estructuras,
clasistas. Su verdad de clase.

La praxis y su verdad derivada
son praxis y una verdad partidarias
pues estructuras históricas varias
solo en la lucha de clases son dadas.
Verdad, pues, de clase que es más cebada
cuanto más lucha haya y más funerarias
se fomenten entre las dinerarias
promesas incumplidas ya taradas
Lucha de clases, reverso dialéctico
de aquella relación de explotación
que se denuncia y ser poco académico.
Verdad puesta solo en circulación
cuando como clasista será endémico
su valor humano de comunión.
Madrid, 27 de Septiembre del 2010.

(2837).
Solo el hombre desprecia a la gracia suave y ligera como carga,
según Cristo, y no escatima sufrimientos por sanar su cuerpo.

Son los medicamentos amarguísimos
posiblemente los más eficaces
contra las enfermedades mordaces
que socavan la salud en larguísimos
días o años que son tan asperísimos,
tristes, doloridos desde que naces
que apenas has gozado o satisfaces
deseos que te hicieran dichosísimo.
Con todo, se toman y se administran.
¿Pasa con la dulce gracia ofrecida
lo mismo?. ¿Con los que en ella se miran,
beneficiados con dones de arriba,
mientras otros hacia otro lado miran
no encontrando mejor alternativa?.
Torrejoncillo, 12 de Diciembre del 2910.

(2838).
La sociedad violenta desde sus orígenes y concepción.
Ley fundamental de la historia, lucha
de clases sin tregua. Vida violenta
y sobre ella la sociedad “perfecta”.
Toda la posible paz se la embucha.
Ya, ninguno podrá estar a la escucha
del susurro de la humilde violeta
llamando a la cordura sin careta
propia del hipócrita y su capucha.
Lo de esta sociedad se disimula
cuando no se la oculta con destreza
y lo que parece caballo , es mula.
Ya nunca se podrá hablar de la alteza
de miras que la ciudad acumula,
sino de sus abrojos y maleza.
Madrid, 27 de Septiembre del 2010.

(2839).
Tu caridad tiene la última palabra y tu felicidad.
Del cabo del mundo se traen estas,
de las entrañas de la tierra sacan
salud en rama y con ello se calman
ansias de vivir que nunca detestas.
Aventuras peligrosas que aceptas,
suspiros profundos sobre olas que hablan,
montañas que a la imaginación atan,
horizontes de líneas perfectas.
Y en medio, tu pobre alma, desolada
sin gracia que trae felicidades
mientras al aire no sea aventada
su esencia, que es amor, divinidades
que a ella se asoman y, contemplada,
se derraman si caridad le añades.
Torrejoncillo, 12 de Diciembre del 2010.

(2840).
La lucha de clases como ley objetiva y necesaria.
Ciudad violenta que se desarrolla
sin márgenes pacíficos y claros
que “tolerante” sería un preclaro
concepto desconocido en esta olla
que cuece al rescoldo de misma argolla
que rodea el cuello de los avaros
en lucha con el pobre y sus disparos
a la parte de arriba que es la cholla.
Como ley objetiva y necesaria
es presentada la lucha de clases
y como esta bien será hereditaria
nadie rechazará presuntas bases
de la imposible convivencia diaria
a menos que con tal frío te abrases.
Madrid, 27 de Septiembre del 2010.

(2841).
La gracia, vence al pecado, con un grado mínimo de ella, instantáneamente,
no paliándolo sino destruyéndolo desde su raíz.

Tiene una forma muy rara de actuar
si a los demás actores los miramos
y si con esta forma comparamos,
no tienen con qué poderla alcanzar.
Por ello no la pueden superar.
Se enfrenta ella al mayor mal que tengamos,
el pecado, en proporción que ignoramos
con el poco grado o mucho que dar.
¿Y el modo?. Vence al mal ya destruyéndolo.
Instantáneamente y sin demora.
Como un paseo por el bosque oliéndolo.
Solo por esta virtud es señora
y más lo fuera si es que enalteciéndolo
no olvidamos el poder que atesora.
Torrejoncillo, 12 de Diciembre del 2010.

(2842).
Violencia y amoralismo político como consecuencia.
La verdad se "hace" junto a oprimidos,
se actúa “científicamente” bien.
Pues la violencia es necesaria con quien
se opone al amoralismo acogido
a políticas, que es clan de agredidos
aunque tengan el rabo de sartén
muy bien agarrado por si es retén
de lo que queda de aquellos cocidos.
Pierde todo sentido y referencia
a éticas que aconsejan las reformas
estructurales e institucionales,
y todo por aquella clara ausencia
que de las más elementales normas
han hecho los marxismos más actuales.
Madrid, 27 de Septiembre del 2010.

(2843).
Todo el mal del mundo es bien comparado con la malicia del pecado.
La gracia combativa y decidida,
la gracia que contra el pecado va,
garantía eterna del más allá,
es por el mismo Dios la más querida
de las criaturas en mundo nacida.
Perdida, el pecado un gran mal será.
Todo como bien aparecerá
pues en maldad no ha sido permitida
otra mayor con que en mundo se cuente
y lo que por elocuente tuviera
para el alma muda será evidente
el eco de la Palabra que fuera
nunca escuchada por ser imprudente
que un Dios Bueno por el hombre muriera.
Torrejoncillo, 12 de Diciembre del 2010.

(2844).
Carácter de globalidad y universalidad de la ley de lucha de clases.
Lucha y carácter de globalidad
cuya universalidad no olvidar
en campos de la existencia a tratar:
religiosos, éticos, caridad,
culturales de cierta calidad,
institucionales por estudiar
que en relación a la ley a tratar
habrá de hacerse en la complicidad
porque ninguna materia es autónoma
y esta lucha es más que determinante,
en cada una que le resulta cómoda.
Por concesión al marxismo imperante,
se pondría en duda una ética autóctona,
propia de cada materia importante.
Torrejoncillo, 28 de Septiembre del 2010.

(2845).
Ningún mal de este mundo es comparable con el del pecado.
Ni la ignorancia, ni la enfermedad,
ni la pobreza ni el cruel deshonor
ni locura, ni olvidados de amor,
supera del pecado su maldad.
Carencia de bien, con honestidad,
se dice que es el pecado y ardor
que acompaña a su oscuro resplandor
donde alma en tinieblas sin claridad
permanece sumida y acusada
por la pérdida del Bien que es Supremo
y así se condena y es condenada
por su mismo espíritu que está enfermo
al no querer captar buena embajada
que solo Dios da con amor extremo.
Torrejoncillo, 12 de Diciembre del 2010.

(2846).
El principio en que se funda la distinción entre el bien y el mal, desaparece.
Carácter trascendente y distinción
entre el bien y el mal, su principio recto
de moralidad, es negado en esto
de modo implícito y con "su" razón.
Esta lucha anula en su ejecución
toda moralidad y aquel aspecto
de convivencia y todo su respeto
que es vida ordenada y sustentación.
La liberación, esto dio de sí
arropada por la teología
que solo es su mención que dejó aquí.
Posición defendida y que decía
que todo debe pasar por ahí,
sin pensar que así se contradecía.
Madrid, 28 de Septiembre del 2010.

(2847).
La muerte priva de la vida temporal, así el pecado priva de la vida eterna.
Y de haber otros males verdaderos
es el pecado quien fuera el mayor
al perder por él un bien superior,
y quedarse sin los agarraderos
los espirituales y placenteros
quitando del alma el más bello albor
conque la pureza adorna el pudor
para su Esposo divino y sus fueros.
De muy grande amor son sus privilegios
y aunque la pobreza priva de bienes
con la velocidad de los aspergios,
tanta o mucha más ignominia tienes
por cuanto sin una honra son tus regios
poderes perdidos que no retienes.
Madrid, 13 de Diciembre del 2010.

(2848).
La Eucaristía, “celebración del pueblo en lucha”.
Posiciones escritas publicadas
por teólogos de esta condición
que acusados fueron de dejación
de doctrinas que estaban reveladas.
Y una vez que ya fueron practicadas
liturgias nacidas en conclusión
se dio la muy conocida opinión
sobre Eucaristía en Cristo fundada.
"Celebración del pueblo en justa lucha"
a la Eucaristía se considera
no ocasionando vergüenza mucha.
Desfachatez y atrevimiento que era
el pretender politizar escuchas
que de Dios oímos tan verdaderas.
Madrid, 28 de Septiembre del 2010.

(2849).
Se llama mal a la carencia de bien pues como tal no
tiene naturaleza ni entidad objetiva.

Y no tiene naturaleza el mal
según San Agustín lo presentara
pues al ser carencia de bien es tara
para hombre convertido en animal.
Que es la pena profunda y abismal
a la que ninguno recomendara
fuera experiencia por donde pasara
sin ceder por ser antinatural.
Mal absoluto o total privación
del bien concebido y que es deseado
sin ninguna floja contemplación
y esto ocurre cuando el bien rechazado
es pura y llanamente corrupción
del sentimiento bueno acumulado.
Madrid, 13 de Diciembre del 2010.

(2850).
Estas teologías de la liberación atienden más a la lucha de clases que estructuran la
historia que al hecho social y sus causas verdaderas.

Mensaje cuestionado totalmente
al de la Iglesia me refiero aquí,
teologías llamadas así
“de liberación” por ser diferentes.
No es porque estas sean más preferentes,
ni más celosas por su frenesí,
por su acción frenética que les ví
tras de resultados no indiferentes.
No acogieron estratificaciones
sociales y su hecho, que era palpable,
sino teoría de lucha y planes
que enfrentan a las clases lamentables
por lo que son homicidas acciones
contra convivencias siempre laudables.
Torrejoncillo, 3 de Octubre del 2010.

(2851).
El mayor mal entre todos los males del mundo.
Mal de males es el pecado actual
que es contra Dios sin miramiento alguno
por donde de miserias no está ayuno
y por eso se dice que es mortal..
Muere el pecador de ausencia total
solo y sin bien. Con adorno cervuno
donde colgará su harapo oportuno
de sucia alma, tan mugrienta y fatal.
Triste partida que desconoció
por carecer de fe viva y sin brillo
todo un calvario inútil que saltó,
por encima de él como torpe pillo
pues en pecado así permaneció
creyendo que de infierno hará novillos.
Madrid, 14 de Diciembre del 2010.

(2852).
La concepción de la lucha de clases dividiría a la Iglesia y el amor no es más que un
instrumento de explotación en manos del capitalismo.

Entendida así la lucha de clases
divide a la Iglesia, y es lo que piensan
y, a las realidades que violentan,
por ellas, saben si tienen sus bases.
La universalidad de amor y fases
que en él los hombres están y se encuentran
son engaños que así mismo fomentan
los capitalistas con huecas frases.
El amor será estructura esencial
de la sociedad que es capitalista,
estafa de obreros, y elemental
manera de incrementar larga lista
de explotados sin lo que es principal,
para el sustento cual cosa imprevista.
Torrejoncillo, 3 de Octubre del 2010.

(2853).
Todo mal procede del primer pecado.
Pues desde Adán para acá el mal impera,
o sus efectos se ven claramente,
algo que por desgracia ve la gente
en sí y en los demás que no quisiera.
Guerras, hambres, pestes y la repera.
Muerte, asesinatos siempre presentes.
Por degüello, horca, espada o tridente.
Electrocución, pasillos de espera.
Todo por Adán y por su pecado.
Naufragios, inundaciones y fiebres.
Esto en partes o todo acumulado.
La gracia ataca su raíz, pesebres
donde se sacia y se queda saciado
el instinto del mal como de sierpes.
Madrid, 14 de Diciembre del 2010.

(2854).
Dios como historia. Conocido por ella. Reino de Dios identificado con movimiento de
liberación. Una concepción más, materialista.

Así, la lucha de clases sería
motor de esa historia que es conocida
haciéndose noción central querida
que hasta Dios mismo historia se le haría.
Solo única historia se nos diría
sin distinción entre profana y vida
que por la de salvación es venida
y que el “dualismo” así se evitaría.
El inmanentismo historicista es
esta concepción atrevida y rara
que es ver la realidad al revés.
Pues aquel Reino de Dios se prepara
en propio devenir más que burgués
incluyendo liberación que ampara.
Torrejoncillo, 3 de Octubre del 2010.

(2855).
Lejos de Dios, todo mal es posible.
Ante tanta miseria humana habida
donde el mal hace su agosto en invierno,
es como si fuera en el tiempo eterno
pues a cada instante da su batida.
Raíz de este mal importuno en vida
es dar la espalda a Dios que es tan paterno
que por librar al hombre del averno
murió su Hijo y lo dejó de Comida.
Pues cuando nuestra voluntad se tuerce
y, corrompida tiende a olvidar
el fin para el que fue creada, muerde
propia naturaleza hasta matar
en ella lo que su alma le apetece
que es ser feliz siempre con solo amar.
Madrid, 15 de Diciembre del 2010.

(2856).
Fidelidad a la historia o fidelidad comprometida en una práctica política conforme al
devenir de la humanidad y su mesianismo temporal.

Sujeto de su propio desarrollo
es la misma historia en la que se narra,
proceso de autoredención que agarra
o sujeta al hombre junto a su bollo.
Ya se sabrá de lo que fue su embrollo.
Ya sabremos de andanzas y de farra
lo que a este hombre en la historia le amarra
lo que en sociedad le pone en cogollo
Fe en la historia y no en el Dios que es santísimo
esperanza en un futuro aunque incierto
caridad u “opción por el pobre" e ínfimo.
Un mesianismo temporal abierto
por el devenir humano utilísimo
para progresar sin los dogmas ciertos
Torrejoncillo, 3 de octubre del 2010.

(2857).
Ejemplos de desastres que la Historia nos cuenta.
Jerusalén fue pasada a cuchillo.
No fue menos Cartago por tal senda.
También Julio Cesar llenó su agenda
de estas cosillas, con sangre al ajillo.
Y Quinto Flavio degolló a porrillo,
a miles de franceses en contienda
algo que el guerrero no tiene enmienda
cuando está perdido o apuradillo.
Fue famosa la peste de Numidia,
las del tiempo de Justiniano, criba
de Constantinopla que no la envidia
la de Gallo y Venusiano que brilla
en personas, ciudades y en la acidia
del Águila Imperial como una aguililla.
Madrid, 15 de Diciembre del 2010.

(2858).
Materializar la fe, esperanza y caridad, es negarles su sentido teológico verdadero.
La fe, esperanza y caridad negadas
en su realidad teologal
y una politización radical
se sigue por ser estas maltratadas.
Afirmaciones de la fe mostradas,
juicio teológico en general,
se los lleva este fuerte vendaval
con ninguna de las razones dadas.
Es un claro asalto desvergonzado
confundiendo sentidos definidos
donde docto Magisterio ha actuado.
Cuando en la Iglesia son los preferidos
y el Vaticano Segundo aclarado
condenando los fines pretendidos.
Torrejoncillo, 3 de Octubre del 2010.

(2859).
Adán y su vanidad tuvieron la culpa de todo esto.
Hambres que mataron a multitudes
de hombres de todas las razas habidas
canibalismo entre las abatidas
clases pobres, fábrica de ataúdes.
Domicianos, Nerones, actitudes
crueles que nunca han sido desmentidas,
en Heliogábalos, Sulas, vividas
hasta el sadismo y sus esclavitudes.
Pues todo esto de un pecado procede,
el de Adán, perdida su original
gracia que en solo Dios tiene su sede.
Se rechazó lo sobrenatural
y a lo bajo y natural se fue adrede
perdiendo en dones todo un arsenal.
Madrid, 15 de Diciembre del 2010.

(2860).
El pobre del Evangelio y el proletario de Marx se llevan mal
sin coincidir en su esencia, comportamiento y destino.

No les faltaría a estos un mérito
por descubrir a los profetas bíblicos
y Evangelios que no escapan a idílicos
amores por su pobre benemérito.
Pero al pobre y proletario estratégico
no se parece en nada por lo ilícito
de un proceder tan turbio que no es límpido
y le falta mucho para ser ético.
No es una sencilla ni rara anécdota
sino alusión de un hecho repetido
en su larga historia que no es tan déspota
como la de aquel que le ha conducido,
Marx, a luchar por una falsa plétora
que les prometió sin haber nacido.
Torrejoncillo, 8 de Octubre del 2010.

(2861).
Todas las miserias tienen explicación en el pecado del hombre.
Palidez, debilidad, podredumbre,
dolor, asco, gemidos, quejas, lágrimas.
ponzoña, calamidades y lástimas,
enfermedad, dolencias, pesadumbre.
Latrocinios, inviernos sin su lumbre,
violencias y desdichas todas máximas,
sinrazones, mentiras y sus sátiras.
todo bajo y profundo, sin la cumbre.
donde el espíritu reine y domine
las acciones más honestas y humanas
y que de tantos males abomine.
Pero hay pasiones en el hombre ufanas
porque su gran maldad nos contamine
las aldeas y las clases urbanas.
Madrid, 15 de Diciembre del 2010.

(2862).
Perversión del pobre del Evangelio dentro de una Iglesia de clase.
Todo sentido del pobre cristiano
se pervierte, convirtiendo su lucha
en la de clase y su ambición es mucha
de la que el proletario tiene a mano.
No hay desprendimiento del artesano
que de amor hace tímpano y escucha
del Dios que habitó en la pobre casucha
de un corazón rebelde hasta en lo vano.
El sentido cristiano de pobreza
no es el no tener bienes terrenales
sino el distinguirse en la ligereza
de vaciarse del mundo y muchos males
por amor de Aquel que en su gentileza
dio y da su vida por tierras y mares.
Torrejoncillo, 8 de Octubre del 2010.

(2863).
Solo por la voluntad, el hombre no se libera del propio mal.
Necesita la voluntad torcida
una muleta para sostenerse
que no es solo razón como se piense
para ser de esta forma socorrida.
Y aunque sea siempre muy bienvenida
la razón que a ratos el hombre siente
y fundado en ella se le consiente,
no es por ello última base surgida.
Que está torcida y mucho cual se ve
y la Historia lo demuestra con creces
porque el mucho bien que en ella encontré
fue allí la mayoría de las veces
porque hubo hombres con muy robusta fe
algo que en mundo no hay sino en las preces.
Madrid, 15 de Diciembre del 2010.

(2864).
“Pueblo de Dios” mas que “Iglesia del pueblo”.
Porque a tanto llega la borrachera
que a la misma Iglesia, de clase llaman,
que ya bien concienciada la reclaman
para revolución que así prospera
en liberación que los desespera
por cuanto en la liturgia la proclaman
ante aquellos fieles que dicen aman
con la misma violencia que se espera.
“Iglesia del pueblo” es una expresión
que hay que matizar con sumo cuidado
a través de lo que es propia misión.
“Pueblo de Dios” es más bien acotado
nombre sobre el que Dios y bendición
recayeron y en Cristo fue sellado.
Torrejoncillo, 9 de Octubre del 2010.

(2865).
Mal olor de un alma en pecado.
Flatos de aquel veneno y asfixiados
por su mal olor, son los pecadores
culpables y se sienten obradores
de su propio ahogo e indeseados.
Así son vistos y son maltratados
por esta forma de ver los albores
de una nueva vida y dulces sabores
que en él por natural están frustrados.
Y todo este mal la gracia lo quita
destruyendo su natural misión,
de hacer al hombre infeliz y le evita
ser condenado para perdición
de su alma redimida que le invita
a ir a Dios por la santa conversión.
Madrid, 15 de Diciembre del 2010.

(2866).
Crítica a las estructuras de la Iglesia a partir de considerarla de clase.
Y no para ahí semejante cosa
que “de clase” a su Iglesia la embadurnan
quebrando su unidad a la que suman
crítica a estructura en que reposa
su mandato y su misión que rebosa
pastoral amorosa en la que abundan
sacramentos, y gracia que la inundan
a favor del alma, de Dios, esposa.
Ya no es que se corrijan las conductas
fraternalmente y estas se remedien.
Es crítica mordaz con formas brutas.
Pues pastores en iglesia hay también
que la cuestión social no les asusta.
A ella se entregan estén donde estén.
Torrejoncillo, 9 de Octubre del 2010.

(2867).
Una gota de gracia vence a todos los males juntos. He aquí la desproporción
entre gracia y maldad. No así ocurre entre la medicina y la enfermedad.

No es solo quitar mal su cometido
sino importancia también tiene el modo
cómo sin proporción obra en el lodo
al que destruye sin haberlo urdido.
Tanto es el poder por gracia traído
que destruirse bien el mal es su todo
sin dejar huella, menos de beodo,
aunque sea de un hombre arrepentido.
Medicina y enfermedad unidas
van proporcionadas para curar
que, si no, no estarán bien avenidas.
Se habrá de conseguir y procurar,
administrar justo las admitidas
que por lo común se han de dispensar.
Madrid, 16 de Diciembre del 2010.

(2868).
Estructura sacramental y jerárquica de la Iglesia fundada por Cristo.
Estructura sacramental que es dada
por Cristo a su Iglesia que ya es jerárquica
con ser tan acusada de dogmática
que por el santo fiel no es rechazada.
Solo es clase dominante y forrada
de riquezas conseguidas por práctica
del engaño y su particular táctica
y en tal negocio ha mucho está empeñada.
No se parece al forro de chaqueta
de la que Cristo quiso y se fundó
y por la que jugó todo en apuesta
por pobre humanidad que redimió
no descuidando jamás la faceta
de liberarnos. No se arrepintió.
Torrejoncillo, 9 de Octubre del 2010.

(2869).
Desaparecido el pecado por la gracia, la libertad débil del
hombre puede elegir el anterior camino errado.

Admirable la gracia que destruye
al pecado cual si no hubiera sido.
Como si no hubiera ya acontecido.
Esta es la eficacia que lo diluye.
Por eso quien con la gracia está intuye
un hecho presente que ha ocurrido.
Su memoria no ha desaparecido.
Sin embargo, no siendo, grita y bulle.
Pero ojo con los cantos de sirenas
que se resisten a ser olvidados
aún sin entidad pero como hienas
buscan la carroña de abandonados
vicios y pecados de los que llenas
están las razones de los tarados.
Madrid, 16 de Diciembre del 2010.

(2870).
Los ministerios nacerían del pueblo y sus exigencias sociales.
No se quitan responsabilidad
acusando de representación
de clase dominante en conclusión
sin faltarles una complicidad.
Pues ser cómplice tiene su maldad,
así que no es favor ni su razón
valorarles semejante alusión
a que la Iglesia tiene impunidad.
La idea de una Iglesia de esta clase
y que el pueblo es fuente de ministerios
conforme a necesidad que renace
en la sociedad sin estos misterios
es razón suficiente que desplace
lo espiritual de la vida de aquellos.
Torrejoncillo, 9 de Octubre del 2010.

(2871).
Sanación de nuestro interior por la gracia.
No solo el exterior es bien sanado,
sino el interior del alma que grita
de alegría al verse así de bonita
si en ella Dios se ha enseñoreado.
Esto no es tiempo que fuera pasado
sino muy presente que en sí palpita
de fervores que ya nadie le quita
pues de Dios ¡amor!, se ha enamorado.
Isaías: “Lavaos, estad limpios;
y quitad de mis ojos todo el mal
que aquí tenéis en los pensamientos”.
Y es que no procedemos de los simios
sino de Dios puro y no de albañal
pues Él proporcionó nuestros cimientos.
Madrid, 16 de Diciembre del 2010.

(2872).
Si Iglesia clasista y a su servicio, sus ministros debieran ser elegidos directamente
por el pueblo en tanto en cuanto a la revolución favorezca.

Si los ministerios nacen así,
los ministros en legal elección
correspondería al pueblo en razón
de ser sus representantes aquí.
Misión revolucionaria que vi
como regla de la tal decisión
de mangonear sana religión
ya no tan pura como comprendí,
al ser infestada por intereses
bastardos de ideologías varias,
y los de aquellos tan corruptos jueces
que juzgan por acciones temerarias,
el amar al prójimo hasta las muertes
más diversas de martirios que te hallas.
Torrejoncillo, 9 de Octubre del 2010.

(2873).
Jamás la culpa desaparecida por medio de la gracia, volverá a tener existencia.
(Miqueas, 7).
“Volveráse el Señor; se apiadará
de nosotros; depondrá las maldades
y Él arrojará en los profundos mares
nuestros pecados que perdonará”.
Tan muerto y ahogado quedará
que pasará todo tiempo y edades
recuperándose las amistades
entre Dios y el alma que abrasará
con santas obras su propia existencia
en continua cadencia de verdad,
sinceridad consigo y pura esencia
que aunque resucite nueva maldad
jamás la anterior culpa es tal presencia
que volviera a ser triste novedad.
Madrid, 16 de Diciembre del 2010.

(2874).
Una nueva Hermenéutica.
Por donde una concepción partidaria
de la verdad, en praxis contenida,
que por revolucionaria es tenida,
al Magisterio ataca en ordinaria
y voraz crítica por refractaria
a su opinión en contrario tenida
sobre Iglesia clasista defendida
por el proletario y su maquinaria.
Pues partidarios hay que no comparten
“teologías de liberación”
y de ellas con mucho celo se aparten
odiando la falaz expectación
de cuantos teólogos se lo aguanten
frente al poco poder de su oración.
Torrejoncillo, 9 de Octubre del 2010.

(2875).
La lejanía de nuestras maldades o pecados es fruto
del perdón de Dios y de su gracia.

“Cuanto dista Oriente del Occidente
tanto puso Dios lejos de nosotros
nuestras maldades” que en opinión de otros,
están cerca de manera imprudente.
Son palabras de David, confidente
y sabedor de estas cosas, de pronto
fuera la gracia en su alma, ya sin monto
de pecados ante Dios y su gente.
Oriente y Occidente son extremos
que son insuperables en la tierra.
Así distancia entre gracia y pecado.
Porque los espacios son tan supremos
que el superarlos, siempre nos aterra
pensar que el don de Dios se ha olvidado.
Madrid, 16 de Diciembre del 2010.

(2876).
Desacreditación del Magisterio de la Iglesia ocasionada por las
“teologías de la liberación” y acusación partidista de ellas.

Desacreditado así el Magisterio
romano que a priori será acusado
de ser un explotador solapado
sirviendo al capital con su adulterio
la Iglesia ya no es oscuro misterio
sino clara enemiga del hastiado
pobre que en la miseria es más forzado
a tomar la violencia y cementerio
como únicos instrumentos que tienen
de fuerza revolucionaria aquí
donde al problema surgido detienen.
Y es con el irracional frenesí
cómo al mundo obrero se lo mantienen
a mano y obediente para sí.
Torrejoncillo, 9 de Octubre del 2010.

(2877).
La gracia, luz del alma.
Hay oscuridad en la habitación.
La luz se enciende y alumbra la estancia.
Vemos las cosas, puestas a distancia.
No hay duda. Sentimos la sensación,
de encontrarnos sin preocupación
de tropezar contra nuestra arrogancia
puesta a prueba en esta tal circunstancia
que nos encontramos de sopetón.
Así el alma a oscuras se ilumina
por gracia de resplandeciente luz
y así iluminada se la encamina
hacia una eterna, infinita salud,
desde donde Dios al alma le anima
se venza a sí y obre con pulcritud.
Madrid, 16 de Diciembre del 2010.

(2878).
Difícil diálogo con teólogos de la liberación que parten de
otros supuestos sobre el origen de la verdad.

Pues difícil el diálogo se le hace
a teólogos de liberación
por cuanto tienen punto de su acción
revolucionaria que bien les nace
de clase oprimida que satisface
la verdad pública en perfecta unión
por aquella única revolución
capaz de parirla para que se alce
ante las demás por ser infalible
sin error alguno, por proceder
del bajo pueblo que es indivisible
por cuanto no de otra forma ha de ser
con teólogos que serán creíbles,
sin otro ministerio que ejercer.
Torrejoncillo, 11 de Octubre del 2010.

(2879).
Instantánea acción de la gracia divina.
Gran fuerza también es manifestada
en la prontitud con que ella trabaja.
En un instante la gracia te ataja
una distancia que estaba sellada.
O más bien la destruye y ni acortada
queda entre Dios y hombre porque aventaja
la gracia al pecado que le rebaja
la dignidad que le fue cercenada.
En el instante en que David pronuncia
“pequé contra el Señor” se le devuelve
la resplandeciente luz que le anuncia
estar a buenas con Dios que le absuelve
como buen Padre al hijo que renuncia
al terrible pecado que le envuelve.
Madrid, 17 de Diciembre del 2010.

(2880).
Ortodoxia y ortopraxis.
Criterio y verdad relativizados
y subordinados a imperativos
desde el punto teológico activo
y por la lucha de clases forzados.
Ortodoxia, regla de fe, esforzados,
por sana doctrina caritativos
son sus testimonios los decisivos
para otros que solo son maniatados
por la ortopraxis, que no da verdad
como fruto de árbol que esté maduro.
Menos, a espaldas de realidad.
Ortopraxis de origen tan oscuro
cuya luz tiene la dificultad
de imponerse a realidad, su muro.
Torrejoncillo, 12 de Octubre del 2010.

(2881).
Instantaneidad o esperanza perdida.
Y en ese instante Dios dijo a Natán
que a David ya le había perdonado
cuando arrepentido hubo pronunciado
“pequé contra el Señor”, y vio su afán.
El pecado crea hábito, dirán,
porque en tanto uno lo haya acariciado
y a él con fuerza se haya acostumbrado
tanta dificultad advertirán
que si no es por gracia de Dios venida
y su instantaneidad se manifieste
el alma estará en la senda perdida
donde ningún cuerdo por ella apueste
ya que será pronto desvanecida
la única esperanza que aquí le cueste.
Madrid, 17 de Diciembre del 2010.

(2882).
El capitalismo lo prohíbe y el comunismo lo impone.
No confundir la orientación que es práctica
de Teología tradicional
como la especulativa normal
con praxis revolucionaria y táctica
adoptada a su peculiar dinámica
materialista y antinatural
de ideas extremas, un cenagal,
y tratando al hombre como a la máquina.
No es último criterio de verdad
la praxis por comunismo adoptada.
Pues peca y mucho de complicidad
que con capitalismo emparejada
al hombre no le da oportunidad
libre de ser o no ser camarada.
Torrejoncillo, 12 de Octubre del 2010.

(2883).
David confiesa su pecado ante Dios.
David: “dije, confesaré al Señor
contra mí mismo mi mucha maldad,
y Tú me perdonaste la impiedad
de mi pecado”. Dicho sin temor.
Porque ya hubo en David aquel amor,
capaz de ser una gran novedad
en su alma llena de regia humildad
que dispuso el corazón pecador.
Dios, miró complacido aquella escena
y supo olvidar el triste pasado
aunque sintiera vergüenza ajena
luego perdida por reanudado
empeño de ofrecerle vida mueva
que al mundo con Salmos ha impresionado.
Madrid, 17 de Diciembre del 2010.

(2884).
Sobran otros criterios de verdad que no sean por la praxis.
Es la praxis la revolucionaria
forma de alcanzar su propia verdad
atendiendo solo a realidad
sin tomar caminos de solidaria
preocupación por los que son parias
de la capitalista sociedad
todo sin faltar a justa equidad
vía común como lo es ordinaria.
Verdad que entienden ser la teológica
sin la metodología correcta
que la Iglesia considera tan lógica
fruto sacramental y en la perfecta
santa voluntad de Dios que es armónica
unión con el Señor, su vida recta.
Torrejoncillo, 12 de Octubre del 2010.

(2885).
De demonio a ángel del cielo.
De demonio a ángel del cielo empíreo
en volandas David se nos convierte.
Va hacia Dios con su decisión valiente,
sin ser ya el hombre de un amor efímero.
Me admiro del corto tiempo flamígero
que abrasará el hielo de su alma inerte
que el pecado personal dio en tal suerte
y se inflamó por contrición de un mísero
reyezuelo, condenado al destino,
donde los esclavos tienen espacio
ornado de miseria y desatino.
¡Pobre David que sin gracia y palacio
volaría buscando un adivino
que libre de una vez del amor zafio!.
Madrid, 17 de Diciembre del 2010.

(2886).
Rechazo de la Doctrina Social de la Iglesia.
Rechazada es la doctrina social
de la Iglesia. Tan rica en los valores
humanos. Con arrogancia y temores
propios de ignorantes de lo real.
Dicen que procede de demencial
ilusión de los posibles amores
hacia el compromiso y tantos honores
de la clase media sin historial
ni garantías futuras que tenga
por carecerse de destino histórico
que posiblemente no le convenga.
Doctrina social, ambiente católico.
Clase media que en ella se sostenga
y encuentre su buen sentido apostólico.
Torrejoncillo, 12 de Octubre del 2010.

(2887).
Pesa más un gramo de gracia, si es que se pudiera pesar,
que millones de toneladas de pecados.

No contrapesándose cantidades,
sino obrando un mínimo de la gracia
contra miles de pecados, su audacia,
revienta cálculos aún de abades.
Pecados del mundo y barbaridades
cometidas siempre por la ganancia
de algo pasajero y con la jactancia
del hombre tesonero y sus reales
posaderas callosas de pecar
siempre con soberbia que es tan insólita
creencia infantil de creer ganar
perdiendo aún el alma inmortal indómita
por no torcer el brazo al fracasar
frente a una vida clasista crónica.
Madrid, 17 de Diciembre del 2010

(2888).
Relectura política de la Escritura.
La nueva Hermenéutica que es nacida
se permite interceptar el caudal
de aguas vivas que por muy buen canal
ya van hacia la rejuvenecida
Iglesia eterna que fue concebida
y fundada en Cristo del arsenal
de sus muchos méritos en cabal
lucha contra el pecado, bienvenida
que fuera y liberadora mostrara
su amor verdadero por tantas almas
y que en el Éxodo se le encontrara
como en el Magníficat tantas llamas
ardientes de amores ya rebosaran
horizontes que María reclama.
Torrejoncillo, 12 de Octubre del 2010.

(2889).
Lucha entre la gracia y el pecado.
Prevalecer, gracia sobre pecado,
es algo más claro que el agua fresca.
No levanta cabeza tras la gresca.
Porque ya desde Adán se han enredado.
Saliendo por pies el mal comenzado
y el remate en Cristo es más que arabesca
figura humana ausente sin repesca
pues sin su cara dura se ha quedado.
El mal se extermina y desaparece
de la faz del hombre ya arrepentido
y ya sin peso se encuentra y parece
que como un alegre globo se ha ido
a eterno cielo que sí se merece
porque además bien se lo han prometido.
Madrid, 17 de Diciembre del 2010.

(2890).
Dimensión política de ciertos relatos bíblicos pero no
como principal sentido y significado de estos.

Dimensión política de relatos,
aunque pocos en la Biblia se encuentran,
es normal menos cuando se secuestran
por ideologías y alegatos.
Es el caso del Éxodo y muchos datos
sobre la esclavitud en la que centran
su liberación por donde la intentan
traducir en política de ingratos.
Otro tanto en Magníficat ocurre
que a la política debe servir
especialmente si se le descubre
parecido a la lucha contra el vil
enemigo de humildes y recurre
al destronamiento por zaherir.
Torrejoncillo, 12 de Octubre del 2010.

(2891).
Parece que se hace más por la gloria humana que por la eterna y divina.
Muchos arriesgan su vida terrena,
por un pelín de fama y gloria vana
sin importarles que en la caravana
haya gentes que digan que es obscena
esa actitud temeraria y ajena
a la moral y respeto que mana
de la dignidad del hombre, no ufana,
sino obligada, alegre y casi amena.
Parecido ocurre con nuestra gracia
que por prurito y tolerancia falsa
hacen lo posible por la falacia
que hay en sus vidas carentes de salsa,
de una fe curtida por grande audacia
de dar y darse porque es lo que arrasa.
Madrid, 17 de Diciembre del 2010.

(2892).
Lectura reductora de la Escritura.
Mesianismo temporal para rato,
y perspectiva radical del Reino
de Dios convertido en luciferino,
sepultado en la inmanencia y el trato
de la historia humana sin el retrato
o parecido de Dios, sin destino
sobrenatural en que será Trino
en entendimiento y voluntad, harto
de amores eternos por consumir
y menos por reprimir en maldad
con la que el hombre quiere presumir.
No se agota su paciencia y verdad
por mucho que lo quieran suprimir,
y vivir una tremenda orfandad.
Torrejoncillo, 12 de Octubre del 2010.

(2893).
El mejor negocio para nuestra alma, Dios.
Dios da plazos, descuentos, calidad,
rebajas en meses y años de vida.
Toda una Providencia concebida
sin hipoteca en pueblos o ciudad.
Todo es aceptar negocio y verdad
préstamo contra la vida aburrida
que es aquella que es tan bien recibida,
tanto en salud como en enfermedad.
La caridad tiene sus hospitales,
el celo, iglesias tan acogedoras
adornadas con santos, sus postales.
Allí el Jefe pasa sus largas horas
esperando y amando a los mortales
sin que estos se den cuenta por ahora.
Madrid, 17 de Diciembre del 2010.

(2894).
La dimensión estrictamente política no interpreta, sino que destruye la interpretación
auténtica del Nuevo Testamento como revelación de Dios, por su Hijo..

Privilegiando dimensión política
se niega la radical novedad
del Nuevo Testamento y su verdad,
testimonio de Cristo, que es Dios, bíblica
revelación que en sus libros es típica
manifestación de Él por su Bondad,
y cuyo conocimiento, amistad,
y relación es su característica.
El sentido de la liberación
verdadera que Cristo ya nos trajo
tiene mucho de cierta comunión
muchísimo de esforzado trabajo,
y no menos de ferviente oración
que vence al pecado que es lo más bajo.
Torrejoncillo, 12 de Octubre del 2010.

(2895).
Es menos perder todo lo material y humano que perder la gracia.
Muera mi cuerpo y háganse pedazos
mi corazón, mi hacienda, también mi honra,
miembros, gustos, brazos, pies, en buena hora.
Se criben mis obras en los cedazos
estrechos, tupidos que no den paso
al pecado, digo, a acusadora
falta, pues este hombre, a quien él adora,
es al Dios Santo y esto, sin retraso.
Sin nuestra sangre y vida quedaríamos
antes de perder la gracia adquirida
porque perder lo que siempre amaríamos
no nos sería una buena partida
que eternamente en falta la echaríamos
sin ya poder ser dicha recibida.
Madrid, 17 de Diciembre del 2010.

(2896).
Magisterio de clase, vacío, tesis radicales racionalistas que se imponen.
Pero es que se descarta al Magisterio
que de clase es llamado sin rubor
traicionando Tradición sin dolor
y esto será parte de su criterio.
Esto no es nunca un modo justo y serio
en boca de un cristiano superior
de facundia y teólogo hablador
por no llamarle padre de un tiberio.
Vacuo de interpretación teológica
o cimientos sobre aire enrarecido
sembrando una confusión antológica.
La exégesis racionalista ha ido
sustituyendo a la cristiana lógica
interpretativa que hasta hoy ha sido.
Madrid, 14 de Octubre del 2010.

(2897).
La gracia es un don que no se merece. Pero, recibido, se
puede incrementar en grados y perfección.

Pues conservar la gracia con la gracia
es cometido y su causa evidente.
Otra cosa, adquirirla. Diferente.
Todo un toque divino de elegancia.
Si tienes perfume, también fragancia.
Pero el adquirirlo, estará pendiente
de tener toda o solo alguna gente
dinero con una cierta abundancia.
Medio que solo Dios proveerá,
cuando de la gracia se trate a solas
con el alma a la que así ayudará,
si en las crestas de sus hermosas olas
deja espumas aparte que verá
inservibles y sean sus coronas.
Madrid, 17 de Diciembre del 2010.

(2898).
“Cristo de la historia” o “de la fe” es el mismo. Las fórmulas
de la fe y la doctrina cristológica son malversadas.

Sin sentido crítico ya se vuelve
a la oposición entre los dos Cristos:
“el de la Historia”, como ya hemos visto
y “el Cristo de la fe” que nos devuelve
una esperanza mientras nos resuelve
el destino eterno que está previsto
para todo hombre sea torpe o listo
si arrepentidos su amor nos absuelve.
Las fórmulas de la fe son holladas
con mala significación que engaña.
La de Calcedonia, entre las negadas.
Doctrina cristológica que araña
su verdad frente a tradiciones dadas
a la Iglesia por Dios sin la cizaña.
Madrid, 14 de Octubre del 2010.

(2899).
Destruyendo el pecado nos libra del infierno y nos hace hijos de Dios.
Lejos del infierno poco creído,
lejos de sus penas que son eternas.
Lejos de las tesis que son modernas.
Lejos de tomar aquello ofrecido.
Porque es nuevo pero tan corrompido.
Porque las doctrinas no son alternas.
Porque surca sin timón y baderna
Porque en mar del amor se ha escupido.
Siempre la gracia da sus grandes bienes.
Siempre, si haya, nos hace hijos de Dios
Siempre ofrece lo que más nos conviene.
Que nos hizo hombre y mujer, solo dos.
Que desde creados no nos retiene
Que libres nos hizo aunque dominó.
Madrid, 17 de Diciembre del 2010.

(2900).
“Jesús de la historia” es conseguido por la experiencia
revolucionaria de lucha del pobre por su liberación.

Tradición al traste por ser de clase,
“Jesús de la Historia” que es conseguido
por la revolución que se ha henchido
de odio entre los hermanos de la base
contra aquel explotador que solo hace
esquilmar en trabajo al sometido
obrero en cuya experiencia es prendido
y a ella se entrega, ruta que abrace.
Experiencia en revolución que es cruenta.
Que a la historia pertenece en Jesús,
para el que se constituye en afrenta.
A Él, solo le queda verdad y Cruz,
compuesto no atractivo para cuentas
que echa mundo que teme un patatús.
Madrid, 14 de Octubre del 2010.

(2901).
La gracia, salud y resurrección del alma.
La gracia, no solo enfermedad sana.
También sana muertes que ya ocurrieron.
La salud que en su soledad sufrieron
y es la inmortalidad la que se gana .
Grandes esfuerzos sin intención vana
se hacen por el cuerpo que acaso hirieron
o tal vez hasta el final no entendieron
la gravedad que lo postró en la cama.
Limpia de la lepra de aquel pecado
y le impide morir eternamente
algo que por lo común fue olvidado.
Y olvidado, no se puede ir de frente
al encuentro de Hijo resucitado
ni de su eterno Padre, si está ausente.
Madrid, 18 de Diciembre del 2010.

(2902).
La experiencia de Cristo frente al pobre fue humilde,
servicial y sin violencia alguna.

Experiencia según ellos que hubiera
vivido Jesús por pobre que lucha
empeñado en conseguir la casucha,
tele, comida, vestido, aceitera
hasta fincas, campos que convirtiera
en huertas con nora y nueva garrucha
para sacar agua y regar cual ducha
sedienta tierra que amores nos diera.
Revivir de cerca experiencia análoga
a la de Cristo frente a la pobreza
si no es torpeza, será una parábola
a sacar consecuencia y agudeza
para mejor servir a Dios que es áncora
de salvación sin ninguna violencia.
Madrid, 15 de Octubre del 2010.

(2903).
Dolorosos sacrificios por salvar el cuerpo o lo que queda de él.
Sin piernas o sin brazos puede ser
final precio dispuestos a pagar
y de este modo podamos salvar
lo que quedará del cuerpo y su haber.
Triste realidad podemos ver
reflejada en esperanza y gustar
de este amargor sin poder olvidar
lo que será vida y acontecer.
O sea, sacrificios no se ahorran
por bienestar material que queremos
sin saber aún cómo estos en mí obran
las nuevas circunstancias que tuvieron
un principio feliz pues aquí sobran
las palabras huecas que se dijeron.
Madrid, 18 de Diciembre del 2010.

(2904).
El hombre no se revela a sí mismo a Dios. Es Él quien se revela al hombre.
Experiencia que es revolucionaria,
reveladora de Dios y del Reino,
patraña inventada por el maligno,
sin que sea a la Iglesia necesaria.
No es por acción humana la ordinaria
revelación que Dios hace benigno,
y amante para conocer designio
que al alma espera y sin serlo bancaria.
Dios habló. El hombre no hubo de luchar.
Escuchó su voz apenas salido
de una esclavitud en su despertar
en medio del desierto. Conducido
que fuera por Moisés para adorar
al Dios de Israel, también dolorido.
Madrid, 15 de Octubre del 2010.

(2905).
El yugo de Cristo es más suave y ligero que lo que
el hombre sufre por su salud corporal.

Ni una celda cartujana es la clínica
en que aislado el enfermo se le encuentra
y sin atender correspondencia entra
a formar parte de mundo sin crítica.
Lo mueven, bajan, pasean con íntima
bata que viste su cuerpo y se centra
en comer, en dormir, y este se adentra
en su interior solitario y su mímica
con que pide y comunica despacio
sus pensamientos más que inquietos, vivos
y apretados en tan pequeño espacio.
Es su mundo. Sin tratos abusivos,
pero a los que siempre fue tan reacio
como reacción a estos, compasivos.
Madrid, 18 de Diciembre del 2010.

(2906).
Fe en el Verbo negada, por tanto, su acción salvífica a favor del hombre.
Cristo, solo como “figura” que aglutina.

Negada la fe en el Verbo divino,
encarnado, muerto y resucitado
por amor al hombre, por Dios alzado
a “Señor y Cristo” que al mundo vino,
solo queda su "figura". Anodino
semblante de Redentor maltratado
que capitula en sí el hondo calado
del que lucha por un fatal destino.
Interpretación política. Muerte
de Cristo interpretada sin valor
salvífico que vino al hombre en suerte
y economía redentora, honor
nunca bien pagado por la ya inerte
generosidad humana de amor.
Madrid, 15 de Octubre del 2010.

(2907).
La luz es una sombra de la gracia. Comparación de la
hermosura de la luz con la de la gracia.

Las excelencias dichas son tan grandes.
que exceden toda una comparación
y semejanza. Y dan su explicación
Santos Efrén y Macario. No te andes
por las ramas y ante ellos no te ablandes
pidiéndoles tan poca orientación
que quedes igual en la tentación
de la ignorancia y en ella te plantes
a oscuras la razón una vez más
en esta vida que has de iluminar
con aquella luz que de ella nos hablan,
porque no encontraron ellos jamás
más noble parecido que explicar
como luz a la gracia que en sí se hallan.
Madrid, 19 de Diciembre del 2010.

(2908).
Mal interpretado un capítulo o Libro de la Escritura, se mal interpreta su conjunto
cayendo en contradicción al afirmar o defenderse cosas distintas en él.

El conjunto del misterio cristiano
queda por la interpretación herido
y por la inversión de símbolos ido
al baúl de recuerdos del anciano
modo de creer y ser aldeano
pues que nunca él lo hubiera consentido
y tras del embarazo haber parido
semejante bajeza de altozano.
Ya no es el Éxodo la clara figura
del bautismo al que San Pablo refiere
gracia de Cristo que salvar procura
nuestra alma. Sino que ellos lo prefieren
símbolo de liberación a oscuras
de luz sobrenatural que no quieren.
Madrid, 15 de Octubre del 2010.

(2909).
La luz, la más noble calidad de los cuerpos.
Luz. Calidad que en cuerpos conocemos.
Manos que mejor dibujan la gracia.
Alimenta sentidos como macia
con su penetrante aroma que olemos.
Es luz que penetra lo que queremos.
Y hasta por rendijas del alma sacia
la sed de amor en esa teocracia
espiritual donde a Dios pretendemos.
Drogo Hostiense a la luz ya la llamó
“gracia del sol”. Y así los Santos Padres
a la gracia llamaron, “luz de Dios”.
Pues nuestra fe nos da muchos encuadres
y en ellos centramos al Dios que amó
nuestro bien como a sus hijos las madres.
Madrid, 19 de Diciembre del 2010.

(2910).
Relaciones de dominación que obedecen a la ley de la lucha de clases.
Lo eclesial queda así resquebrajado en su esencia espiritual.

Liberación política de un pueblo.
¡Qué gracia esta de la interpretación
caprichosa y obcecada en su acción
corrompida de una verdad que amueblo
a mi gusto en realidad que observo
como si fuera casa, habitación,
o porche para hablar en la reunión
de infidelidades y de los ciervos!.
Ciervos con sus cuernos intelectuales
que tienen a jerarquía eclesial
como relación de dominio, tales,
que lucha de clases es su ideal
para vivir desde sus propias bases
como en rico conjunto empresarial.
Madrid, 15 de Octubre del 2010.

(2911).
Conociendo esta luz, imaginar otra, siempre es difícil pero, en este caso es gozoso.
Hay alguna proporción y ella pueda
si bien no comparar lo espiritual
con lo que es realmente material,
entre luz y gracia en esto se queda.
Entre el cuerpo y su negra sombra, hay veda.
No puede haber comparación real
si la imaginación rema en acal
y no da al viento el lienzo de sus vergas.
Puede que la sombra sea un buen rastro
de la torre que se alarga sin verla
pero por ella deduzco su altura.
Como por vestigios altos, el castro,
belleza urbana que hubo de tenerla
imaginando su noble apostura.
Madrid, 19 de Diciembre del 2010.

(2912).
Inversión del significado de los símbolos sobre todo de los Sacramentos.
Inversión de símbolos realiza
sobre todo en los Santos Sacramentos.
La Eucaristía ya no son momentos
de presencia que Jesús cristaliza,
ofrenda cual víctima que desliza
a millones de personas sustento
para sus almas y todos contentos
a pesar de muertes y sus cenizas.
Es “celebración del pueblo que lucha”
la Eucaristía donde se halla paz.
Amor, perdón, reconciliación mucha,
toda clase de virtudes, sagaz
aventura que el alma las escucha
de boca divina que es más audaz.
Madrid, 15 de Octubre del 2010.

(2913).
Alegría de que el menos sea nuestra luz sombra de la sobrenatural gracia.
Alegría de que nuestra luz sea
sombra de aquella sobrenatural
por encima de la prosa y real,
y. alegría de que un día se vea.
Se meta tan dentro de nuestra aldea,
alma que es mi ciudad monumental
donde la luz es tan fundamental
para apreciar la historia que aletea
en cada uno de sus bellos rincones
donde mi drama humano se escribió
con los sentidos, que son sus balcones
que dan a plaza, vida que asombró,
mis ojos con las mas cuerdas razones
que alma, en ese instante, necesitó.
Madrid, 19 de Diciembre del 2010.

(2914).
Por la lucha a la unidad.
Ni Sacrificio reconciliador.
Nada del don del Cuerpo y de la Sangre.
Nada de unidad en la Iglesia y hambre
de amores divinos con fuerte ardor.
Cristo ya no es el buen predicador
de la buena nueva sino estandarte
de una nueva concepción y del arte
con que obra el consabido embaucador
Ni la fuerza triunfante de falaz
reivindicación que fuera exigida
logra atraer a la querida paz.
La clase histórica reconocida
de los pobres en lucha de verdad
conseguiría unidad tan querida.
Torrejoncillo, 15 de Octubre del 2010.

(2915).
“Padre de las luces es Dios y esta vino a poner en la tierra
por boca de su divino Hijo”. (Jacob, 1, 17).

“Padre de las luces del cual desciende
todo don perfecto”, Santiago expresa.
Como tal don la gracia se profesa
y en nuestra alma, nueva luz se le enciende.
Ahora, será lo que Dios pretende;
"sed luz del mundo y sal" que ya regresa
a fuente divina y en la que versa
el alma su felicidad que atiende.
“Hijo de la luz” soy. No de tinieblas,
ni pariente de demonio, su príncipe,
que de ellas vive y de ellas se alimenta.
¡Pobres hombres que son como partícipes
de algo que solo pensar desalienta,
no obedezcáis demonios, falsos sílfides!.
Madrid, 19 de Diciembre del 2010.

(2916).
Eucaristía también de clase.
Y la Eucaristía es también de clase
pues en vez de unir, disgrega y enfrenta.
Todo un hallazgo que se le patenta
y enriquece la moral de las bases.
Y como fuente del amor, no es frase,
secarla desde la raíz se intenta
así nunca más de ella se comenta
algo a su favor en ninguna fase.
Si es que eucarísticas cierto las haya
porque Dios, todo entero y al instante,
se entrega al alma para que esta vaya
santificándola y en adelante
frente a la tentación no fácil, valga
su gracia cual bastón al caminante.
Torrejoncillo, 16 de Octubre del 2010.

(2917).
La luz, como misterio natural aún no desvelado completamente. Solo entendiendo
a Dios entenderemos la luz de su gracia, que no es cosa facilita.

Misterio natural es clara luz
para sentidos y sus dependencias;
también oscuro para inteligencias
que exprimen resortes de la testuz.
No llegan a entender la exactitud
con que la luz penetra toda ciencia
acarreando tesis y ponencias
que a más de uno acortan buena salud.
Calidad eminente y rara es esta,
que siempre despertó a tantos ingenios
y saben de beneficios que presta.
No bastan los acuerdos o convenios.
Ni las noches en claro que deleitan
cerrando y abriendo puerta sin pernios.
Madrid, 19 de Diciembre del 2010.

(2918).
Orientaciones.
Llamar la atención por las desviaciones
que ya se han producido sin cesar,
con ello, no es que se quiera aprobar
ni indirectamente la de ladrones
que crean o permiten situaciones
de miserias humanas sin pensar
en tristes consecuencias al llegar
a un punto irreversible en sus acciones.
La Iglesia escucha el clamor de justicia
guiada siempre por el Evangelio
con amor, misericordia y delicia,
por sentirse útil sin ser un “rogelio”
ni falta que hace por ser inmundicia
intelectual y práctica en todo ello.
Torrejoncillo, 16 de Octubre del 2010.

(2919).
Definiciones intentadas.
Luz, flor de los colores, hermosura
del mundo, apacible risa del cielo.
Alegría natural del anhelo,
estatua de Dios y santidad pura.
Vínculo de universo, que procura
ser vida de las cosas y su espejo,
algo tan cercano y a la vez lejos,
regalo del sentido que se apura
en recreación del espíritu, ojos
que del mundo es, bizarría de Dios,
alma visible de cosas, antojos.
San Dionisio en esto bien acertó
pues que el Sumo Bien, sin mostrar enojos,
es renombre de luz y lo creyó.
Madrid, 19 de Diciembre del 2010.

(2920).
Interpelación a la Iglesia que responde como siempre respondió, dándose y dando
lo mejor de sus hijos a quines lo necesitan.
Se hace a la Iglesia un grave llamamiento
que es profundo y de grandes proporciones
y esta, madre, con sus divinos dones
responde siempre con celo, al momento.
Así lo hizo durante siglos, ¿cuentos?
es cuestión de estudiar cuantas misiones
sociales sostuvo y sin los limones
ácidos de ira, con paz y su acento
puesto en los más necesitados tratos
para solventar problemas humanos
que resultaron caros, no baratos,
firmados con sangre por los hermanos
que la dieron generosa y no a ratos,
siembre con Dios, humildes, y cristianos.
Torrejoncillo, 16 de Octubre del 2010.

(2921).
“Hágase la luz y la luz fue hecha”. (Génesis).
Lo primero que el Sumo Bien creó
fue la luz con que adornaría el mundo.
Luego de creada, siendo fecundo,
creó las demás criaturas que vio
ser cosa buena y así continuó
hasta culminar su obra en dos segundos.
Creó a la pareja como presuntos
moradores del jardín que les dio.
Hubo noche y día, luz y tinieblas,
que al ser lo segundo más tenebroso
puso luna, con tenue luz de nieblas
para que aquello no fuera horroroso
al faltar luz que ni cantando neblas
no se alegrara ni el que es quisquilloso.
Madrid, 19 de Diciembre del 2010.

(2922).
Solo el sarmiento unido a la vid da su fruto y evita que se pierda.
Sacerdotes, religiosos y laicos
¿Escucháis la alta voz de la justicia
herida de muerte por la inmundicia,
quebrantada por hambrunas y látigos?.
Si escucháis solo los rumores lánguidos
corred en paz, denunciad la codicia,
no sea que vaya vuestra avaricia
a duplicarla con hechos dramáticos.
Llegad muy a tiempo y en comunión
con vuestros obispos y Pedro en Roma
pidiendo al amo mucha decisión
y trabajad en su viña que toma
a Cristo como vid de nuestra unión
con sus sarmientos a los que se dona.
Torrejoncillo, 16 de Octubre del 2010.

(2923).
La luz produce alegría y optimismo. La oscuridad tristeza y pesimismo.
Difiere día albo de noche lóbrega.
Aquel, alegra todo lo creado;
esta, lo entristece y es anegado
por riadas imponentes de su cólera.
Un día claro es como la alta bóveda
cuyas lámparas son un sol colgado
que penetra todo, hasta lo cerrado
de forma hermética y también idónea.
Alegría en alma, amistad con Dios.
O bien tristeza aburrida infernal.
Diferencia abismal para estas dos
cosas diferentes. Son manantial
de discernimiento que se entregó
al alma como algo que es celestial.
Madrid, 20 de Diciembre del 2010.

(2924).
Específica vocación eclesial a favor del pobre y desvalido.
La concreta vocación eclesial
que es vocación a todas luces clara
y los pobres algo tienen de vara
para medir el amor que es cabal.
Y no es o no debe ser desigual
porque aquella preferencia no ampara
el mismo mérito que le dispara
flechas de Cupido como ideal.
Vocación universal y católica
sin trabas para mejor ayudar
primero al pobre que en una caótica
posición social y sin desbrozar
suma a su tronco chupones en órbita
robando savia sin aprovechar.
Torrejoncillo, 16 de Octubre del 2010.

(2925).
Efectos maravillosos de esta luz.
Luz natural que eleva los colores
para que estos sean vistos y hermosos;
así la gracia a las almas, honrosos
toques de dicha divina y amores.
De esta forma mira sus esplendores
Dios que se los diera tan abundosos
siendo estos para el alma tan golosos
que su dulzor, le trae más que albores.
Colores sin luz es alma sin gracia.
No es más agradable a Dios que un mal sapo,
anfibio anuro, escuerzo, pertinacia.
Gracia, maltrecha, desmedrado saco
de cartas de Dios y fina elegancia
al alma requiriendo su amor sacro.
Madrid, 21 de Diciembre del 2010.

(2926).
Misión y garantía del teólogo es colaborar con el Magisterio de la Iglesia por ser don
recibido de Cristo a favor de los hombres.

Los teólogos colaborarán
lealmente y con espíritu abierto
con el Magisterio de Iglesia y cierto
filial afecto que al fin mostrarán
dialogando con él, y opinarán
conforme a ese don que es más despierto
que el suyo, recibido en el desierto
de un misterio que no lo entenderán.
Es el misterio de Cristo a la puerta
de nuestro corazón donde se inventa
el llevarse bien sin tanta protesta
como hoy los hombres con su cornamenta
arremeten por razón o en apuesta
contra el poder que constituye en meta.
Torrejoncillo, 16 de Octubre del 2010.

(2927).
Solo la fe a oscuras se perfecciona, pero nada de lo creado y sensible.
En habitación oscura, ni el oro
ni la plata brillan más que el carbón
o que el azabache. Falta visión
Habrá plata y oro, ¿pero tesoro?.
No brilla o deslumbra para decoro
de los ricos y reyes en reunión.
Las joyas, perlas y estiércol, su unión
es igual si falta la luz que adoro.
Todo es uno sin luz y muerto está,
sin diferencia alguna entre colores.
Se sabe sin lustrarse en Alcalá.
El sol a cubierto, sin sus ardores,
serían tinieblas más de maldad
que de felicidad y sus amores.
Madrid, 21 de Diciembre del 2010.

(2928).
Por las venas del Magisterio y de los Teólogos corre la misma sangre: la de Cristo.
Sus palabras e instrucciones serán
muy acogidas con filial respeto.
Lo mínimo en convivencia y, en esto,
fieles intérpretes de ellas serán.
Pues quien come en la mesa y mismo pan,
de educación será el comportamiento
sin traicionarse ningún elemento
de otros más comensales que sabrán
también algo o mucho de las materias
tratadas en amistad y en la mesa
con sinceridad alegre aunque serias.
No es hora de complicadas promesas.
Es hora de soldar estas arterias
y, sangre, de Cristo, corra por ellas.
Torrejoncillo, 16 de Octubre del 2010.

(2929).
La oscuridad eterna del alma habiendo escatimado la luz de las buenas obras con el
prójimo arrancará de Cristo estas palabras: “No os conozco. id malditos…”

El alma no es, con respecto a su Dios.
Que sin luz divina no conociera.
“No os conozco”, así Cristo dijera
aludiendo al Juicio que ya anunció.
Quien sabe todo pues Él lo creó
no conocerá al que mal se muriera
en pecado sin dolerle siquiera
el haber ofendido a quien le amó.
Pues la oscuridad del alma en pecado
incluso Dios no “quiere” conocer,
pues tanta desdicha ha acarreado
que ya no podrá jamás merecer
el lumen glorae que aquí, anulado,
condenó el alma a no poderle ver.
Madrid, 21 de Diciembre del 2010.

(2930).
Verdad y justicia en el amor.
Evangelización, su integridad,
así con amor se debe entender,
promoción, liberación que emprender
si es que se da perfecta caridad.
Evangelización y su equidad.
Cristo, Iglesia, hombre que han de obedecer
a su verdad, y en tal permanecer
sin ninguna frustrante falsedad.
A la luz de las Bienaventuranzas
la Iglesia sirve al pobre con amor
traducido a justicia y semejanzas.
Pues ningún amor injusto es honor
que engendre las futuras alabanzas
y menos si viene de pecador.
Torrejoncillo, 16 de Octubre del 2010.

(2931).
La luz corre el velo hacia los colores.
La luz corre el velo hacia los colores.
Parece resucitarlos tan pronto
que les viene su caricia en un monto
como llega agua por sus atanores.
Por su parto de luz en bellas flores
trae consigo lo que alegra tanto
que debiera producir un espanto
al pecador que olvida estos honores.
Lo que es una luz en ciertas figuras
lo es la gracia para el alma, enseguida
fuera esta recibida y sin fisuras
en el amor que la hace distinguida,
dado a Dios, alegre y sin amargura
mientras propia luz no sea extinguida.
Madrid, 22 de Diciembre del 2010.

(2932).
La Iglesia de todos y para todos.
La Iglesia no es de clase ni de casta
alguna que desee dominar.
Católica, universal. Profanar
semejante condición, nos aplasta.
Es Iglesia de Encarnación y basta.
En nombre de la verdad, el hablar,
supone realismo sin dañar
y firmeza pues con nadie se casa.
Tiene en cuenta realidad humana
toda injusticia, toda tensión, lucha,
y trata de servir sin alma vana.
A la misma verdad atiende, escucha,
y sin ser soberbia ni casquivana
logra influir con caridad y ésta, mucha.
Torrejoncillo, 16 de Octubre del 2010.

(2933).
La gracia reflejada en el alma es como el sol reflejado en un espejo.
Luz para los ojos que son humanos,
gracia para los ojos que, divinos,
no pestañean ante altos destinos,
que le trae el mar de vientos altanos
Hay dos rayos de sol que son hermanos.
Tanto se parecen que no distingo
su misma forma por peculiar brillo
aunque distintos son, teclas de pianos.
Son espejo y figura reflejada
la de un sol mirándose el rojo rostro
sin que se escandalice la manada
de tener primera leche o calostro,
y otra que será de diaria mamada
siendo una leche blanca sin ser de ostro.
Madrid, 22 de Diciembre del 2010.

(2934).
La defensa de la verdadera justicia se apoya indiscutiblemente
en la verdad sobrenatural del hombre._

Sobre la verdad del hombre se debe
apoyar defensa de la justicia:
creado a imagen de Dios, delicia,
de su filiación por gracia que eleve
a condición de hijos de Dios con leve
esfuerzo nuestro, sin tanta malicia,
sino pureza de intención, justicia,
la más alta que al corazón le mueve.
Lejos, pues de una plebe pecadora,
y corrompida, de ojos enterrados
en su propio cieno de ayer y ahora.
Relación entre hombre y Dios, ya ilustrados,
facilita la de entre ellos y aflora
la convivencia entre amores hallados.
Torrejoncillo, 17 de Octubre del 2010.

(2935).
Mientras el sol se refleja solamente, Dios bien al alma
donde se refleja mediante su gracia.

Pero el sol quieto estará en su lugar.
Se refleja pero no se desplaza,
Mandará su imagen lejos y aplaza
venir al espejo en que debe estar.
No así en el alma que se suele amar.
Dios que es reflejado en ella se lanza
hacia esta alma que está en gracia y avanza
hacia la santidad que reflejar.
Es Dios mismo quien viene a visitarnos.
Y se queda en el alma enalteciéndola.
Allí arriba está el sol que divisamos,
impertérrito, con la luz que viéndola
aunque de ella vivimos y gozamos
tendremos que bien seguir respetándola.
Madrid, 22 de Diciembre del 2010,.

(2936).
La Iglesia luchó siempre por los derechos del hombre
al reconocerle sobrenatural dignidad.

La lucha por los derechos del hombre
que Iglesia no deja de recordar
es luchar por la justicia y hallar
la paz social que al mundo corresponde.
Muchos no saben su origen, de dónde
ello procede y puedan apoyar
su razón de ser y bien explicar
su vigencia actual, que nadie la esconde.
De justicia, es su auténtico combate.
En el que mueren y dando su vida
testimonian la importancia de embate.
La Iglesia se sumó siempre vencida
por el clamor popular y el debate
que en su maternal conciencia fue urgida.
Torrejoncillo, 17 de Octubre del 2010.

(2937).
Testimonio de los filósofos antiguos.
Hincha, llena e ilustra Dios nuestra alma.
Y el sol hace lo mismo con las cosas.
Las vivifica y las hace abundosas
en frutos y calidades, su palma.
Todo se hace en una perfecta calma
en paz, en armonía con esposas
que al Esposo esperan sin ser ociosas,
recibiendo lo que cada una le ama.
Plotino la llama; Vida muchísima,
Heráclito, Orfeo: Ánima invisible.
Da Dios al alma su forma santísima.
De este modo la luz se hace creíble,
testimonio santo y verdad purísima.
cuando no, de lo más rico y sensible.
Madrid, 22 de Diciembre del 2010.

(2938).
Los medios usados deben ser acordes con la dignidad del hombre.
Y en esta lucha, los medios conformes
a dignidad de hombre se han de poner
y en ello siempre ha de resplandecer
la caridad que nos hizo deiformes.
La violencia ciega que nos deforme
se ha de condenar desde su nacer
a vida social en la que ejercer
máximo cuidado antes que transforme
la misma en imposible convivencia
cosa a todas luces equivocada
aunque haya una monetaria solvencia.
Que no es más importante, adinerada
condición para la feliz vivencia
ni es por esto la mejor cotizada.
Torrejoncillo, 17 de Octubre del 2010.

(2939).
La gracia clarifica el alma con su luz. El pecado la oscurece.
Y así como es claridad, clarifica.
El pecado es intensa oscuridad.
De gracia divina, en realidad,
carece y de la luz que vivifica.
Son tinieblas que en sí no modifica
el alma en interior de su maldad.
Sin fuerzas se encuentra en debilidad
y menos exterior, infernal que hinca
sus dientes diabólicos con eternos
sufrimientos que nadie los mitiga
pues no hay sustitutos ni sus alternos.
Solo la gracia como experto auriga
puede conducir los tiempos modernos
a la claridad que hoy más les intriga.
Madrid, 23 de Diciembre del 2010.

(2940).
La violencia engendra violencia.
Ilusión mortal, es poner confianza
en medios violentos para instaurar
una justicia que no ha de durar
sin dolor o esclavitud sin bonanza.
La violencia engendra violencia al alza.
Más palos, más cabezas sin pensar.
Menos para discurrir y mandar.
Y menos aún cuando se le ensalza.
Pues ultraja la dignidad del hombre
en la persona de sus mismas víctimas
envileciendo al que practica, asombre
con sádicos crímenes y balísticas
a un mundo nacido con otro nombre:
el ser de y para Dios pese a las críticas.
Torrejoncillo, 17 de Octubre del 2010.

(2941).
San Pablo en Romanos 13 y Efesios 5.
“Arrojemos de nosotros las obras
de tinieblas y vistámonos armas
de luz”. El Apóstol evita garmas
espirituales, como infieles robras.
Y es que las tinieblas y oscuras sombras
son típica maleza, con sus ramas,
en el sucio camino y, muchas sarnas
de todas clases y que no las nombras.
“Andemos cual de día honestamente .
Érades algún tiempo solo tinieblas.
Ahora más bien luz en el Señor.
Hijos de la luz” evidentemente
sois en toda bondad y ya no tiemblas
porque en ti la justicia es solo amor.
Madrid, 23 de Diciembre del 2010.

(2942).
La malicia de las estructuras externas tienen su raíz en el corazón del hombre.
En el corazón del hombre se anidan
las causas de todas las injusticias
por donde aquellas otras son malicias
estructurales que todos denigran.
Estructuras perversas que caminan
con toda suerte de buenas noticias
vienen a ser instrumentos, primicias,
de expresiones del corazón que minan
todo amor verdadero y valorado,
asiento y base de moral corrupta
donde lo social está degradado.
Solo la estructura cordial abrupta
es raíz de los medios empleados
y de las consecuencias que son brutas.
Torrejoncillo, 17 de Octubre del 2010.

(2943).
Tobías, 5.
Pues ¿Qué gozo puedo tener que estoy
en tinieblas sin ver la luz del cielo?.
Así Tobías sin mayor consuelo
se expresaba y con este también hoy
muchos se quejan, que es a donde voy,
para entender la oscuridad de anhelo
que así muere donde no hay santo celo
por la gloria de Dios en el que soy.
Luz o tiniebla corporal es esta.
¿Y luz espiritual quién la procura
sino quien hace de su vida gesta
con hechos memorables que asegura
vienen de Dios inspirados y acierta
por su obrar virtuoso y recta cordura?.
Madrid, 24 de Diciembre del 2010.

(2944).
Ante las urgencias de reformas estructurales,
la del corazón por la conversión a Dios.
La urgencia de reformas radicales
de aquellas estructuras de pecado
que producen violencia ya han tocado
fondo al hallarse frente a esenciales
maneras de corrupción y arsenales
llenos de recursos no caducados
y están vigentes al ser orientados
hacia la conquista de principales
puestos de poder en la sociedad
a la que sí desean transformar
conforme a ideas y vacuidad
con las capacidades sin nombrar
en persona y disponibilidad
a la conversión para el bien obrar.
Torrejoncillo, 17 de Octubre del 2010.

(2945).
La luz como premio, las tinieblas como castigo.
Si en tinieblas espirituales andas
poca alegría debieras mostrar
a no ser que el mucho afán de pecar
te haya enloquecido entre amigos randas.
Pobrecito serás aunque en volandas
te lleven tus dineros a acertar
quinielas diarias y así reclamar
ganancias fáciles y sus lavandas..
Viene a ser la luz prestigioso premio.
Las tinieblas denigrante castigo,
algo que se hará con el mucho apremio,
y de esta forma estar siempre al abrigo
por la ventaja de servir al gremio
donde más que arrimado, eres amigo.
Madrid, 24 de Diciembre del 2010.

(2946).
La conversión nos facilita nueva perspectiva de actuar en la sociedad, sin
anular el interés social y la comprensión de su clamor por la justicia.

Tras de conversión, viene lo social.
Revolución interior que se gana
a peso del oro espiritual, grana
de virtudes que destierran el mal.
Y desterrado, el que fue un animal
se convierte en persona que amalgama
una serie de proyectos que manan
de pureza de intención fraternal.
Sentido de responsabilidad
que acrecienta colaboración libre
consciente y directa en la sociedad.
Pues si la conversión tiene el calibre
de entrega total y de lealtad
la solución es Dios y que uno vibre.
Torrejoncillo, 17 de Octubre del 2010.

(2947).
San Francisco de Borja y el Sol de Justicia: Dios.
Cuéntase de este muy santo varón
que estando diciendo misa en Oporto
un eclipse hizo allí tal alboroto
que las estrellas se vieron, visión,
que al pueblo espantó y en rápida acción
pusieron sus pies hacia el muy devoto
Colegio donde aquel santo era absorto,
tranquilo hablando a Dios en oración
Leído el Evangelio se volvió
hacia aquella gente tan asustada
y San Francisco les habló y calmó.
-Ved esta oscuridad tan constelada.
Nada es como la que Dios preparó,
total, para el alma que es condenada.
Madrid, 25 de Diciembre del 2010.

(2948).
Crecer en humanidad.
Así crece el hombre en humanidad.
Reintegrándose en trabajos comunes
y a través de ellos al interior unes
la experiencia diaria en la vecindad.
Entre estructuras y moralidad,
no habrá inversión posible pues destruyes
esa verdad del hombre y contribuyes
a una antropología en la verdad
materialista desde sus cimientos
capaz de ahogarnos toda esperanza
puesta en Dios y sus cuidados momentos
por nuestro bien contra toda asechanza
en que ya todos nuestros elementos
son dados a Dios con suma alabanza.
Torrejoncillo, 17 de Octubre del 2010.

(2949).
Más cosas que dijo San Francisco de Borja.
Les habló así del pecado mortal
que oscurece al alma y es maldecida
pues que ya en ella no será nacida
luz alguna y que esta sea moral
si no hay arrepentimiento total
de todos los pecados que en la vida
se hayan cometido y ya concebida
otra de gracia divina y normal.
Pues el eterno Sol de Justicia hace
estas cosas para que recordemos
que en nuestra pobre alma siempre renace
la riqueza que aquí no merecemos
y en el alma se le una y se le engarce
la gracia, joya a la que nos debemos.
Madrid, 25 de Diciembre del 2010.

(2950).
Las nuevas estructuras no crean un hombre nuevo.
Otra mortal ilusión: La creencia
de que las nuevas estructuras sean
origen de un nuevo hombre y que lo vean
como producto de posible ciencia
cuando solo y de lejos su presencia
ante las estructuras se desean
cual muro de lamentos y se crean
sus propiedades y fragante esencia.
Solo el Espíritu Santo nos trae
lo nuevo y necesario a nuestra vida
y solo Él, obligaciones contrae.
Dios, Señor de la historia que es escrita
muchas gracias son las que nos distrae
y entrega al alma que tan bien conquista.
Torrejoncillo, 17 de Octubre del 2010

(2951).
San Juan. Generación eterna del Verbo. (Jn.1 , 1-18).
Dice Juan : “En Él estaba la vida
y la vida era la luz de los hombres.
La luz resplandece” –no es que te asombre“en las tinieblas”. Y, sin acogida
que le dispensaran, fue esta eludida.
El Bautista testimonió su nombre,
el de la luz, que fue todo un descombre
de dudas y promesa recibida
acerca del Mesías prometido
pues él no era en verdad el esperado.
Que por él se creyera y, poseído,
ilumina el Verbo a impacientado
pueblo de Israel que era el elegido
por Dios y sobre él hubo ya reinado.
Madrid, 25 de Diciembre del 2010.

(2952).
De demoler estructuras injustas no se sigue que de inmediato
surja un régimen nuevo y justo instaurado.

Lo mismo la inversión por la violencia
revolucionaria, que se consiga
sobre las estructuras que en sí abrigan
injusticias sociales con frecuencia .
No es ipso facto el comienzo y solvencia
de un justo régimen sin las intrigas
propias de toda instauración y diga:
¡aquí estoy yo!. ¡viva nuestra decencia!.
Se impone una reflexión más profunda.
Sobre todo para los que desean
sincera liberación que es fecunda
en las virtudes sociales que esperan
público homenaje que solo abunda
como una excepción en que la abanderan.
Madrid, 18 de Octubre del 2010.

(2953).
San Juan Crisóstomo. (Hom. 11 in priorem ad Thes.)
La gracia ha de ser guardada a manera
a como se guarda una luz en casa
que de ello San Juan Crisóstomo basa
lo que de la encendida antorcha espera.
“..que si a una antorcha de luz le fuera
agua o de aceite la tuviera escasa
y queremos que alumbre como brasa
o de plomo pesado se cubriera
se apagaría rauda y al instante.
Así el mismo espíritu de la gracia
llenando de terrenales su estante.
Y ante violenta tentación, e instancia
si de aceite no tiene ya bastante
perecerá sin remedio ni audacia”.
Madrid, 25 de Diciembre del 2010.

(2954).
Aspiración legítima de nuestros contemporáneos.
Millones de nuestros contemporáneos
quieren recuperar las libertades
fundamentales y oportunidades
de ejercitarlas sin grilletes ásperos,
impuestos por regímenes foráneos,
en la sociedad de arbitrariedades
todas, totalitarismos iguales
que degradan mentes y rompen cráneos.
Aspiración legítima y tan justa
que por ella se desviven hambrientos
desde la sociedad que les fue adusta.
¿Liberación?. Más bien sometimientos,
hasta en la edad infantil y la adulta,
pruebas crueles contra los sentimientos.
Madrid, 18 de Octubre del 2010.

(2955).
Más sobre la homilía de San Juan Crisóstomo. Sus ideas.
No cerrarás la puerta de la lámpara
(por donde de aceite se suministra).
Perece, pues por esta no se filtra
el aceite que es la vida en su cámara.
¿Qué puerta es esta?. Descubro mi máscara.
Y tras de ella, ojos y oídos en ristra,
se dice que son puertas de ministra
que se abren desde afuera como cáscaras.
Queda mondada el alma que a sus vientos
exteriores enferman a la gracia
y desaparece ante los eventos.
Por ojos y oídos llenan su estancia
y ahogan cuanto bien hay en conventos
de puertas abiertas y con jactancia.
Madrid, 25 de Diciembre del 2010.

(2956).
Vergüenza de nuestro pueblo, esclavizar a quien se dice liberar.
Totalitario, ateo apoderado
del poder del pueblo que está indefenso
vergüenza actual y nuestro suspenso
al decirse libre y esclavizado.
Algo que a la mente no se le ha dado
el entender la contradicción, pienso,
por sentirse atada, obligada en tenso
estado policial, y así basado.
Y sus cómplices traicionan al pobre
que intentan servir según se les dice
dejando que el materialismo se obre
por obra y gracia y que su dios bendice
a expensas de que a estos no se cobre
peaje hacia miseria que se fije.
Torrejoncillo, 18 de Octubre del 2010.

(2957).
La puerta de nuestra boca.
Muy fuerte soplo de malicia, entrar
puede y con facilidad matará
la luz que alumbra el alma y se verá
que faltó el temor de Dios y tapar
con él los agujeros y anular
su acción corrosiva que perderá
toda eficacia y no descansará
hasta que victoria pueda contar.
Puerta de la boca que se le cierre
ante una injuria hecha y no respondida.
Ante racheado viento que siente
la lengua completamente partida
y los dientes en su sitio pendientes
de encías sanas sin estar podridas.
Madrid, 25 de Diciembre del 2010.

(2958).
Un mito que se persigue con saña.
La lucha de clases como camino
hacia la sociedad sin dichas clases
es mito que impide reformas, frases,
tan solo que no valen un comino.
Agrava miserias, no del bovino
sino de hombres que rumian tantas fases
tras de necesidad y sus envases
vacíos de amor ya escaso y mezquino.
Las amargas experiencias históricas
nos debieran hacer reflexionar
sobre muchas actitudes hipócritas.
Y dejando por ello de mamar
de ubres infestas aunque sí pletóricas
decidir en justa medida, amar.
Madrid, 18 de Octubre del 2010.

(2959).
El viento debilitado anda a nuestro alrededor como político en fechas de elecciones.
Entre dos puertas que se corresponden
hay corriente de viento huracanado.
Si una cierras, caso solucionado.
Quitas fuerzas y del viento se esconden.
En nuestro caso dos puertas responden:
Nuestra boca y la del espabilado.
Cierro una y la riña se ha fastidiado.
Se respetarán aunque estas se ronden.
La corriente del pasillo se anula.
Porque una de sus puertas, que es cerrada,
impide el paso al viento que pulula.
Se convierte de solo una tirada
en león rugiente que se postula
para político y su retirada.
Madrid, 25 de Diciembre del 2010.

(2960).
El Evangelio como fuerza transformadora más potente que el marxismo.
No es el caso de abandonar camino
eficaz y dado a los que son pobres,
que es voluntarioso vino en sus odres,
sino el espejismo mortal que vino
a formar parte del que es, diamantino
apostolado evangélico de hombres
entregados y dorados sin cobres,
o teorías sin noble destino.
Habrá enderezamiento teológico
con la doctrina social de la Iglesia,
nunca cerrada a los problemas lógicos
como el que es marxista que sufre atresia
y se queda en un sentido alegórico
de pueblo inmóvil y social paresia.
Madrid, 19 de Octubre del 2010.

(2961).
Apagar la luz del espíritu es intentar ir de la tierra al cielo y a oscuras.
El ladrón apaga la luz y roba.
Si de la luz del espíritu fuimos
sería por el amor que fingimos
para engañar siempre al que nos emboba.
Si nuevamente en nosotros aflora
esa luz que anteriormente vivimos
será para bien, pues, si resistimos
puede que sea última vez que llora
Dios por nuestra alma y su mejor destino,
pues ir desde el mundo al cielo y a oscuras
será imposible por el poco tino
que tendríamos y por las locuras
que en el trayecto tan lleno de espinos
pudiéramos sortear sin venturas.
Madrid, 25 de Diciembre del 2010.

(2962).
Teólogos y pensadores colaborando con la Iglesia.
En el curso del tiempo ya aparecen
las cuestiones nuevas que hay que afrontar.
Los teólogos, al colaborar,
ayudan a la Iglesia en la que crecen
con los pensadores que se estremecen
al poder ellos mismos contemplar
la alteza de miras y el redoblar
esfuerzos en la Iglesia y, se convencen.
Reflexionar es su meta final.
Hacer las cosas que en conciencia deben
tenerse en cuenta, cual fe adicional,
para que el cuidado mucho lo extremen
en cosa pública y en lo social,
evitando los prejuicios que temen.
Madrid, 19 de Octubre del 2010.

(2963).
La estimación que hacen de la gracia los ángeles,
holgándose en la conversión de un pecador.
Mucha estima se debe tener ya
por la gracia que en hombre deposita

Dios Nuestro Señor con tanta visita
que su amor le dispensa pues a él va.
Y allí la alegría angélica está
acompañando a Dios que al alma quita
su mal acumulado y así evita
se desperdicie y pierda este maná.
Maná que alimenta al alma mimada
por misericordia divina y viva
capaz de resucitarla abnegada
y cuando fuera antes tan poco activa.
Si no hubiera sido por Dios mirada
a estas horas sería solo esquiva.
Madrid, 26 de Diciembre del 2010.

(2964).
La experiencia pastoral, motivo de reflexión en la Iglesia.
El otro elemento que permanece
necesario para la reflexión
es la mucha experiencia y opinión
de quien trabaja en la Iglesia y ejerce
caridad más que humana que enaltece
con obras, testimonio de oración,
todo lo que fortalece la acción
de la gracia en el alma a la que vence.
Vence a fuerza de amores desbordados
en circunstancias que afectan al pobre
en su liberación solo ayudados
por praxis pastoral que en vidas obre
la recuperación y, ya encontrados,
estímulo y fe que nunca le sobre.
Madrid, 19 de Octubre del 2010.

(2965).
No es más malo lo que pierde el alma que lo infinitamente bueno que gana.
Ven los ángeles en el alma un punto
de caridad donde apoyar su estima
al comprobar que al hombre ya no anima
fealdad del pecado, feo asunto.
No es más malo lo que se pierde junto,
que bueno lo que se gana en divina
gloria con ángeles y adrenalina
pues en el cielo ya nadie es presunto.
Que el alma hubiera sido criminal,
atracadora, ladrona, es recuerdo.
Ni siquiera inquietará al comensal
de la mesa de Dios con el recuento
solo de lo que se es ya sin el mal.
Alegría de ángeles por todo esto.
Madrid, 26 de Diciembre del 2010.

(2966).
Grandes e importantes orientaciones éticas de la Iglesia, necesitadas
de personal competente para ponerlas en práctica.

Son muy grandes orientaciones éticas
las que la Iglesia aporta en su doctrina
recibida por Fundador ahína
que fueron por Espíritu cual médicas
medicinas para dolencia ascética,
interna, espiritual, que cura asina
la relación social adulterina
lejos de la producción y aritméticas.
Personalidades son necesarias
competentes en sus propios oficios
y no de cualidades ordinarias.
Así estas darán más que beneficios.
Masas que se harán adjudicatarias
de derechos y bienes aditicios.
Madrid, 19 de Octubre del 2010.

(2967).
San Ambrosio testifica de la alegría de los ángeles. (Lib., 7, in Lucam).
Dice San Ambrosio sobre este asunto
que solo por alegrar a los ángeles
obteniendo de ellos sus muchos plácemes
mereciera ser bueno en su conjunto.
Parte de su vida pues le es adjunto
un amor de alabanza siendo imágenes
más vivas de Dios sin los que son márgenes
del río que dejan pasar y, enjutos,
de amores y sus sueños permanecen
infelices sin poder contemplar
el deleite eterno que no merecen.
Hay que con diligencia procurar
parecernos a los que se estremecen
viendo que nos intentamos amar.
Madrid, 26 de Diciembre del 2010.

(2968).
Gente preparada para aplicar la doctrina social de la Iglesia.
De serios campos científico y técnico
procederán los que son sus intérpretes
sin necesidad de que sean célebres
y así se evitarán los pirotécnicos
sociales y de experimentos tétricos
con aquellos propios dragones cuélebres
que por fin son proletarios y, ¡cuéleles
ese gol!, y se oirán como copérnicos.
En una palabra, se necesita
gente competente como es en todo
y no es cuestión de elegir al que grita.
Sobran pues los que son metomentodos,
entremetidos que a la masa agitan,
al abrigo de ideas-sobretodo.
Madrid, 19 de Octubre del 2010.

(2969).
Alegría en el cielo y regocijo por la conversión de un pecador.
-¿Conociste la conversión de ayer?.
-preguntó un ángel a su compañero-.
-Si. Todas colman muy bien nuestro anhelo,
siempre que el pecador deja entrever
su arrepentimiento y desea ver
otra vez su alma iluminada, luego
que a su Dios dirige un humilde ruego
para volverlo otra vez a querer.
Y así todo un cielo se regocija
porque a su Dios intenta obedecer
quien desobedeció y así lo elija.
La diferencia es grande y de temer.
Porque con solo gracia se corrija
quien a su cielo logró entristecer.
Madrid, 26 de Diciembre del 2010.

(2970).
Los laicos al primer puesto.
Constructores de sociedad son ellos.
Adelantados responsables van.
A la cabeza de pastoral dan
lo mejor a lo social hasta el cuello.
Y los pastores hasta el alzacuello
sobrándoles cabeza pues serán
los instructores que predicarán
el Evangelio con luz y destellos.
¡La mano en la mancera todo el mundo!.
Ojo avizor por si pican las moscas.
Nadie dé un paso atrás en este asunto.
Sin desmelenarse de forma fosca.
Tranquilos. Razonamiento fecundo.
Y sin recibir veneno de groscas.
Madrid, 19 de Octubre del 2010.

(2971).
Alegrarse del bien ajeno como los ángeles.
Así la gracia ajena es estimada
por los ángeles que la quieren tanto
que, estando en gloria, felices, amando,
no escatiman para que sea honrada.
No así ocurre con mortales pues, dada
la miseria que abunda y que llorando,
si son felices, no van más que dando
indiferencia a la muy desgraciada
gente que se siente alejada en todo
del consuelo humano en esta su vida,
desplazada de ella sin acomodo.
Imitar ángeles no es atrevida
forma de aplastar el amor con rodo.
Sino sembrar en su tierra y que viva.
Madrid, 26 de Diciembre del 2010.

(2972).
“Tesis de la “liberación” difundidas en sesiones de formación o en grupos de base que
carecen de preparación catequética y teológica..” (Libertatis nuntius, cap. 10, n.15).

Carecen de preparación reciente,
de la teológica y catequética.
quienes aceptan las acciones éticas
de teología que de repente
“de liberación” llama mucha gente
sin la posible crítica doméstica
que se pueda hacer con correcta réplica
por no pararse a ello el indigente.
Indigente por no profundizar.
Indigente por admitir violencia.
Indigente por ser loco de atar
Indigente por poca permanencia
en el convencimiento de lograr
un honesto objetivo y convivencia.
Madrid, 20 de Octubre del 2010.

(2973).
Los ángeles, modelos de servicio, amor y alabanza a Dios.
El ángel ama y sirve a Dios, Señor
de su existencia y tan nobles afectos
que adornan y honran porque son efectos
de creación y por solo su amor.
Acerquémonos con poco temblor
y lloremos para alegrar despiertos,
el dormido amor que no es tan experto
como el de los ángeles, sin temor.
Porque el estar ducho en esta aventura
ya es ganancia adelantada para alma
que con la gracia hace su gran fortuna.
Cuestión de cambiar inquietud por calma
y no dejarse vencer por ninguna
fuerte pasión que solo nos enjalma.
Madrid, 26 de Diciembre del 2010.

(2974).
Dentro de la integridad del mensaje evangélico, ciertas
teologías deben respetar lo esencial del mismo.

La integridad del mensaje será
todo él respetado y promocionado
por los pastores con celo y cuidado
sobre su evangélica calidad.
Formación catequética vendrá
a garantizar en interesado,
una visión correcta y el visado
de la Iglesia en responsabilidad
tan importante pues, se la confió
el mismo Cristo con palabras claras
y la Esposa por ellas entendió
que siempre con amor bien las guardara
y esto correctamente sucedió
que nadie, destruirlas, no lo lograra.
Madrid, 20 de Octubre del 2010..

(2975).
Todas las jerarquías y coros celestiales irrumpen con gritos de gozo.
¿Por qué tanta alegría manifiesta
en el cielo, ángeles a la cabeza,
serafines, tronos en una pieza
querubines, dominaciones, fiesta.
potestades, virtudes en tal gesta
principados, penetrante agudeza,
arcángeles y ángeles, la destreza,
todo lo que en el cielo es una apuesta?.
Una apuesta por festejar victoria
del pecador que estaba tan perdido
en selva de su mala ejecutoria.
La noble apuesta por su buen sentido,
(volviendo al Padre siendo pobre escoria)
por hambre de Él que había tenido.
Madrid, 26 de Diciembre del 2010.

(2976).
Verdadera liberación en Jesucristo.
Verdadera liberación humana,
y dentro del amplio marco integral
supone una visión trascendental
y de gratuidad siempre soberana.
Es el misterio cristiano que mana
del mandato de amor no radical
y que Cristo impuso a todos igual
pues que linda con Él sin arrayana.
Verdadero Dios y verdadero Hombre,
Cristo nos libera con la ilusión
de verse en nosotros tan reflejado
que si digo esto y ya no nos asombre
es porque en tantísima perfección
entra estar siempre tan enamorado.
Madrid, 20 de Octubre del 2010.

(2977).
El Profeta Isaías, 61. “Gozándome, gozará mi alma”.
“Gozándome, gozaré en el Señor,
y mi alma dará saltos de placerg
en mi Dios”. Pues me vistió y pude ver
mi salud, palio de justicia, amor.
Esposo con guirnaldas, sin temor,
o esposa ataviada y ricos joyeles
así Dios quiso que debiera ser:
“gozando gozaré”, que es doble honor.
Es doble gozo sin la menor duda.
Y este gozo es más que gozo normal.
Pues nadie goza gozando y menuda
es su alegría que para su mal
puede serle robada y muy desnuda
puede quedar sin su único arrozal.
Madrid, 26 de Diciembre del 2010

(2978).
Sin trascendencia y gratuidad de la Redención de Cristo.
Trascendencia y gratuidad despachadas
con malas pulgas. Buscan solo el pan,
sin Palabras divinas, sin afán
espiritual, porque son olvidadas.
Hay distinciones relativizadas,
entre el bien y el mal, todo un balandrán
que les viene ancho para su cancán
pastoral que bailan desarraigadas
parejas activistas entre cañas
de azúcar amargo y de los tabacos
haciendo honor a sus tiranas mañas,
no sin antes tomar afrodisíacos
sociales con promesas y calañas
iguales a no cumplidas por ascos.
Madrid, 20 de Octubre del 2010.

(2979).
Tras del gozo doblado, la sangre de Cristo derramada.
Tras del gozo doblado y excesivo,
que así sobrepuja a todo otro gozo,
lleno, cumplido, sin ser calabozo
de pesares mezclados, repulsivos,
viene a encontrar amor efusivo
que es más que alegría bajo su embozo,
de humildad, entero y, sin ningún trozo
de él o del egoísmo que es furtivo
en alma, plaza ganada por Cristo
para el Padre que a tanto le llevara:
dar toda su sangre, algo ya previsto
en Escrituras que alguien lo llorara
porque se derramara por lo visto
por algún contumaz que no salvara.
Madrid, 27 de Diciembre del 2010.

(2980).
La soberanía de la gracia en los medios de salvación.
Es la soberanía de la gracia
clara naturaleza de los medios
de salvación. Así de sus remedios.
Que la Iglesia mantiene con audacia,
por los sacramentos y su eficacia
frente al pecado y continuos asedios
que sufre el alma con los muchos tedios
que le proporciona la cruel falacia.
La sacralización de la política
hace de la religión, beneficio,
a favor de la revolución típica
de ateos y descreídos de oficio
logrando una situación tensa, atípica,
pareciéndole al pueblo un artificio.
Madrid, 21 de Octubre del 2010.

(2981).
Ningún bien temporal se goza gozando.
Tan extraña calidad de la gracia
que en el alma se goza y se sustenta,
no puede por menos hacerla experta
frente a lo material que es su falacia.
No se gozan estos, temiendo mafias
que los roben sin funcionar alertas
y luego agrediendo como las bestias
si te opones a ellas con eficacia.
Lo mismo pasa con deleite o gustos
con los cuales no se goza gozando
pues se sobresaltan como los brutos.
La honra no se goza ni recelando
del envidioso que con sus abruptos
ya la carcome y ataca engañando.
Madrid, 27 de Diciembre del 2010.

(2982).
Ataque a los defensores de la “ortodoxia”.
La necesidad de la conversión,
la ley del amor fraterno emprendida
con su universalidad mantenida
hacen para algunos grave cuestión.
A los defensores y su razón
de ortodoxia al parecer escondida
los tildan de pasividad urdida
por su indiferencia ante toda acción.
Quedando en el tintero otras lindezas
como cómplices ante la injusticia
que afrontan sin ninguna fortaleza
siendo como víctimas de codicia
aceptada libremente y sin fuerza
de voluntad que es cual virtud ficticia.
Madrid, 21 de Octubre del 2010.

(2983).
No hay gozo en la tierra puro y lleno. Dicho popular:
“En este mundo no hay gozo cumplido”.

No hay gozo en tierra que sea gozoso.
Esto es, puro y lleno, sino menguado.
Si lo dices y se te ha acabado,
verdad será si no eres mentiroso.
Tienes pesadumbres como los posos
mezclados y revueltos, vino aguado,
que te impiden ver su claridad dado
tu estado interior, de ojos aceitosos.
La gracia, gozo que se hace lugar
entre las mayores penas sufridas,
a las que puedes con Dios aballar
y verlas así mismas convertidas
en estribos divinos de montar
en fiestas ecuestres y divertidas.
Madrid, 27 de Diciembre del 2010.

(2984).
“Civilización del amor”.
El celo por la justicia y la paz,
sentido evangélico de los pobres,
y de la pobreza, cuando así lo obres,
es garantía de fe no falaz.
“Civilización del amor” capaz
de transformar el mundo, no tan noble,
es convicción tan fuerte como un roble
que arrastraría al mayor contumaz
Pablo VI, en la Conferencia de Puebla
son faros que iluminan sin cesar
para sacarnos de densas tinieblas
a través del sacerdote y bajar
a los fondos de nuestra alma que tiembla
al sentirse dichosa con bregar.
Madrid, 21 de Octubre del 2010.

(2985).
La gracia como salud y riqueza interior.
¿Estás enfermo?. No importa. Si en gracia,
bien puedes gozarte y mucho entre fiebres
recorriendo el camino como liebres
medicadas con viento, su farmacia.
¿Pobre, olvidado, que nada te sacia?.
Tal aflicción y como tú la tienes
producida por carencia de bienes,
si en gracia estás, hay riqueza y reacia
a todo lo ficticio, y exterior.
a todo lo hueco por su vocación
a todo y más engañado interior.
Le bastará a la gracia tu oración
puertas abiertas para superior
visita del Señor, tu salvación.
Madrid, 27 de Diciembre del 2010.

(2986).
Ruina espiritual provocada.
“Credo del pueblo de Dios•” que fue escrito
con sabiduría e inteligencia
por Pablo VI y conocida solvencia
que por solo claridad es bendito.
Habla de la fe de la Iglesia, y cito,
que nadie puede olvidar su presencia
pues olvidada o negada, en carencia
quedara con menos que amor chiquito.
Aparte de una ruina espiritual,
otras miserias con esclavitudes
vinieran al hombre en su desigual
forma de estimar eternos valores
que le liberaran con celo actual
de un futuro incierto con sus errores.
Madrid, 122 de Octubre del 2010.

(2987).
Gozarse y gloriarse en Cristo con San Pablo a través de sus sufrimientos.
No solo gozarte. Gloriarte debes
con el Apóstol y será ella tanta
la alegría que a toda pena espanta
y como a los ángeles muchas veces,
alegró tu interior al que le ofreces
gracia que te anima y ya te adelanta
vida eterna feliz donde se canta
himno perpetuo de alabanza y preces
que para gloria de su Dios dirige
con mucho amor y mucha fortaleza
pues el alma por uno y otra rige
los destinos que con la gracia y fuerza
hace posible lo que hoy se le elige
para un futuro sincero que ejerza.
Madrid, 27 de Diciembre del 2010

(2988).
La Iglesia como figura temporal del Reino de Dios, aunque
no desligada de los problemas del mundo.

Pues el Reino de Dios, no es de este mundo,
e iniciado en la Iglesia, su figura
que pasa, el progreso que se procura
no se identifica con infecundo
mundo terrestre tan nauseabundo
por cuanto a la muerte va sin albura,
por pretender salvarse sin la holgura
que Cristo da a sus hijos donde fundo
mi esperanza futura, enamorado
de eternales estancias preparadas
como así siempre se nos ha enseñado.
Nada que ver con las ciencias copadas
en las propias redes y que habrá usado
para ignorar, aunque a Dios abocadas.
Madrid, 22 de Octubre del 2010.

(2989).
Aunque absortos en Dios, siempre los ángeles encuentran un hueco para fijarse y
alegrarse también de la conversión de un sinvergüenza.

Miran los ángeles, estando absortos
a Dios en que toda atención se para.
Pero estando así, y si alguno repara
que un pecador vuelve a tantos devotos
ejercicios de amor que fueron rotos.
ya, admiten un nuevo gozo y preparan
festejos en el cielo que acapara
nueva atención sin dejar la del Otro.
¿Tanta importancia debe ello tener,
que a la gracia recuperada atiendan
haciéndole un hueco en su propio ser?.
Tanta importancia, aunque por tal no entiendan
los mortales las cosas del querer
divino y angélico a los que ofendan.
Madrid, 27 de Diciembre del 2010.

(2990).
A manera de conclusión sin haber agotado el
tema afrontado en la “Libertatis nuntius”.

Procurar la santidad en humanos
tiene su noble importancia social
pues al hombre lo hace bueno y normal,
habitante del mundo y ciudadano.
Y más si llegan a sentirse hermanos.
Entonces, de importancia capital
es así respetarse e inmortal
será tal título muy franciscano.
Es precisamente lo que le falta
a la sociedad en la que sepamos
hay sus errores aunque no incurables.
Esperamos verla mucho más alta
a tenor de Instrucción que comentamos
y así orientada hacia actos responsables.
Madrid, 22 de Octubre del 2010.

(2991).
No nos quepa en el corazón otro gozo en la tierra.
Si el hombre se desentendiera ahora
de atenciones que restan energías
y dejara las jaranas y orgías
por lo que el alma en gracia le atesora,
Bienvenido sea en la mejor hora.
Desenmascarará melancolías,
sabiendo así por qué esto le ocurría,
por qué el amor ahora le devora.
Y es que ya tiene valiosa razón,
nueva forma de entenderse la vida
con tranquilidad, reconciliación
y sosiego en el alma bien servida
proponiéndose una nueva misión
donde gracia con amor fue adquirida.
Madrid, 27 de Diciembre del 2010.

(2992).
“Aspectos teóricos y prácticos de la doctrina
cristiana sobre la libertad y la liberación”.

Y como se prometió más arriba
esta nueva Instrucción es complemento
de la Libertatis nuntius y todo esto
viene a hacerla más clara y atractiva.
Informa a los de alta cogitativa
y a menos dotados en su momento
porque lo que trata es de un elemento
común y compartida cognitiva.
De la libertad y liberación
todos las entienden y las pretenden
muy dispuestos por ellas a la acción.
La Iglesia tiene una oferta y la ofenden.
La acusan de una falsa ilustración.
Y en esto con mucha maldad nos mienten.
Madrid, 20 de Enero del 2011.

(2993).
No nos quepa en el corazón otro gozo en la tierra.
Todo gozo humano es suma tristeza,
si lo comparamos con el divino
gozo del Padre que por Cristo vino
llenando el alma de belleza y fuerza.
Al profeta llenó de fortaleza,
le vistió de salud y así convino.
La gracia generosa sin mezquino
interés le adornó con gentileza.
Lo cubrió de justicia y santidad,
le coronó con virtudes infusas
intelectuales y mucha bondad.
De ese Espíritu con las ya difusas
energías, dones, realidad
como maneras firmes e inconcusas.
Madrid, 27 de Diciembre del 2010.

(2994).
Situación de la libertad en el mundo de hoy.
Que su anhelo es un “signo de los tiempos,”
es para nosotros de los más claros
aunque no es exclusivo de hoy, avaros
y modernos de tan malos ejemplos.
Renacimiento y Reforma son templos
de libertad y deseos de amparos
en la forma de ejercer sin reparos
unas facultades hechas de intentos.
En Iluminismo dio todo aquello
y Revolución Francesa, en fracaso,
pues fue para todos un atropello.
Y no porque de ideas fuera escaso
aquel hombre hundido hasta mismo cuello.
Es que de la razón faltó su abrazo.
Madrid, 20 de Enero del 2011.

(2995).
Las riquezas no salvaron al rico Epulón del Evangelio.
Preciosos joyeles son estos dones
del Espíritu Santo que derrama
su santidad divina y la proclama
por caridad, puerta de sus favores.
Causas de gozo y contentos son tales
que nunca daño ocasionan en alma
y con fuerza al enemigo desarma
camuflado entre bienes temporales.
Contentos entre lo dañoso están
los hombres a veces equivocados,
por eso al Evangelio no tendrán
como norma de amores encarnados
que son los únicos que salvarán
a los Lázaro, de los condenados.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2010.

(2996).
Dominio de la naturaleza, de las injusticias político-sociales y emancipación
del individuo del pensamiento y voluntad de cualquier cadena.
Concebida la Historia cual proceso
liberador del hombre y de su entorno,
dimensiones cósmicas sin retorno,
a estas horas ya se habría el suceso
culminado. Y la paz como un acceso
eficaz y efectivo es más que adorno
se impondría así sin ningún trastorno
algo que a la larga pierde su peso.
La Edad Moderna, a todos prometió
liberación en tres ámbitos. Son:
dominio del natural que buscó;
de injusticias sociales y su acción
que, con políticas acometió
del individuo su emancipación.
Madrid, 21 de Enero del 2011.

(2997).
Nadie, sino Dios repone la gracia perdida. Y, repuesta,
la alegría en el cielo es inmensa.

Riquezas tuvo Amán tan abundantes,
que los reyes pusieron a sus pies
pero lo que le ocurriera después
mucho tuvo que ver con humillantes
hechos comprobados por las flagrantes
traiciones que a la horca derecho fue
condenado por rey persa al haber
olvidado sus servicios brillantes.
Honras y favores insuficientes
fueron los de aquel desgraciado ser
antes, por esto, fueron alicientes
y la horca no se pudo detener.
Así la gracia es para pecadores.
Rechazada, es difícil reponer.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2010.

(2998).
Adelanto parcial de las ciencias humanas y portadoras por esto, de graves consecuencias.

Comenzó esto con ser tan positivo
en los tres campos que se propusieron
aunque en los mismos no consiguieron
más soluciones que problemas vivos.
Problemas abiertos tan abusivos
que a cerrarse por fin no se lograron
ni de lo esencial humano escaparon
al negar a Dios y moral, motivos,
que por esto la Iglesia no dejó
de denunciar semejante atropello
y, aunque lentamente reconoció
adelanto de las ciencias, con ello,
afirmó ser parcial lo que logró
y, a nuestro entender, nos tomó el cabello.
Madrid, 21 de Enero del 2011.

(2999).
Hombres sin alegría de vivir a pesar de sus riquezas.
Alegrías y fines desastrosos
las del mundo que nos tocó vivir
pues ¿hay alguien que pueda concebir
efectos tan claros y mentirosos?
Produce en el alma antros cavernosos
huecos, sin fondo, sin a Dios servir.
Desesperante vida sin abrir
un rayo de esperanza que, amoroso,
fuera llave maestra para entrar
en otros sentidos tan trascendentes
que aquellos no se puedan perdonar
esfuerzo alguno aunque sean tan fuertes
como nunca se pudieran probar
en esta vida de pocos valientes.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2010.

(3000).
Libertad que produce nuevas esclavitudes y opresiones,
no es la que Dios ha dado al hombre.

¿Pero es que Dios al hombre regalara
libertad que le produce opresión,
nueva esclavitud contra la razón
muy lejos de la que Él le diseñara
para hijos que sin cadenas soñara
y se condujeran a la sazón
libres, sin pecado y, con un tesón
capaz de encontrarle como esperara
y que convida a diario al alma pura
en mesa preparada con su Cuerpo
y Sangre santísimos con ternura.?
No. No es esta su libertad. Esfuerzo
no le costó darla pero procura
no se manipule por mal gobierno.
Torrejoncillo, 23 de Enero del 2011.

(3001).
Las riquezas, impedimentos para ir a Dios, si el amor por ellas es desordenado.
Las riquezas, como los instrumentos
ya favorecen la vida o la muerte
según se usen en el mundo presente
y no sean del fin sus elementos.
Las riquezas suponen sentimientos,
un amor desordenado, indecente,
sobrepasando lo que es más prudente
en uso de los medios si consiento,
dados por Dios al hombre redimido
cruentamente y excesivo dolor
para que así fuera bien socorrido
como hijo de Dios con todo el honor
de adoptivo para su gloria, asido
a los méritos de su Redentor.
Torrejoncillo, 30 de Diciembre del 2010.

(3002).
Procesos de liberación hay que engendran nuevas esclavitudes y opresiones.
Y es que ciertas liberaciones dan
esta clase de frutos amasados
en nuevas opresiones según datos
de que se disponen del mal afán,
La libertad no es mal. Ya lo verán.
En pecado es donde están congregados
todos los instintos proporcionados
por la mala voluntad, huracán
que arrasa con vida de gracia puesta
por Dios en el alma que es generosa,
siempre partidaria de dar respuesta
al Dios Santísimo y sin orgullosa
arrogancia de abrir siempre sus puertas
ante su dádiva nunca engañosa.
Torrejoncillo, 23 de Enero del 2011.

(3003).
Desgracia eterna del que carece de sentimientos para con los que están necesitados.
Sed infernal sufría el epulón
y desde la desgracia que era eterna
quiso aliviar aquella grande pena
pidiendo ayuda desde el hondigón.
Vio a Lázaro desde el triste rincón
gozando en Abraham vida tan buena
que sintió necesidad de su cena
y pidió gota de agua y no un porrón
que saciara su sed en el tormento
que sufría en su doloroso infierno
y calmara aquel su gran sufrimiento.
Abraham, desde su gozo ya eterno
recordó su vida sin sentimientos
para con Lázaro en el crudo invierno.
Torrejoncillo, 31 de Diciembre del 2010.

(3004).
El sentido de pecado lo podemos deducir del modo cómo
el hombre desea engañar a su propia naturaleza.

Ruptura con Dios, ese fuera el mal
por donde los hombres huérfanos quedan
yendo por el mundo errantes y penan
sin darse cuenta del estado erial
en que se encuentra el alma en un total
desamparado desierto en que cedan
bases espirituales en que puedan
malograr más lo sobrenatural.
Para el hombre de hoy no será evidente.
y recurrir a la naturaleza
de la libertad se impone a la mente
para descubrir su rara proeza
de intentar engañarla y es patente
hecho que hacia el pecado la endereza.
Madrid, 24 de Enero del 2011.

(3005).
Diferencia entre los bienes terrenos y los de gracia.
Bienes de la tierra perecederos
veneno doloroso de escorpión
que si mal se usan son condenación
del alma embriagada por altaneros.
Bienes de gracia que son valederos
de alegría eterna y de salvación
meritoria humildad, sin relumbrón
que del mismo Dios nos hace herederos.
¿Qué rica y cuantiosa será la herencia,
qué bienes traerá consigo al alma
que los santos fueron por su querencia
ya en la tierra fuentes de paz y calma
desterradores de toda violencia
promotores de fraternidad que ama?.
Torrejoncillo, 31 de Diciembre del 2010.

(3006).
Intenta olvidar a Dios aunque no lo consigue.
El hombre quiere olvidar que es criatura
quiere llegar a ser como Dios es.
Fija tentación de malentender
su libertad de constante apertura
hacia prohibido y contra natura
para el que no hay un eterno después
pero ese grande temor que en él ves
es prueba de que le asiste la duda.
Engaño y fuerte autoalienación,
mucho chirriar de ejes de su conducta,
autocrítica sin hallar razón
salvo en la fatalidad no introducta
donde la ignorancia será obsesión
cual dolencia anímica irresoluta.
Madrid, 24 de Enero del 2011.

(3007).
La idea responsable habida de Dios, garantía suprema de moralidad social.
Si el creer en Dios y sus Mandamientos
me evitara ser ladrón o asesino
no encontraría más noble destino
para echar en mí sólidos cimientos.
¿Qué saqué de mi solo entendimiento,
y de ideas independientes, sino
por ellas luchar hasta el desatino
del mal llamado humano experimento?
Desterrado Dios y su autoridad
olvidando nuestro filial temor
lejos quedará nuestra lealtad,
a la regla suprema del amor
infinito de ardiente caridad,
posible, si acepto al divino Autor.
Torrejoncillo, 31 de Diciembre del 2010.

(3008).
Ruptura interior en el hombre y desorden social.
Ruptura del equilibrio interior,
y desorden en sociedad que es ciega,
son frutos del pecado que les siega
hierba bajo pies, algo abrumador.
La idolatría, que es lo posterior,
viene rodada y, cuando esta nos llega,
el fruto malogrado no es de vega
sino de desierto devastador.
Seca el alma se queda y también triste.
Hueco el hombre que lo santo destierra,
cambiando a Dios por criaturas y giste
y creando estructuras con que aterra,
cuando no ocultando lo que elegiste
a tenor de la verdad que destierra.
Madrid, 24 de Enero del 2011.

(3009).
Es más importante tener nuestros nombres escritos en el reino de los
cielos que poseer domino y poder sobre todos los demonios.

“No tenéis por qué alegraros- les dijo-,
de tener señorío –añadió-,
sobre demonios pero –remató-,
alegraos porque vuestros- predijonombres están (y estarán bien) escritos
en el reino de los cielos”. Calló.
Fue una manera de cómo advirtió
Cristo del principal y más alto hito.
Y es que la gracia escribe nuestros nombres
en presencia de nuestro Redentor
y Él toma nota de los santos hombres
que si bien Él es el fiel promotor
nosotros dejamos que nos descombre
de tanta maleza y gran deshonor.
Torrejoncillo, 31 de Diciembre del 2010.

(3010).
Estructuras de explotación y esclavitud, fuera de Dios.
Estructuras de explotación ya nacen
a porrillo y a la sombra, desdén,
de lo santo y del honrado sostén
del espíritu creador que abracen.
Y así su mayor maldad la acoracen
de contumaz persistente almacén
de las clases aparentes del bien
con lo que a la sociedad amenacen.
Dios, pues, nunca abandonó a sus criaturas
en manos de una historia que es opaca
a los hechos heroicos y aventuras
del hombres que le amó y es alharaca
de alegría que desborda costuras
rotas del amor que siempre destaca.
Madrid, 24 de Enero del 2011.

(3011).
Tres causas de alegría que tienen los ángeles.
Tres causas de alegría se tendrán
que apreciar en nuestros ángeles santos
por conversión de pecadores, tantos,
que por muy bellas las apreciarán.
Primera, por Dios al que alabarán.
Segunda por ellos y sin quebrantos.
Tercera por convertido, adelantos,
que llegan del cielo que gozarán.
Dios mismo se alegra siendo su autor.
Como si alcanzara lo que ya tiene,
protagonismo de vida y actor
de especial película que mantiene
la atención que es de un cielo espectador
de maravillas que la gracia sueñe.
Torrejoncillo, 31 de Diciembre del 2010.

(3012).
Desde el ángulo de la fe y su futuro se entiende
mejor lo que es liberación del hombre.

Entiendo al hablar de liberación
normalmente la que se realice
en este mundo y ya se le revise
carta de libertad y ejecución.
No se suele ver muy clara esta acción
que del pecado se libre y matice
que ya es libre para lo que bendice
ser de su cosecha e igual zurrón.
Pero si considero que de paso
estoy en el mundo insignificante
mi libertad se apoya en fe que baso
en Resurrección de Cristo triunfante
que venció a la muerte y no con escaso
mérito infinito que dio al currante.
Madrid, 24 de Enero del 2011.

(3013).
Como el buen pastor se alegra por la oveja perdida y hallada, así el cielo se alegra
por el pecador convertido.
Varias parábolas de Cristo afirman
esta verdad entrañable y alegre
a través de un buen pastor que se aleje
del rebaño de ovejas que se arriman,
se defienden mientras ellas peligran
por aquel lobo que ronda y emerge
de la maleza donde se protege
y su redil es débil y no brillan
las estrellas en el oscuro cielo
que adornará una noche tan cerrada
capaz de quebrar el ardiente celo
que buscará a la oveja ya extraviada
y, hallada, de madrugada, consuelo
del pastor que en sus hombros es llevada.
Torrejoncillo, 31 de Diciembre del 2010.

(3014).
La finalidad de Dios, en la liberación de Israel, es más alta.
La finalidad de Dios es más alta,
su mirada está puesta en el futuro.
Quiere un pueblo sacerdotal y puro.
Por eso a su favor se le adelanta.
Lo conduce al desierto y lo decanta,
lo instruye y le revela aún siendo duro
de cerviz pero todo es por seguro
privilegio de elección que le encanta.
Todo se cumple en Cristo universal,
todo un reino para el que es ancho mundo
porque es amado por Dios inmortal.
Pues los de Abraham serán más fecundos.
Formando único pueblo espiritual,
que de alabanzas sentidas inundo.
Madrid, 24 de Enero del 2011.

(3015).
El dracma perdido y hallado.
Barrió ella la casa y no lo encontraba.
Volvió a remover la casa y de nada
servía su búsqueda tan ansiada.
Al fin aquel dracma apareció y daba
muchas gracias a Dios pues le quedaba
solo aquella moneda tan amada
como lo era para anciana apreciada
pues su pobre hacienda no prosperaba.
Dios siendo muy rico, espera encontrar
dracmas en las almas que redimió
y en las mismas quiere también gozar.
Se alegra pues afanoso buscó
lo que nunca hubo de necesitar
pero en tan pequeña cosa gozó,
Torrejoncillo, 31 de Diciembre del 2010.

(3016).
El Éxodo de Egipto como modelo.
Plenitud de los tiempos, gran momento.
Profetizado por varones santos.
Y fueron sus deseos los de tantos
que, en la plenitud se olvidó el memento.
La Iglesia lo enseña con documento
Antiguo y Nuevo hechos con adelanto
al cielo en que ya el misterio es un canto
a la realidad del cumplimiento.
En esos escritos todos protestan
y los profetas son los que primero
combaten injusticias que detestan.
Los “pobres de Yahveh” en candelero.
Preferidos por varones que prestan
sus energías con amor certero.
Madrid, 25 de Enero del 2011.

(3017).
Regocijo del que es infinitamente feliz.
Pues “así, dice Cristo, será grande
el regocijo delante los ángeles
de Dios, por un pecador que hace (plácele)
penitencia” o en estas cosas se ande.
Admiran las ansias con que Dios mande
a los ángeles gozarse y alcáncese
tal júbilo en el cielo que no hay márgenes
en el mar de amor donde se desande
un camino equivocado y terreno
donde el egoísmo bien se asentó
sin prisas de irse para hacerse eterno.
Dios busca al hombre que se equivocó
y lo libra de su posible infierno
si hizo penitencia o ya la inició.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2011.

(3018).
María, ardiente esperanza encarnada en ella a favor de la liberación de su pueblo.
Al tenerse conciencia de injusticia
surge la certeza de ser pecado.
Y, si a esta realidad, llegado,
no hizo falta más que santa pericia.
Los “pobres de Yahveh” son la primicia
del pueblo humilde y tanto ha esperado
ser del mismo pecado liberado
por Mesías y su buena noticia.
Correspondió a María publicarla
dando a Dios entero protagonismo
y que su Hijo no tardó en explicarla.
Lo cual supone fin del paganismo,
esperanza creyente al aceptarla
y nueva música con propio ritmo.
Madrid, 25 de Enero del 2011.

(3019).
Para un valioso premio se requiere un valioso esfuerzo.
Depende del premio que se prometa
y sea tan valioso conseguirlo,
el esfuerzo que se ponga en el filo
de las obras hechas por su alta meta.
El saber que el mismo Dios lo demuestra,
con su esfuerzo y Pasión que pone en vilo
la sensibilidad del hombre esquivo
es algo que el cuerdo no lo detesta.
Antes, vuelve sobre sí y ya lo afronta
con el esfuerzo amoroso debido
y de este modo a Dios alegra y honra
dando lo que se merece cumplido
y esperando de Él su ayuda muy pronta
si es que cumplimos lo a Él prometido.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2011.

(3020).
Liberación suficiente en este mundo y definitiva y total en el cielo.
Definitiva liberación, clave.
Cristo, por sí, nos abre ese camino.
Cierto que el camino no es el destino.
Pero es instrumento que un día acabe.
Y terminado, con Cristo se alabe
al Padre Celestial a quien se vino
por los Sacramentos que nos convino
recibir y disfrutar sin que agrave
el estado del alma pecadora,
tan débil ella y tan necesitada
de la gracia divina y salvadora,
capaz de superar la declarada
flaqueza aunque sea merecedora
de mérito y con Cristo desposada.
Madrid, 25 de Enero del 2011.

(3021).
La alegría de buscar y encontrar en Dios.
No es solo buscar la oveja perdida,
es alegrarse de haberla encontrado.
La gracia y su riquísimo brocado
que en Dios buscar y desear es vida.
Lo demostró naciendo y, enseguida,
se sometió a madre y padre adoptado
pues que hasta el trono de Dios fue admirado
por cuanto su caridad fue extendida.
Tristeza del bien ajeno es la envidia.
Y si se alegra del bien existente
sabe Dios lo que en el hombre se lidia.
Su propia vida en el alma ferviente
Ganarse confianza frente a desidia.
Salvar con penas al impenitente.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2011.

(3022).
Los Sacramentos, fuentes inagotables de gracias y experiencia de ellas.
Introducidos en la comunión
con Dios al que por Sacramentos van
todas nuestra aspiraciones que dan,
una experiencia real y razón,
el hombre en esas fuentes y alubión
de gracias que por ellas nuestro afán
da con abrazo de eterno bacán,
persona santa en consideración,
no tendría más que reconocer
que de Dios depende amorosamente
y en el que esperar por su bien querer
su gloria aquí y también eternamente
porque al final siempre se ha de creer
en lo más santo e infinita mente.
Madrid, 25 de Enero del 2011.

(3023).
“No queráis temer, pequeñita grey, porque se complació mi Padre de daros el reino”.

No dice se agradó. De agradecer.
Sino se complació. Ser más contento.
Son parecidos los dos elementos.
Pero no iguales. Es cuestión de ser.
Y es que el Padre en su muy sabio entender
se alegra que sean con Él atentos
y con su Hijo y Espíritu fermentos
de un amor que es posible merecer
por solo gracia sobrenatural,
vida divina que siempre renace
donde reconciliación es normal
forma de regalarse con quien pace
en una paz infinita, eternal,
que se nos regala apenas se abrace.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2011.

(3024).
Del amor a Dios brota la exigencia de una justicia necesaria entre sus hijos.
Comunión con mi Dios por el perdón
de Cristo que por la gracia se entrega
al alma generosa que se alegra
de ser una cosa con Él, acción
que supone la firme abolición
del pecado actual que en nada le pega
al estado de hijos de Dios que brega
con la gracia a cuestas de su ambición.
Amor de Dios que al corazón convence
y del que el amor al prójimo brota
es realidad con que el fiel ejerce,
exigiendo justicia que rebota
en dura piedra que se desvanece
de un egoísmo sin misericordia.
Madrid, 25 de Enero del 2011.

(3025).
Todo el cielo se alegra del bien del hombree.
Porque la Santísima Trinidad
juntamente con Maria y serafines
jerarquías de ángeles, ya sus afines,
todos los santos con su santidad,
se complacen hasta la extremidad
que Dios dona su reino y sus confines
porque los hombres consigan sus fines
tan altos por la gracia y en verdad.
Herodes solo ofreció medio reino
tras de aquel baile cruel tan voluptuoso
y sabemos lo que hizo aquel pizpierno.
Dios promete y da todo, generoso,
y sea en el verano o en invierno
con calor o frío sacia con gozo.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2011.

(3026).
El fiero toro que arremete, termina siempre en el matadero.
La misericordia no nos permite
ejercer con odio la cruel venganza
que esta, sin lo de cruel, nunca es bonanza
agradable a Dios que jamás la admite.
Ritmo propio en la ley del amor, quite
a su tiempo que evita una matanza
entre el fiero toro que se abalanza
sobre un torero que no se acredite
en el dominio de la circunstancia
al ser agredido y empitonado
dejando así malograda su raza.
La valentía en la misericordia
ante aquellos cuernos del toro odiado
regala al que lidia su mejor baza.
Madrid, 25 de Enero del 2011.

(3027).
Si Dios se alegra, los demás bailan de alegría en el cielo.
Y viendo al Amo que se alegra tanto,
los siervos lo imitan con alegría
compartida siempre en noche o en día
con tal de complacer sin sobresalto.
Aunque se ignore causa del encanto
el hijo al padre complace a porfía
y de la causa o razón bien se fía
pues alegrarse y bailar no es quebranto.
Figúrate ver a Dios alegrando
al personal invitado y ya quieto
en estado muy feliz y gozando
que diga, ¡todos a bailar! sin veto
que impida embriagarse y estar manando
gozo por pecador santo y discreto.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2011.

(3028).
Nueva Jerusalén “donde Dios enjugará toda lágrima”. (Apocalipsis, 21, 4).
La meta es la nueva Jerusalén
para un pueblo en su propia plenitud
de libertad donde mora altitud
que nunca supera el mundanal bien.
Y “Donde Dios enjugará , también,
toda lágrima”, sin haber alud
de fría nieve de amor al trasluz
de interés bastardo como un sostén.
Claridad de objetivo que refuerza
el compromiso de hacer progresar
en la verdad y en el amor con fuerza
a ciudad terrena que hay que cuidar
y defender con suma fortaleza
esa escala que Dios nos quiso dar.
Madrid, 25 de Enero del 2011.

(3029).
Colgados del gusto de su Creador.
Colgados del gusto del Creador
están sus criaturas agradecidas
y si hay que lamer las feas heridas
del hombre enfermo y con mucho dolor
habrá que complacer al Redentor
que paupérrimo vivió desmedidas
necesidades, sufriendo paridas
y caprichos del loco promotor.
Dios es caridad, su medida y metro
en longitud, anchura y en su grueso.
Tiene infinitas perfecciones y esto
que llamamos santidad sin progreso
es el culmen infinito y escueto
de aquello que no puede ser más que eso.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2011.

(3030).
La Iglesia atiende a la justicia sin olvidar que
debe ser a través de la fuerza del Evangelio.

Pues compete a la Iglesia pronunciarse
sobre la justicia y bien promoverla
sin que su alta misión sea ponerla
a nivel terreno donde encarnarse.
Y todo laico que quiera lanzarse
a predicar la verdad y encenderla
sepa que el Evangelio al ofrecerla
ilumina este mundo al despertarse
de su sueño material que insistió
en darle sentido errado en la vida
causa por la que se desesperó
muchas veces pues, fue muy atrevida
la ideología que a sí se dio,
sin la trascendencia eterna ofrecida.
Madrid, 27 de Enero del 2011.

(3031).
Los Bienaventurados se hacen todos ojos y entendimientos contemplando a Dios.
Hechos mil ojos con entendimientos
para tanto contemplarle y mirarse en Él,
gozándose santamente en Aquel,
de su voluntad y sus pensamientos,
así bienaventurados, contentos,
esculpen en sus almas con cincel
todo lo que en Dios ven como en cartel:
Claros y luminosos argumentos.
Argumentos que son sus evidencias
sin la contradicción e irrenunciables
que nadie puede contra sus vivencias
que a la mano tienen siempre laudables
porque en ellas puso Dios propia esencia
que acompañe días interminables.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2011.

(3032).
La Iglesia no puede traicionar su misión emanada
de la voluntad de su Divino Fundador.

Traicionaría la Iglesia misión
tan noble y de todos agradecida
sin combatir la injusticia surgida
o esclavitudes de la sinrazón.
Se opondrá a ciertas formas y visión
en la sociedad de extrañeza habida
del amor de Dios, caridad tan viva,
que es posible por esta perversión
de valores, creencias en el mundo
debido al materialismo existente
siempre contra la dignidad e inmundo
para personas buenas y creyentes
que consideran por completo absurdo
el ataque a la libertad latente.
Madrid, 27 de Enero del 2011.

(3033).
Dios se alegra de la conversión del pecador desde una
perspectiva de eternidad que solo Él puede entender.

Es imposible espiar a nuestro Dios.
Y puesto que escondernos no podemos
y así siempre descubiertos seremos,
lo que hicimos, ante Él sucedió.
Pues si se alegra y así se portó
es cosa que no lo descubriremos
ni cosa que nos digan y aceptemos,
porque si es en Él, ya fue y se pasó.
Y es que en Él no hay pasado ni futuro.
Solo un presente y en Él nada pasa.
Un gran misterio para mí tan duro.
La razón es que Dios siempre rebasa
el espacio y el tiempo tan maduro,
que son cimientos en que no se basa.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2011.

(3034).
Las Bienaventuranzas iluminan nuestro destino trascendente.
La historia y el amor iluminados
por aquella verdad que Dios les dio,
la Iglesia camina así y no perdió
pulso solidario en los olvidados.
Bienaventuranzas por todos lados,
rezuma espíritu que recibió
de Dios el Reino que se predicó
próximo a los que están desheredados.
Vistas en el contexto del sermón,
su destino final ya lo trasciende
y la historia lo entiende y da razón
a sus fundamentos y así defiende
más claramente sus bases que son
acordes con trascendencia evidente.
Madrid, 27 de Enero del 2011.

(3035).
Alegría también porque las sillas vacías de ángeles
rebeldes serán ocupadas por los hombres santos.

Sillas vacías dejaron los ángeles
allá en el cielo de donde salieron
y como al mismo Dios no respondieron
enviados fueron a eternales cárceles.
Tengan los buenos tal sosiego y cálmense
pues sillas que vacías estuvieron
serán ocupadas por los que fueron
hombres santos y humildes como arcángeles.
Cuando las sillas sean ocupadas
y ninguna sobre en tan bello reino
las voces en él serán elevadas
para entonar cántico dulce y tierno
porque ya no serán abandonadas
ni tristeza haya, ni frío ni invierno.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2011.

(3036).
Cristo pobre para enriquecernos.
Referencia a Cristo que se hizo pobre
para enriquecernos y regalarnos
riqueza material incluso al darnos
manos y mente para que nos sobre.
Dios espera que en nosotros se cobre
confianza y esperanza que llevarnos
a la boca. Comida que al sobrarnos
para darla al necesitado se obre
milagro que todos esperan ver
aunque no sea tangible y presente,
y con garantías al prometer
el ciento por uno si se es consciente
de trascendencia que no hay que temer,
antes, esperar con amor paciente.
Madrid, 28 de Enero del 2011.

(3037).
Puede que el hombre con naturaleza inferior, al ocupar las mismas sillas o altura
sobrenatural que los ángeles, suponga más gracia por el camino recorrido hasta allí.

Levantarse sobre excelencia angélica
es cosa muy difícil de entender
pues si por gracia divina ha de ser
ellos la conservan y sin su pérdida.
Claro que una torre sobre otra, réplica,
ya es altura natural al nacer
y no necesitó mucho crecer
a no ser que el ser fiel fuera su pértiga.
No es nuestro caso sobrenatural,
que sobre natural muy inferior
puso Dios en él su aguda mirada.
Y aquello inferior lo hizo más normal
porque en la tal carrera superior
compitió el hombre aunque ya era empezada.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2011.

(3038).
El ejemplo de Cristo pobre, nos arrastra.
Del Cristo pobre sacamos riquezas.
Prestadas digamos que devolvemos
al pobre en el que a Cristo le notemos
bajo su piel, llagas y más flaquezas.
De esta fuente nacen muy nobles fuerzas
que la Iglesia traduce y más queremos,
obras sociales que fomentaremos
mientras con fe y caridad las ejerzas
Asilos, hospitales, residencias,
leproserías y capellanías,
todo un conjunto por sus providencias.
Parroquias urbanas o de alquerías,
las primeras filas con resistencias
frente al enemigo y tesonería.
Madrid, 28 de Enero del 2011.

(3039).
Es natural y sobrenatural alegrarse de un bien material o espiritual.
Por nuestro mismo bien es comprensible
que alguien se alegre tras de enfermedad
infectada de crónica maldad,
y curada, se haga más ostensible.
-¡Me alegro que por completo estés libre
del mal que tuviste!, –oirá en verdad-,
que le dicen amigos con bondad
por verlo tan sano y tan apacible.
Pues así en el cielo se felicitan
al ver sana a alma recuperada ,
nueva candidata a la santidad.
Y es que es la norma que allí necesitan
de seguir de cerca y ser respetada
la dicha de Dios por nueva amistad.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2011.

(3040).
Preferencia por el pobre dada su dignidad de hijo de Dios.
Embarcada en la Caridad navega
la Iglesia a través de los muchos siglos
que peinan canas amando a sus hijos
y entre tempestades que no la anegan.
Ama al hombre por lo que es y le presta
toda asistencia pues son crucifijos
vivientes, no por lo que tiene fijo
en los bienes materiales que ostenta.
Hay un amor no discriminatorio
que al pobre atiende con suma presteza
por ser innecesario el repertorio
de la clase de sobrante riqueza
para tratarlo como hermano, emporio
sobrenatural, hijo de Dios, fuerza.
Torrejoncillo, 29 de Enero del 2011.

(3041).
Tema el alma caer de semejante dignidad.
Ante tal grandeza y trono elevado
mire con cuidado el hombre no caiga
de altura pues semejante que le haga
perder su solio por vértigo dado.
Que a más altura el golpe es más sonado.
Y el hoyo abierto fácil se lo traga
encontrándose a Lucifer de cara
con lo feo que es este desgraciado.
Pero no va de estética la cosa.
Que de libre a cadenas se le amarra
Con esto no descansa ni reposa.
Pero no se trata de humilde parra
con grandes racimos y uva sabrosa;
es cepa seca que arde sin jarra.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2011.

(3042).
Amor ni discriminatorio ni sectario.
Ni discriminatorio ni sectario,
sino fruto del amor de la Iglesia
que con esta universal preferencia
a todos bien acoge y les da a diario.
Abierto a todos sin ser adversario,
pues renunciaría a su propia esencia.
Más que dicho amor y entrega en presencia,
sería tal Iglesia, campanario.
Campana que retiñe y se asemeja
a ruido sin alma que así ensordece
nuestra conciencia que ya no aconseja
obrar santamente, ni la ennoblece
con las intenciones que nunca deja
aparte, cosa que al mundo estremece.
Torrejoncillo, 29 de Enero del 2011.

(3043).
Puedes caer y es difícil disimularlo.
Que de las sillas de los serafines
o de querubines puedas caer
y dejar de ser sin mucho correr
es cosa posible aún con los latines.
Que no es cuestión de unos bellos jardines
sino de flores virtuosas a oler
y más a imitar que supera el ver.
cuando los dones de Dios son jazmines.
El pecado grave es mortal puntilla.
Su propio desenlace es fuego eterno
y no le basta una vida sencilla
para justificarlo con fraterno
y falso amor lleno de oculta envidia
de aquel otro que libra del infierno.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2011.

(3044).
Calificar a la persona por lo que posee es
manipular y menospreciar al que menos tiene._

Por lo que es y no por lo que posee
el pobre se alza como se merece
al ser hijo de Dios y se enaltece
porque Él lo ama y mucho lo desee.
La base y fundamento que se emplee,
radica en el amor que se establece
imitando a Cristo que nos ofrece
la nueva vida en la que se recree.
La comunidad de base, los grupos,
los movimientos sociales actuados
deben ser universales, sin cupos.
La manipulación de congregados
restringe el bien común y nadie supo
que fueran justos y estos escuchados.
Torrejoncillo, 29 de Enero del 2011.

(2045).
Que un pecador llegue a ser como un Serafín… es posible.
Que un miserable llegue a Serafín
y que el Serafín no tenga sus celos
antes bien, se huelgue y alegre en los cielos
es algo que huele a fácil folletín.
Es más, es algo que transforma el fin
de espíritu angélico en sus consuelos
y no que ande por celestiales suelos
amor que debe al hombre y su postín.
Y es que cuando nace un niño importante
su natalicio es harto celebrado
según sea su cuna de brillante.
Pues si se hace hijo de Dios adoptado
y nace a la gracia, raudo, al instante,
tal hecho en el cielo es bien festejado.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2011.

(3046).
“Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia”. (Evangelios).
Praxis cristiana de liberación
es la Doctrina Social de la Iglesia,
soteriológica, y sin cierta amnesia
que olvide primitiva orientación.
Que la roca en que se apoya el jarrón
es más que fundada en litogenesia
sino en Cristo para aquel que se precia
en su doctrina e interpretación.
Iglesia, sobre roca teológica
más que geológica, natural,
ostenta la flor de la verdad lógica.
Por aquel hecho irrefutable actual
de la expansión real de la Católica
Iglesia contra las fuerzas del mal.
Madrid, 30 de Enero del 2011.

(3047).
Los que están en gracia tienen por singular privilegio que muchos ángeles los suelen asistir
y guardar; al contrario de los pecadores, que los ahuyentan.

Es tanta la alegría que estos sienten
que muchos al de la guarda acompañan
protegiendo al justo que no lo engañan
pues su cuidado es cierto y no le mienten.
Y es que con esto al justo lo pretenden
conservar en su gracia que no extrañan,
defender de enemigos que se ensañan
algo que no aprueban ni lo consienten.
Como a la mujer revistiendo sol
que San Juan Evangelista nos habla
resplandeciente, de luz su crisol,
y que toda una legión que la alaba
vinieron a guardarla del sheol.
Ángeles vigías donde ella estaba.
Torrejoncillo, 4 de Enero del 2011.

(3048).
El amor como clave e instrumento de dicha praxis.
El amor como clave e instrumento.
Su fuerza arrolladora y compasiva.
Todo un ardid divino en perspectiva
de un cielo como feliz monumento.
La moral social tiene su momento
álgido en cristiano que reactiva
ese amor frente a la cabeza altiva
del corazón humano y su tormento.
No es feliz el hombre hasta que este llega
al convencimiento íntimo y sentido
de que el amor sea el remo que brega
por el mar de oleaje tan crecido
que así hace zozobrar a quien navega
sin casi poner cuidado debido.
Madrid, 30 de Enero del 2011.

(3049).
Aparición de dos ejércitos de ángeles a Jacob, camino de su tierra.
Manahin puso de nombre al lugar
donde Jacob fue asistido por ángeles.
Significa ejércitos y, ¡qué imágenes!
vio el Patriarca. Dos para así admirar.
Dos ejércitos para bien luchar
si fuera necesario como arcángeles
sin dejar para la derrota márgenes
por los que se pudiera claudicar.
Mesopotamia y Canaan cogidas
por ángeles. Jacob lo recordó.
Un nombre para que las elegidas
también lo recordaran, que pensó
era de agradecer a enaltecidas
criaturas que servían así a Dios.
Torrejoncillo, 4 de Enero del 2011.

(3050).
Amor y justicia, pies andariegos en el campo social.
Amor y justicia han dado la forma
a la muy social doctrina cristiana
algo que se vio en una edad temprana
desde el origen y sobre la corma.
Que siempre hubo alguno sobre la norma
que quiso atar a la Iglesia tan sana
en su vida y su virtud tan lozana
que puso al mundo en jaque y a su sorna.
Recursos sabios de la misma ciencia,
principios de reflexión, sus criterios,
directivas de acción con eficiencia.
Pues de todo se sirven los misterios
que, sin entenderlos, con una anuencia
se admiten pese a los muchos dicterios.
Madrid, 30 de Enero del 2011.

(3051).
Dos ejércitos de ángeles que se turnaron compartiendo aquel honor. (4 Reg. 5)
Dos ejércitos que así se turnaron
acompañando a Jacob hasta allí
y otro ejército que retomó aquí
la responsabilidad que aceptaron.
Hasta su bella tierra acompañaron
a Jacob , familia, siervos, y así
todos fueron sanos y por ahí
vino más confianza en Dios al que amaron.
Y Diodoro Tarsense no dudó
que fuera San Miguel y compañeros
de Palestina a los que encomendó
Dios esta misión de santos arqueros
con flechas de amor que Él adornó
de caridad para aquellos guerreros.
Torrejoncillo, 4 de Enero del 2011

(3052).
Solidaridad contra el individualismo.
Pues su objetivo es el de remover
situaciones de injusticia y miseria,
promover la civilización seria
del amor que siempre ha de renacer.
Lo exige la dignidad al nacer
el hombre como hijo de Dios, arteria
sobrenatural, más que filacteria
que mantenía al judío en creer.
Hijo del Dios que es misericordioso.
Con derechos y deberes a unir
en un mismo proyecto que es glorioso
por solidaridad, sin permitir
el individualismo así envidioso
para que no se afee el provenir.
Madrid. 30 de Enero del 2011.

(3053).
Caso del Profeta Eliseo.
Escuadrones de espíritus celestes.
Todos bien dispuestos para ayudarle.
Los vio y los admiró tras de guardarle
del maligno Lucifer y sus huestes.
Como profeta en su tierra eran pestes
las que decían de él para callarle
e incluso para mejor obligarle
a no delatar faltas de sus gentes.
Los ángeles le defendieron y él
a muchos ayudó. Al abad Moisés,
por ejemplo, elevado, le hizo ver
ejércitos de espíritus. Después,
cesó la tentación que ya vencer
era difícil, y, al final se fue.
Torrejoncillo, 4 de Enero del 2011.

(3054).
Subsidiaridad contra el colectivismo.
En el otro extremo de tensa cuerda
la Iglesia anuncia subsidiaridad,
donde hay corazones sin unidad
y ni un solo amor por donde se acuerda
un servicio generoso que pueda
llegar a la más posible bondad
toda una pantomima de igualdad
que más que original idea, es lerda.
Educar sin libertad y derecho
hacia los que desean ejercer
es antinatural y más que estrecho
camino de un vivir a merecer
de persona reconocida de hecho,
aunque perseguida por su creer.
Madrid, 30 de Enero del 2011.

(3055).
Guarda de otros santos siervos de Dios. (Santa Magdalena de Pazzis).
A lo alto de la casa lo subió
y el abad Moisés admirado de ello
contemplando ejércitos y lo bello
de aquella rara visión, serenó
su alma tan tentada que concibió
la idea de ir a espada y degüello
contra las tentaciones que hasta el cuello
amargaban la vida que aceptó.
Mismo favor hizo Nuestro Señor
a una santa de Pazzis, Magdalena,
para demostrarle su grande amor.
Le ayudarían en sus muchas penas,
y sola no estaría en su interior
perfumando su vida de azucena.
Torrejoncillo, 4 de Enero del 2011.

(3056).
La Iglesia condena la violencia y pasividad de los poderes
públicos en relación con las situaciones de atropello.

Es educar para la libertad
garantía de los derechos de uno,
que es la de los demás y no de algunos
pues sería flagrante absurdidad
y en solo ellos habría adversidad
por acaparar privilegio asnuno
y ante los demás ser más que ninguno
por aquello de la diversidad.
Rechazar el recurso sistemático
a la violencia por liberación,
modo este que por nada es democrático.
La Iglesia condena el recurso anárquico
contra el pobre y su manipulación,
injusticia cristalizada en sádicos.
Madrid, 31 de Enero del 2011.

(3057).
David, el Cantar de los Cantares y San Bernardo.
David: “Enviará ángel alrededor
de los que le temen”, esto es, los justos.
Versión griega: Escuadrones. Sin disgustos.
Porque según el rango superior,
mandar escuadrones es su labor,
y no puede en esto haber ciertos sustos
pues así lo quiere Dios y, no a bulto,
se conduzcan ángeles por su honor.
Recordad a San Bernardo y versión
que del Cantar de los Cantares hace.
Compara alma santa con escuadrón.
Caballería y carro que deshace
su poder sumergiendo al Faraón
frente al pueblo y mar que ya no lo alcance.
Torrejoncillo, 4 de Enero del 2011

(3058).
La Iglesia condena la violencia y pasividad de los poderes
públicos en relación con las situaciones de atropello.

La Iglesia no acepta la teoría
que ve en la violenta lucha de clases
el dinamismo estructural y bases
de la vida social y su agonía.
Supuesta ley de la historia, agrafía,
incapaz de expresar en unas frases
escritas con realidad sin los pases
por una parcial ideología.
Todo esto cercena la libertad
si no es que la negara totalmente
robándonos la posibilidad
de elegir hasta lo más evidente
quedando el hombre en aquella orfandad
propia del bruto que es del todo ausente.
Madrid, 31 de Enero del 2011.

(3059).
Salomón. (Cantar de los Cantares, 7)
Pero, ¿qué verás en la Sunamite
sino es coros de escuadrones? ¡en orden!.
Son coros de ángeles por todo el orbe
sin que nadie pueda aguantar su envite.
¿Tanto nos cuesta el celestial convite
que pocos son los que luchan y aborden
por no llevar la santa vida acorde
con el Evangelio a que nos inviten?.
¿Cómo necesito legiones de ángeles
disciplinados y santificados
que me libren de peligros, y cárceles
eternas, según fueran superados
los obstáculos, dolores y plácemes?.
Dios sabrá por qué somos observados.
Torrejoncillo, 4 de Enero del 2011.

(3060).
La Iglesia rechaza claramente la revolución violenta.
La Iglesia rechaza engañoso mito
de la revolución la que se basa
en la creencia en que se sobrepasa
al afirmarse que es un requisito
el demoler un sistema inaudito
y en su lugar poner uno que pasa
por alto auténticas reformas gratas
a los ojos del normal sin delito.
Esto será semilla de regímenes
totalitarios. Sin valoración
de las reformas que serán los títeres
de muchos caprichos en conjunción
e intereses que desde sus orígenes
no habrá de la inocencia presunción.
Madrid, 1 de Febrero del 2011.

(3061).
San Bernardo.
“El alma santa nunca está sin guarda
de ángeles, los cuales tienen ya celo
de ella, con celo divino”, destello
de clara luz que del Esposo aguardan.
“Dársela a Cristo como virgen casta
en pureza” . Y es un ministerio ello
que aquellos ángeles por mantenerlo
emplean vida en los que son de casa.
Pues de casa son las almas en gracia
y de una misma familia divina,
todo por la Esposa con elegancia
que se mantiene fiel con disciplina
que le marca el amor en dulce estancia,
con Esposo tan santo, sin neblinas.
Torrejoncillo, 5 de Enero del 2011.

(3062).
Ante graves injusticias, grandes reformas pacíficas.
Situaciones de graves injusticias
exigen la inmediata supresión
de privilegios que son un baldón,
por injustificados y aditicias
riquezas tan reunidas y adventicias
que demandan reformas y tesón
valientes, radicales sin ladrón
que corrompa con obras subrepticias.
Ningún medio injusto ni criminal
justificará reforma emprendida,
antes bien, será destruida al final.
Ante la tiranía mantenida
y que es evidente y descomunal
sugerir lucha armada es discutida.
Madrid, 1 de Febrero del 2011.

(3063).
Otra vez San Bernardo.
“Rodeada la Esposa de escuadrón
soberano que guarda y protege”
es muy difícil que abandone o deje
camino emprendido de abnegación.
Desde la Cruz junto al que es buen ladrón
Él la mira como padre que teje
en su interior proyecto que despeje
el futuro de aquella, su ilusión.
Así que bien acompañada está
el alma en gracia y tan enamorada
¡como para querer su libertad,
para elegir alguna bufonada,
de esas que el mundo suele sin piedad
dar a bombo y platillo y que es tan vana!.
Torrejoncillo, 6 de Enero del 2011.

(3064).
No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor”. (Populorum progressio, n.
31.de PabloVI).

Doctrina válida del Magisterio.
Claramente un Papa así lo expresó.
“resistencia pasiva”, nos mostró
nuevo camino desde el baptisterio.
Grande es el sacratísimo misterio
pues el Espíritu nos bautizó
con sus dones y amor que rebasó
todo dolor y todo cautiverio.
No hace falta análisis riguroso
de grave situación que es padecida
pues difícilmente, siendo agravoso,
desde el Evangelio será ofrecida
la otra mejilla al que es menesteroso
de amor desconocido en propia vida.
Madrid, 1 de Febrero del 2011.

(3065).
Nuestra tristeza convertida en alegría. Protegidos por ángeles,
para regresar a la Causa de nuestro ser. (Salmo 90).

Salmista al justo: “El Señor mandó
a sus ángeles que tengan cuidado
de ti para que te guarden” pues dado
es este privilegio a quien amó
con tanta ternura lo que creyó
“en todo tu camino que es andado,
y que no ofenda” el interesado
“ni tropiece el pie con piedra” ¡Oh, no!.
Singular cuidado tienen los santos
ángeles por enviados a este mundo
que alegran al alma con sus encantos.
Ya no hay razón para ser errabundos
ni hay razón para los pasados llantos.
Pues regreso a Dios del que soy oriundo.
Torrejoncillo, 6 de Enero del 2011.

(3066).
Angustiosas exigencias de justicia.
Angustiosa exigencia de justicia,
que urge las profundas transformaciones
en el mundo sin las aberraciones
que harían del corrupto su delicia.
La Iglesia incita a que sin avaricia,
los fieles tomen determinaciones
para transformar civilizaciones
fundadas en egoísmos y ardicia.
Solidaridad, trabajo, cultura,
son virtudes las más universales
que sacan de la cómoda postura
y así hacen a los hombres más sociales
respetuosos, libres, con apostura
que no les falta pues no son chacales.
Madrid, 1 de Febrero del 2011.

(3067).
Muchos son los ángeles dedicados a un solo hombre si este está en gracia.
Comenta Dionisio el salmo anterior.
Abunda en comentarios bien fundados.
Para los que no estamos preparados,
entendemos con simpleza interior.
Nos habla, de un número superior
de ángeles y no de uno dedicado
a la guarda de cada hombre tocado
por gracia divina nada inferior.
Porque ser de uno solo es lo corriente
mientras que para los que están en gracia
son muchos santísimos y fervientes
los ángeles prestados y su estancia
es de ejército santo que arremete
contra cualquier mal que no es mi ganancia.
Torrejoncillo, 6 de Enero del 2011.

(3068).
A la luz del misterio de la creación y de la redención.
Luz del misterio de la creación
que ante ella el trabajo cobra su honor
y más si la redención trae olor
divino de una eterna salvación.
Nobleza y fecundidad por trabajo
al hombre le adornan y es su motor
y que obras virtuosas sean tutor,
entre los más ventajosos atajos.
Evangelio del trabajo y ejemplo
de Jesús. Escuela donde aprender
a identificar su clave y su centro
y en la misma vida del hombre ver
cómo bien se gana el diario sustento
para su alma y cuerpo. De agradecer.
Madrid, 1 de Enero del 2011.

(3069).
Dionisio y su comentario del Salmo 90._
“Guárdannos, (dice el devoto doctor)
los ángeles y cuanto es de su parte
en todos nuestros caminos (con artes)
y en todas nuestras obras (con ardor)
para que no cesemos (en fervor)
de hacer obras de bien, (no las descarte)
y perseveremos (como baluarte)
hasta el fin (sin ofender al Señor).
También nos guardan en las obras malas
para que no seamos violentados
del demonio (y volemos con las alas)
de un amor y, por desinteresados
motivos de virtud que es antesala
de los premios eternos preparados.
Torrejoncillo, 6 de Enero del 2011.

(3070).
El trabajo, como clave de la cuestión social.
Clave de toda la cuestión social
es el trabajo sin lugar a dudas,
porque son tan fuertes sus ataduras
que nadie quiere ser un aguazal.
Que no es caso concreto de adagial
proverbio banal y a estas alturas
ni que sean condenación, premuras
por salir del obrar diario y real.
Huir del trabajo y esfuerzo sin más,
es trabajo mayor que el que fenece,
pues correr y esconderse es además
ruina física y moral que padece
de la inestabilidad que jamás
al mundo íntimo interior pertenece.
Madrid, 1 de Enero del 2011.

(3071).
Los ángeles, sujetan al demonio para que no nos tiente
como quisiera e iluminan nuestros corazones.

“Guárdannos juntamente, (cómo no)
de las tentaciones (de los perversos)
espíritus malos ( pues son adversos)
de la paz interna que les faltó.
San Miguel junto a los suyos caló
la maldad en Satán y su universo
de odios con envidias de los ya tersos,
límpidos corazones que tentó.
Pues ayúdannos en nuestras flaquezas
iluminando con sabiduría
las tinieblas de nuestro corazón
y en todas nuestras obras con sus fuerzas
confortan el esfuerzo día a día
que invertimos con la mente y razón.
Torrejoncillo, 6 de Enero del 2011.

(3072).
Reivindicación constante de la doctrina social de la Iglesia.
Será la doctrina social cristiana
la que reivindicará prioridad
del trabajo sobre capital. Dad
su verdad y tanta experiencia arcana,
y veréis una Iglesia y blancas canas
alzar bandera y solidaridad
en un mismo castillo de hermandad
con segura esperanza de que ganas.
Porque al final, es Cristo el que nos vence
rendido de amor ante las miserias
que rondan al hombre y al que convence
ser siervo inútil en cosas tan serias
como de la salvación se desprende
y del camino andado solo a medias.
Madrid, 1 de Enero del 2011.

(3073).
Costumbre angélica es de rodear al alma pura que sirve
con fervor a Dios, para guardarla, ayudarla y alentarla.

Pero así en el libro de los Cantares
como advierten Pselo y Teodoreto
se prometen al alma y, al respecto,
las joyas de virtudes singulares.
Y manecillas de oro que acabares
con labores de plata y el afecto
de caridad sincera como efecto
de amores divinos que tu imitares.
Actos muy virtuosos lleva esta ayuda,
ejercicios que el alma perfecciona
y de tanto placer queda ella muda
por no encontrar palabras ni corona
que ponerle a Dios pues, no cabe duda,
es Él, por los ángeles, quien acciona.
Torrejoncillo, 7 de Enero del 2011.

(3074).
El trabajo por el bien común es legítimo y obligatorio
en toda suerte de circunstancias.

Declara legítima, obligatoria
de los hombres su participación
del trabajo y toda su promoción
en todo ámbito posible y su historia.
Reconocería en su ejecutoria
el bien común y su consecución
en el mundo donde la obligación
en este sentido es aleatoria.
Bien común nacional que es procurado
y el internacional apetecido
quedan al arbitrio de estos soldados
que luchan sin cuartel, no protegidos
más que por el mucho amor que ha manado
de Cristo y son por Él bien acogidos.
Madrid, 2 de Febrero del 2011.

(3075).
San Juan, su Apocalipsis y “la estrella de la mañana”.
En Apocalipsis, Juan expresó
y trasmitió cómo el Señor del cielo
prometió dar al vencedor aquello
de "estrella de la mañana" y mandó
a un ángel más sublime que entendió
ser excelente que guarde con celo
al vencedor y a su esforzado anhelo
por lo que él tan generoso luchó.
Entienden los doctores por todo esto
que es premio a la mayor gracia adquirida
por vencer las tentaciones, respeto
bien merecido y ganado en la vida
de un alma en gracia que tanto ha expuesto,
evitando ser tierra más batida
Torrejoncillo, 7 de Enero del 2011.

(3076).
Destino universal de los bienes y solidaridad, sostenidos por un deber de justicia.
En fraternidad sobrenatural
y humana, nació solidaridad.
E iniciativas tendrá con verdad
tanto individual o bien nacional
como a un nivel internacional
en todos los pueblos, con hermandad,
siendo aquellos ricos los que en su paz
cumplirán sus deberes con normal
dedicación hacia los que son pobres
guiados por aquel resto principio
del destino universal de los bienes
como el de solidaridad con que obres
por estricta justicia y su prestigio
que con amor fácilmente sostienes.
Torrejoncillo, 5 de Febrero del 2011.

(3077).
Ni las más altar jerarquías de ángeles se libran
de atender y guardar a las almas en gracia.

Pues desde el más bajo al más alto entre ángeles
ninguno se libra de tal servicio,
el de cuidar almas en beneficio
de estas mismas para que entre ellas hállense
felices y queridas por Dios y ámense
eternamente con amor, oficio
agradable y noble donde acaricio
la sonrisa de Dios sin los certámenes
de este mundo en que puede o no se puede
ganar entre las alabanzas vanas.
Dios nos lo tiene mayor, porque quiere
primero en ofrecerlo, donde mana
desde Él porque es eterna y pura fuente
con voluntad en esto, soberana.
Madrid, 15 de Enero del 2011.

(3078).
Mejores relaciones entre Norte y Sur, sin olvidar
la base cultural en la que se apoyan.

Justicia que impone una revisión
de aquellas relaciones de intercambio
comercial entre Norte y Sur, andamio
con el que alcanzar cooperación
entre ambos y una cultural visión
de la vida y hechos sin el naufragio
de una relación débil que es adagio
verbal mas que de hechos y su razón.
El libro de la cultura que enseña
ser uno mismo al conocernos más
es en el que aprender. Y será seña
de identidad de quien ves que la da
y vierte su dicha que no es pequeña
en los que no la tuvieron jamás.
Torrejoncillo, 5 de Febrero del 2011.

(3079).
Los ángeles, “espíritus serviciales”. (San Pablo).
“Todos son espíritus serviciales”
que San Pablo con amor lo diría
y “diputados por Dios” llamaría
a quienes dieran dichas eternales .
Pues los herederos son de reales
posesiones que nadie perdería
pues, poseídas, lo distinto iría
contra el mismo Dios y los esponsales
prometidos siempre al alma que es fiel
a la gracia viva y, que persevere
hasta que al final venga por ella El.
Cosa esta hermosa que aquí no se viere
y se siente a instancias de la fe
con fuerte esperanza que le conviene.
Madrid, 15 de Enero del 2011.

(3080).
Inculturación o valores incorporados por el cristianismo procedentes de
otras culturas, pues todo el mundo ha sido llamado por Cristo.

La Iglesia invita a esta gran acción
a todos los cristianos con salvífica
misión de salvarse y salvar anímica
y físicamente al hombre, excepción,
que entre seres creados son legión
y capaces de conseguir legítima
estima y respeto como en larguísima
vida fue capaz de inculturación.
que los auténticos valores son
integrados en el tronco cristiano
aunque procedan de antiguas culturas,
cosa que suscitó mucha pasión
aunque fuera el injerto más temprano,
de misma sabia que aclaró espesuras.
Torrejoncillo, 5 de Febrero del 2011.

(3081).
San Basilio y San Juan Crisóstomo defiende lo del Apóstol San Pablo.
Vienen San Basilio y San Juan Crisóstomo
a corroborar creencia de apóstoles
y ni recortan como los apócopes
ni una letra de la promesa. Apóstrofo
sería o dicterio que fuera cómodo
sin tener en cuenta a los que son ángeles
del Dios misericordioso y tan ágiles
cumplidores que escriben bello prólogo
en el libro de vida terrenal
del hombre que se mira en lo que es cielo
como espejo del alma divinal
que allí vivirá siempre sin los celos,
impropios de lo sobrenatural,
cara a cara con Dios y sus destellos.
Madrid, 15 de Enero del 2011.

(3082).
La historia de la salvación es la de su liberación del mal.
Resultados de la inculturación
es la transfiguración de valores
de aquí la radicación y motores
que el cristianismo en imparcial misión
realiza en culturas y opinión
de un mundo siempre en lo que son albores
de ideas que vienen de los señores
hacia el súbdito que no es respondón.
La historia de la salvación del hombre
es la de su liberación del mal.
Introducción a libertad que nombre
el ser hijos de Dios, dicho lo cual,
no hay otra cosa con que más se le honre
ni título, ni dignidad igual.
Torrejoncillo, 5 de Febrero del 2011.

(3083).
Salomón y San Juan Evangelistas. Mandato de Dios al primero
y visión del segundo. (1 Pralipom. I y Apoc. 8 y 5).

En el propiciatorio Salomón
puso a los dos querubines bellísimos
tan cercanos a Dios, fervorosísimos,
y así de los hombres por su oración.
Con incensario de oro fue visión
que tuvo San Juan que ante Dios altísimo
ofrecían en él dones santísimos,
oraciones de santos y alusión
a sus buenas obras realizadas,
perfume agradable y tan oloroso
que eran por todo el cielo acompañadas.
Vio Juan pomos de oro y seleccionadas
ofrendas de contenido ambicioso
que pretendían de Dios, sus miradas.
Madrid, 15 de Enero del 2011.

(3084).
Derechos irrenunciables a nivel personal como colectivo.
Características de nuestro tiempo
son la conciencia tanto individual
como colectiva del mundo actual
de libertad y dignidad. Contemplo
derechos inalienables , ejemplo
en los pueblos y en lo que es personal,
de inquietud inquebrantable total
que por mucho desearlo no templo.
Ahí están incrustados en cultura
de años y los siglos tan singulares
reivindicados como una aventura
esos derechos siempre inalienables
por los que muchos mueren con bravura
y que sean para todos iguales.
Torrejoncillo, 6 de Febrero del 2011.

(3085).
San Rafael uno de los siete primeros príncipes del cielo. (Tob. 2).
San Rafael, sin ser santo custodio
de Tobías el viejo, presentaba
a Dios sus obras y le procuraba
amor misericordioso sin odio
hacia el hombre aunque este fuera tan bodrio
o pobre, pues a todos enterraba
y a sus familiares les consolaba.
E incluso libró del posible expolio.
Este es el incienso que a Dios se ofrece
y que San Rafael tan bien sirvió
a un santo cuyo ejemplo permanece.
Dios respiró aquel perfume y premió
la misericordia que desvanece
la duda que en el pecado existió.
Madrid, 15 de Enero del 2011.

(3086).
Conciencia de libertad y dignidad junto a derechos inalienables,
son la base de reivindicación del individuo y de los pueblos.

La libertad exige condiciones
para que su completo desarrollo,
posible en su ejercicio y en su apoyo,
enriquezca el orden social y acciones
sobre lo económico y las razones
de política sin aquel embrollo
de cultura que más bien es escollo
para convivir sin más objeciones.
La viva percepción de los obstáculos
que impiden desarrollo en libertad
y contra la dignidad que es su báculo,
suscita una popular ansiedad
de liberación humana, preámbulo
reivindicativo en la sociedad.
Madrid, 9 de Febrero del 2011.

(3087).
No así ocurre con el pecador.
De la Magdalena salieron siete
demonios que el Salvador arrojó
fuera de aquel alma que tanto amó

y es curada porque se compromete
en la aventura de darse ya en este
mundo donde el maligno se tomó
larga sartén por el mango y quemó
a tantas conciencias y en solo un brete.
A muy Santa llegó la Magdalena
sin los siete demonios que nadaban
como pez en el agua y sin la pena
por mujer que ya la consideraban
muy merecedora de su condena
por no haber amor en quienes la odiaban.
Madrid, 15 de Enero del 2011.

(3088).
La Iglesia hace suyas las aspiraciones del hombre discerniéndolas a la luz del Evangelio.

La Iglesia hace suyas aspiraciones
ejerciendo así su discernimiento
a la luz de Evangelio en el momento
de enumerarse tantas opiniones,
muchas encontradas y sin razones
que a veces carecen de un argumento
convincente para el mantenimiento
de una paz duradera entre naciones.
De esa libertad y liberación
está lleno el Evangelio y proclama
la dignidad del hombre, admiración
secular desde que tuviera un alma
dada por Dios en noble creación
suscitando en ella un ansia sin calma.
Torrejoncillo, 11 de Febrero del 2011.

(3089).
Triste vida del pecador que tiene a los demonios por sus dueños.
Si en un momento yo pecador viera
la amistad con que me gasto los cuartos
quedaría de todos ellos harto
y sería poco si no muriera
del susto que por esto recibiera
al darme cuenta de inútiles gastos
en jaranas, juergas, amores bastos,
groseros, propios de solo las fieras
cuyo fin fue embaucarme con lisonjas
que a los sentidos embotaron, sí,
como ocurre a las castañas pilongas
curadas al humo y calor que vi
tan cercano y quemando muchas horas
de triste vida que sin Dios perdí.
Madrid, 15 de Enero del 2011.

(3090).
Desviaciones que la Sagrada Congregación trata de corregir.
Y a través del cristal-discernimiento
se aprecian expresiones no conformes
al Evangelio y a veces deformes
que impropias son de resto entendimiento.
La Congregación hace un llamamiento.
Advierte del peligro que se forme
mediante opiniones de tan enorme
responsabilidad para el fomento
de la fe que es ardiente y tan vivida.
como médula y esencia cristiana
que del amor de Dios es recibida,
y es tanta la gloria que ella nos gana
que apenas es por hombre percibida
se aleja de la tentación profana.
Torrejoncillo, 11 de Febrero del 2011

(3091).
No huyen los ángeles ni Dios del pecador, sino que con dolor respetan su triste y libre
decisión. No obstante, la oveja perdida es siempre buscada.

Parece que choca un tanto y lo digo
con toda honradez al pensar en esto,
que los ángeles huyan y muy prestos
del pecador cerrándole el postigo
de una puerta que es cercano testigo
de las veces que se cerró a Dios, puestos
sus trancones y cerrojos opuestos
a su entrada en el alma como amigo.
Y es que Dios crea en suma libertad
y espera que libremente se atienda
su palabra humilde de honestidad.
Ocurre en esta divina contienda
que se impone la soberbia maldad
que por ser esta libre, Dios no enmienda.
Madrid, 15 de Enero del 2011.

(3092).
El deseo desmedido de conseguir frutos pastorales con rapidez
traiciona el celo sometido a la prudencia secular de la Iglesia.

A nivel teórico como práctico
hay expresiones que a la vista saltan
sin ser conformes al hombre que matan
toda natural aspiración y ánimo.
A la luz de la creación y cántico
que al Dios tan bondadoso le arrebatan
y a la luz de aquella redención que atan,
al pensar materialista y apático,
la Iglesia no acepta las desviaciones
que del capricho interpretativo hacen
ciertos sectores con aclaraciones
doctrinales inconscientes pues nacen
de desear frutos sin dilaciones
lejos del prudente celo que tracen.
Torrejoncillo, 12 de Febrero del 2011.

(3093).
No se cansan los ángeles de contemplar y servir al alma en gracia.
Tan grande es la hermosura de la gracia
y la dignidad que da a todo justo
haciéndose amigo de Dios a gusto
que, por hijo, es aún más su fragancia .
Los ángeles no se cansan, prestancia
esta, que les inclina hacia el augusto
amor de que son objeto, vetusto,
que ya Dios les diera con abundancia.
Hermosura y estado tan divino
no pueden así, perderse tan fácilmente
y al espectáculo asisten pues vino
del mismo cielo y Dios, con el ingente
testimonio del Hijo, que es camino
de ser gozada en Él eternamente.
Madrid, 16 de Enero del 2011.

(3094).
Relación orgánica entre ambas Instrucciones. Se entenderá
mejor una, si tenemos en cuenta la otra.

“Desviaciones”, ruina de la fe santa
profesada en la Iglesia de Jesús
y de la vida cristiana que es luz
y no tinieblas de confusión tanta.
Si pensamos en esto nos espanta
ver cómo sin entregarse a la Cruz
se fabrican otra sin tragaluz
de la del cielo a la que no levanta.
Principales elementos recuerda
esta nueva Instrucción que es ofrecida
por nuestra Sagrada Congregación
que en el fondo con la anterior concuerda
pues ya fue anunciada y apetecida
y mantiene orgánica relación.
Torrejoncillo, 13 de Febrero del 2011.

(3095).
Los ángeles, consumados maestros.
Concreto cuidado ponen en esto
que en lo de atendernos son consumados
maestros de amor y experimentados
aprendido de Dios el más Honesto.
No impide el estar en el cielo, prestos
a cualquier emergencia reclamados
porque confían en los agraciados
ser legítimo el recurso interpuesto.
Buenas obras, penitencias, momentos,
propósitos y gran perseverancia
reforzada con santos pensamientos,
es presentado a Dios, acción de gracias,
en pomos dorados, dulces advientos,
futuros premios, seguras ganancias.
Madrid, 16 de Enero del 2011.

(3096).
Constitución del Vaticano II, Encíclicas y Cartas Apostólicas con que la Iglesia afronta
doctrinalmente la libertad y liberación del hombre.

Muchas ocasiones aprovechadas
fueron por nuestra Iglesia Militante
con diligente celo y al instante
en que sus enseñanzas eran dadas.
El Vaticano usó muchas jornadas
y “Gaudium et spes” ya brotó triunfante,
siguiendo documentos brillantes
denunciando lo mal interpretadas
que serían prácticas pastorales.
“Mater et magistra”, “Pacem in terris”
“Populorum progressio” son puntales.
“Laborem exercens”, “Redemptor hominis”
son los manantiales universales
referentes, que Iglesia da de bóbilis.
Torrejoncillo, 13 de Febrero del 2011.

(3097).
Todas las jerarquías angélicas a nuestra disposición.
Perseverancia es base principal,
garantía de salvación eterna.
Ángel, la acompañará sin que concierna.
Arcángel, la ayuda en lo espiritual.
Virtud, la fortalece en tiempo actual.
Dominación, dispone que discierna
su bien que el Querubín luego en su tierna
actitud ofrece cual capital
la oracion a Dios con el Serafín.
No se libra Potestad de vencer
las que tienen las tinieblas sin fin.
No está solo el justo para tener
certeza de que allá será un delfín
en el futuro reino a merecer.
Madrid, 16 de Enero del 2011.

(3098).
Alcance ecuménico y universal de la liberación promovida por la Iglesia.
Tiene alcance ecuménico evidente
el tema de la libertad tratado
como el de la liberación, dechado
de la aspiración siempre pertinente.
Es un derecho humano y precedente
de bien sobrenatural que está anclado
a la gracia que une al fiel separado
hace siglos de forma sorprendente.
Es del patrimonio tradicional
de la Iglesia y también comunidades
eclesiales que combaten el mal
liberando en los ámbitos mundiales,
al hombre en lo que tiene de animal,
de esclavo y explotado sin avales.
Torrejoncillo, 13 de Febrero del 2011.

(3099).
La caridad comienza por uno mismo.
En propia causa ha de hacer el cristiano
lo que ángeles hacen por otra ajena.
Ore sin cesar y quítese pena
de ser vencido por infernal mano.
Se acuerde de Josué. ¿Peleó en vano?.
No. Porque Moisés oró en hora buena
y la lucha fue valiente faena
a favor del pueblo de sus hermanos.
Pues no malogre obras realizadas,
no abandone a la suerte su destino
no cultive puños, manos alzadas,
no se revele contra Dios que vino
a salvar el alma y son muy avanzadas
las promesas que dejó en su camino.
Madrid, 16 de Enero del 2011.

(3100).
Instrucción animosa y clara.
El documento comentado aquí,
puede favorecer en gran medida,
una acción apostólica emprendida
por discípulos de Cristo que vi,
luchar con decisión sin frenesí
con la paz en el corazón prendida
con sonrisa de perdón ofrecida
como moneda divina de allí,
donde Dios es la meta y nuestro premio
donde la explotación es imposible
donde el amor es un continuo apremio
a darse con un afecto creíble,
incapaz de ser pícaro bohemio
que vive santidad inaccesible.
Madrid, 14 de Febrero del 2011.

(3101).
No entraré en el juego del demonio porque este es enemigo de Dios y mío.
“Dime con quien andas y te diré
quién eres”. Dice acertado refrán.
Que si el demonio es tu viejo galán
despídelo. ¿Modo?. Te enseñaré.
Yo no soy amigo que te engañé.
Antes, en el desierto con el pan
me tentó el maligno como a Adán
y sin manzana que en falta no eché.
Luego, lo de tirarme desde lo alto
sin alas, y sin un paracaídas.
Pobre idea pensada con espanto.
Y, pidiendo que, puesto de rodillas,
adorase al fantoche sin quebranto,
faltó hacerle su negro culo, astillas.
Madrid, 16 de Enero del 2011.

(3102).
Ni a los poetas provenzales más ingeniosos se les hubiera ocurrido aquello de que “la
verdad os hará libre” pues ocurre que el que la confiesa suele dormir en la cárcel.

Grandes retos de nuestro tiempo son
llamadas a las que hay que responder
y en esto el buen fiel debe comprender
que su obrar debe ser de santa acción.
Toda teológica reflexión,
iluminada por siempre ha de ser
junto a pastoral que se ha de emprender
por las palabras que hacen alusión
a aquella verdad que nos hace libres
que Cristo pronunciara convencido
y fueron de los más gruesos calibres
que hasta entonces se habían conocido
sin ocurrírseles a los felibres,
ingeniosos poetas resurgidos.
Madrid, 14 de Febrero del 2011.

(3103).
Lógico es recibir ayuda del fuerte contra enemigo tan peligroso.
Lógico es todo lo que hasta aquí es dicho.
Si tenemos en cuenta la malicia
del demonio que tanto nos desquicia;
nuestra flaqueza candidata a nicho;
la fortaleza del ángel que no hincho.
A tener en cuenta sin estulticia,
tres extremos que usados con pericia
dan la explicación, y no es un capricho,
de que los ángeles bien nos protegen
dado el poder de nuestros enemigos
y debilidad de hombres que fenecen.
No hay duda. De gracia somos mendigos.
Ninguno de los hombres la merecen.
Bueno es que nos digan: ¡Dios es contigo!.
Madrid, 16 de Enero del 2011.

(3104).
“La verdad os hará libres”. (San Juan 8,32).
Esta verdad brotada de Dios mismo
cuyo centro en Jesucristo se encuentra
como Salvador del mundo se muestra:
camino, verdad y de vida abismo.
La Iglesia da todo sin egoísmo
pues de Cristo lo recibe y penetra
el insondable mar sin cubrir piedra
que en Pedro fuera real, no espejismo.
Saca la verdad sobre el Padre eterno
por el Verbo Encarnado y tan cercano,
más que cercano, pues se hizo uno al vernos
tan pequeños que ni a un altozano
llegaban manjares para el invierno
pues era enrarecido viento altano.
Madrid, 14 de Febrero del 2011.

(3105).
Si alegría hay en los ángeles por la gracia en las almas, hay algarabía
que, no alegría, en los infiernos cuando el alma está en pecado.

Somos ovejas entre muchos lobos.
Somos candidatos a ser festín
si junto a nosotros no hay un mastín
o pastores que nos metan en globos.
Volaríamos . Con cara de bobos
quedarían las fieras sin violín
para amenizar la chicha al postín
y grandes estómagos de algarrobos,
hambrientos de nuestros débiles cuerpos
cuando no de nuestras almas tan flacas
que de muy poco sirvieran a expertos
que te devoran al son de una traca
de algarabía en infiernos desiertos
de caridad, pues, esta los machaca.
Madrid, 16 de Enero del 2011.

(3106).
Liberación en su sentido más profundo.
También saca aquel amor que es Paterno,
la verdad sobre el hombre y libertad
que ha de ejercitarse con la piedad
que muestra el estilo que es más fraterno.
Sentido profundo para el enfermo
es la redención del hombre y maldad
que le acompaña cual deslealtad
para con Dios, el Ser más dulce y tierno.
Liberación del mal más radical:
el del pecado y de sus consecuencias,
de la muerte, lúgubre recital
de dudas, certezas según creencias,
ventana donde asoma el bien o mal,
virtudes o sus nefastas ausencias.
Madrid, 14 de Febrero del 2011.

(3107).
Enemigo en casa.
Con flaqueza no se puede vivir
si es esta consentida o procurada
pues chinita que nos fuera tirada
basta para caer y delinquir.
Venga de orgullo carnal a servir
o de otra causa más empeorada
pues aunque esta sea ya examinada,
ninguna cura flaqueza y su fluir.
El enemigo es nuestra pequeñez.
Pues sola no se concibe que viva.
Necesita cubrir su desnudez
Solo la gracia que viene de arriba,
por el Bautismo desde la niñez
es posible que el alma la reciba.
Madrid, 16 de Enero del 2011.

(3108).
Cruz y Resurrección, instrumentos divinos de redención.
Cruz y resurrección están unidas
y con ellas Cristo nos redimió.
Resucitó, voló, y con Él se abrió
una nueva etapa de almas más vivas
más sensibles, misioneras, activas,
que el mundo pertinaz no conoció
y ni siquiera poco se inmutó
a pesar de verlas tan decididas.
Pues son almas-buzos que se sumergen
en profundas aguas que están revueltas.
Solamente de ellas salen y emergen
cuando a otras, a otra vida devueltas,
dan la mano y con amor las convencen
llevándolas a Cristo que abre puertas.
Madrid, 14 de Febrero del 2011.

(3109).
Algarabía no es alegría.
Si una alegría hubiera en el infierno
aunque fuera por perderse un buen alma,
desaparezca la gracia o no se ama,
no lo habrá ni de Satanás sus cuernos.
La alegría, en el verano o invierno
es sentimiento de gozo y da calma
estado de íntimo alborozo que arma
ambiente propicio incluso el externo.
En el infierno no hay gozo ni grande
ni chico. No puede haberlo jamás.
Puede que haya rabia y odio que sale
del que a Dios tiene siempre Satanás
que al saber de condenación le vale
para así odiar propio odio por demás.
Madrid, 16 de Enero del 2011.

(3110).
La caridad impulsa a la Iglesia a proclamar la Buena Nueva.
“Líbranos del mal”, la Iglesia lo reza.
Y el misterio de salvación actúa
en nuestra existencia que se evalúa
tanto o más por lo que trae de fuerza.
Porque es la de Dios la que así se ejerza
con destreza y rapidez de falúa
por mares y cielos que no por rúa
de pueblo y sueños de poetas berza.
Sabe de Cruz, fuente de luz y vida,
centro de aquella Historia más radiante
donde muere un Dios y fuera asumida
la vida del hombre que no es bastante
por sí para que fuera enardecida
sino por Dios mismo en ella triunfante..
Madrid, 15 de Febrero del 2011.

(3111).
Satanás, voraz, rabioso y hambriento de almas.
“Cual leon rugiente mirando a quién
devorar”, creo que son de San Pedro.
Palabras referidas a quien pienso,
a Satanás, sin asomo de un bien.
La primera dentellada también
hace mal como las otras. Consiento.
Y no hay vicio en que no caiga al momento.
No resisto. Pues taladran mi sien.
Ya que sabiendo que hago mal, lo quiero.
Sin querer ejecutarlo lo cumplo.
Propongo lo contrario y lo prefiero.
Colecciono todo mal y lo junto.
Mis leones usan abrevadero
y es mi alma su carnaza y en su punto.
Madrid, 17 de Enero del 2011.

(3112).
Los Sacramentos, fuente de vida y fuerza, referentes
de actuación pastoral dentro de la Iglesia.

Con tantos frutos vivificadores
con los que nos honran los Sacramentos
la Iglesia da ideas y pensamientos
sobre la liberación y dolores
que comporta este parto en los albores
de una vida de inquietud, sin contento,
hasta alcanzar librarse de esperpento
como la explotación de unos señores.
Verdad, empezando por la verdad
sobre la redención, centro de fe
y su misterio, será prioridad
para descubrir la norma que fue
practicada por Cristo en caridad
camino libre hacia tal honradez.
Madrid, 15 de Febrero del 2011.

(3113).
Nuestra alma es tan débil que se compara a una ovejita a la que hay que proteger.
Flaca ovejita con muchos pastores.
Los grandes del reino son encargados
de defender con empeño y cuidados.
Pues fascina incluso a sus detractores.
Siendo pequeña para los señores
es grande para los acaudalados
celestiales que dejan a sus lados
trinos y cantos de sus ruiseñores.
Porque sus alabanzas suenan gloria
y, su misión, tierras oscuras, sombras,
luz de un sol mortecino casi escoria
comparada con celestial que nombras
pues insignificante y accesoria
viene a ser y como de ella su alfombra.
Madrid, 17 de Enero del 2011.

(3114).
La verdad, condición de libertad.
Es la apertura hacia la plenitud
de la verdad, una fiel condición
de la conciencia del hombre en acción
debiendo acogerla con prontitud,
apenas se le halle con altitud
de miras y en muy noble condición
de servirnos de luz y aceptación
de la libertad dada en celsitud.
Presentada a los hombres de este mundo,
a la que tienen derecho total,
la evangélica, siendo Dios fecundo,
a todos la da siempre por igual
y cada uno en Espíritu jocundo
hace de su alegría un cielo actual.
Madrid, 16 de Febrero del 2011.

(3115).
Aunque Dios lo sabe todo, es informado hasta el último detalle de nuestras vidas.
Leo y me admiro de lo que aquí leo.
Que allí cada suspiro es presentado
junto a los latidos de enamorado
corazón humano con su ajetreo.
Será un ir y venir con aleteo
febril de quien ama y le es esto dado
cual trabajo diario, bien anotado
en hoja de servicios y tonteos.
Si es que el Señor al que sirven es Sabio
que nada se escapará a su mirada
le servirán al abrirse sus labios.
¿Para qué tanto detalle de nada?
No de nada. De mucho, y sin agravio.
Informado es de penas festejadas.
Madrid, 18 de Enero del 2011.

(3116).
“Donde está el Espíritu Santo está la libertad”. (2 Cor. 3,17). “Renueva la faz de la tierra”.
(Sal. 104,30).

Pues que el Espíritu Santo introduce
a la Iglesia y a los muchos discípulos
de Cristo, “hacia la verdad”, con estímulos
de “plenitud” que a todo hombre seduce,
“renueva nuestra tierra” y nos conduce
por caminos sabios y con los títulos
de hijos de Dios, y con múltiples vínculos
de los dones que en nuestra alma Él aduce.
Está presente en la maduración
de una conciencia la más respetuosa
de propia dignidad de la persona
humana hasta dar en culminación
de una vida perfecta y bondadosa
que Dios hizo por la gracia, dulzona.
Madrid, 16 de Febrero del 2011.

(3117).
La gracia es la clave de nuestra fortaleza.
La clave está en la gracia que es divina.
Una ovejita nada vale en sí
pues aunque se me tenga en cuenta a mí,
¿qué valgo ante esta lucha bizantina?.
Porque no termina esta chamusquina
con vencer una vez o dos aquí.
Lucha sangrienta más que la iraquí,
alimento comido con inquina.
Solo la gracia protege flaqueza
que en este caso de mí no se sale
volviendo lo débil en fortaleza.
Un inapreciable don que me vale
para enmendar debilitada fuerza
contra un enemigo que no me salve.
Madrid, 20 de Enero del 2011.

(3118).
La herencia del cristianismo.
El Evangelio al hombre reveló
esta cualidad de persona libre
que en comunión con su Dios equilibre
la santa alianza que se recobró.
Habrá conciencia que profundizó
en las raíces primeras y gime
por conocerlas y en esto no finge
ya que con amor se determinó.
Hasta entonces eran desconocidas
y la luz nueva es más que deslumbrante
y fueron sin excesos recibidas
La liberación, sol del caminante,
fueron las muchas penas añadidas
por las que pasó el hombre y por delante.
Madrid, 16 de Febrero del 2011.

(3119).
El hombre es sublimado por la gracia al ser sobrenatural.
Sublimado por gracia a especial
ser sobrenatural, el hombre es otro
siendo él el mismo hombre sin ser algotro.
Cambio sustancial y no accidental.
Transformación auténtica y real.
Las cosas no pueden hacer destotro.
Alza su poder aún con quillotro
Galantería, aroma candeal
de un Dios que siembra en el alma ese trigo
de harina blanca especial donde queda
hecho pan, su cuerpo y sangre al abrigo
de un misterio que en amor nos preceda
y nos sea alimento y el camino
más noble de amor que pensarse pueda
Madrid, 20 de Enero del 2011.

(3120).
Heredamos de Dios como los hijos de sus padres.
Se busca la libertad y se aspira
a la liberación, signos actuales
de los tiempos que corren tan letales
que es el único aire que se respira
en la sociedad que toda se estira
tras de falsos dueños que son retales
de antiguas ricas telas sin bozales
que les impidan opinar sin ira.
Parte de esa herencia, como legítima,
que no pierde la condición humana,
por ser de la caridad de Dios e íntima,
la sociedad al fin se encuentra ufana
por dejar la prosa y hacerse lírica,
por dejar de ser esclava y tan vana.
Madrid, 16 de Febrero del 2011.

(3121).
De vil criatura a ser divino, camino a recorrer solo con la gracia.
Desde vileza a estado divino
hay distancia inmensa para cubrir
iniciada al poderse descubrir
la posible ayuda que nos convino.
Es con la gracia ese largo camino
recorrido al instante de vivir
unido a Dios sin otro discurrir
que el de servir fielmente mi destino.
De Él salimos airosos, con ganas
de ser independientes y tan libres
como el viento que se lleva las vanas
cosas que nos quita con los jengibres,
sus aromas a golpe de alcotanas
cortantes, de suficientes calibres.
Madrid, 20 de Enero del 2011.

(3122).
Sin Evangelio se hace incomprensible la historia de los últimos siglos en Occidente.
Y aunque la búsqueda y aspiración
se encarnen en formas tan aberrantes
que se oponen al fin de los currantes
en su alta y sobrenatural función,
en Occidente hay mucha y fiel razón
que avala los principios procedentes
en su origen cristiano y de creyentes
que legaron al mundo Redención,
una doctrina venida de lo alto,
que desde muchos siglos se vivió,
y al mundo conmovió sin sobresalto.
Rico tesoro que facilitó
convivencia, respeto y un gran salto
de fe y cultura que nunca faltó.
Madrid, 17 de Febrero del 2011.

(3123).
Conversación y trato con los ángeles.
“Conversa con ellos” dice Macario,
“no bajes de los cielos, no te abatas,
a los pensamientos del mundo” y trata
de considerarlos ya siempre a diario
como amigos en amor trinitario,
generoso, gratis ya sin anata
pues este don y beneficio es nata
pura de amor divino sin larario.
El hombre con su Creador eterno
hace su templo en el mismo interior
del alma humana y despierta del muermo.
Aquel estado y pecado anterior
desaparece y libra del averno,
gozando de esta dicha superior.
Madrid, 20 de Enero del 2011.

(3124).
La época moderna.
Desde mucho antes del Renacimiento,
siempre en tiempos modernos señalados,
volver a lo antiguo era de formados
en la alcurnia y en el conocimiento.
Filosofía, ciencias, instrumentos
eran de naturaleza sacados
y en ella los hombres son apoyados
para adquirir libertad y sustento.
Ya Lutero por San Pablo intentó
luchar por la liberación del yugo
de la Ley que a la Iglesia atribuyó.
Pero es en la Revolución de suyo
cuando resuena el grito que se oyó
más allá de la Francia con su dugo.
Madrid, 17 de Febrero del 2011

(3125).
El inestimable valor que comunica la gracia a las obras
del que la tiene, para que merezcan gloria eterna.

“El fruto del justo es árbol de vida”
así el Sabio en sus Proverbios lo dijo
y es que si en gracia está el alma, de fijo,
mucho agrada a Dios por ser acogida,
incluso en obras de poca medida,
que asaltan la vida eterna y su alijo
de bienes imperecederos de Hijo
que recibiera antes de su venida.
Biblia, Tridentino y todos los Padres
así lo defienden, y será envidia,
de ángeles que como santas comadres
comentan y admiran cómo se lidia
todo esto en el cielo mientras tú te abres
allí cuanta corriente y sin desidia.
Madrid, 2 de Abril del 2011.

(3126).
Sin la ardiente caridad, solo es posible la gélida relación entre los hombres.
El siglo de las Luces se llamó
y al futuro se tiene desde entonces
como un proceso de libertad, voces,
que se alzan y la exigen si faltó.
Irresistible fase que llegó
a calar hondo con martillos y hoces
en tiempos recientes donde las coces
son caricias del que las inventó.
Esclavitudes hubo en esta causa.
Sometimiento obligado, rigor,
sin elección libre y sin esa pausa
que encadenó a muchos sin que el clamor
se oiga en relaciones de protopausa
lejanas en que no aumenta el calor.
Madrid, 17 de Febrero del 2011.

(3127).
Por lo general, aún en lo humano, las ideologías se pueden desviar de su primera intención
y no ser atendidas por quienes dicen ser sus herederos.

Una misma obra que se realice
con la gracia o sin ella acompañada
marca una gran diferencia apreciada
pues es Dios quien la rechaza o bendice.
Así en esto nadie se contradice
ni Dios ni el justo en lucha declarada
contra soberbia que ya es arrojada
de aquella razón de quien la maldice.
Sin gracia, el premio no es ya venidero
pues, que a espuertas puede recogerse
aquí donde se pierde de ligero
en manos del viento que lo disperse
quedándose con él el heredero
que a su vez pueda que lo tergiverse.
Torrejoncillo, 2 de Abril del 2011.

(3128).
Hacia el dominio de la naturaleza.
En su ideología de progreso
el hombre quiso hacerse total dueño
de la naturaleza y en su sueño
se proponía dedicarse a eso.
Le precedía ignorancia en exceso
prejuicios acumulados y empeño
por librarse del forzado diseño
de sociedad en donde estaba preso.
Desarrollando la técnica y ciencia
se creyó encontrar cierta libertad
y, aunque fuera así, la cruel experiencia
demostró que quedó gran ansiedad
por mucho bien material y creencia
que en ellas se pusieran de verdad.
Torrejoncillo, 20 de Febrero del 2011.

(3129).
Las obras buenas, pero sin gracia, predisponen a la
misericordia de Dios facilitando la conversión.

Quien sin gracia obra el bien que cree justo,
predispone aquella misericordia
divina, facilitando concordia
que pudiera dar algún que otro susto.
Como a Saulo hecho con el mucho gusto.
Su pronta disposición aquel día
creó un Santo Apóstol. Por Él sería
testigo entre hombres con un tan robusto
saber y armazón de fe que llevara
a muchas de las partes conocidas
en aquel tiempo que a Cristo ganara
para sí y para los demás, vencidas
tantas cosas por las que se empeñara
abriendo horizontes a envejecidas.
Torrejoncillo, 2 de Abril del 2011.

(3130).
La naturaleza dominada en parte, y los recursos humanos han aumentado.
Muchas catástrofes son descartadas
y así doblegadas las naturales,
la ciencia y la técnica son puntales
que aseguran su pan a señaladas
personas que en su número aumentadas,
que cada año cubren necesidades
y evitan los desenlaces mortales
en comunidades no ya olvidadas.
El transporte, el comercio y el recurso
alimenticio. Las materias primas,
la mano de obra y capacidad de uso
de las nuevas técnicas son las cimas
que antes era un mal y atrevido intruso
incapaz de prever vida que estimas.
Torrejoncillo, 20 de Febrero del 2011.

(3131).
Allanada y secuestrada el alma por el pecado, nunca o mientras tanto, será ya portadora
de obras libres meritorias de vida eterna pues surgen esclavas de otro dueño, Satanás. .

Aquí la cuestión es de la intención
y de la limpieza de la vasija
que contiene algo y a esta bien se exija
digna pureza sin profanación.
Puede profanarse casa o mansión
donde lo santo habita como en hija,
en su corazón por amor que rija
toda honesta y paternal relación.
Así en el alma que ya es profanada
por solo el pensamiento deshonesto
queda su valía pronto enterrada
por donde lo que fuera tan perfecto
y como semilla en ella sembrada
brota embarrada, fea, con defecto.
Torrejoncillo, 2 de Abril del 2011.

(3132).
Hay logros conseguidos pero aun no desarrollados completamente.
Movimiento actual de liberación.
Objetivo político y social.
Destierro del dominio criminal
del hombre por el hombre sin razón.
Igualdad, fraternidad en acción.
Logros innegables de una espiral
que destierra la esclavitud legal
que es abolida ya en cada nación.
Servidumbres antes autorizadas.
donde la cultura era tan escasa
y que por ello fueran olvidadas
las normas cívicas por donde pasa
la igualdad de hombre y mujeres amadas
sin el poder que no se les traspasa.
Madrid, 20 de Febrero del 2011.

(3133).
Solo la gracia ennoblece al alma tomando sus obras y lanzándolas hacia el cielo.
Pero si la eficacia de la gracia
es tan notable en alma que la tiene,
la ennoblece, la aumenta y la sostiene
hasta amueblarla de santa constancia
y de una benemérita ganancia
que en sí misma se goza y se entretiene
con un bien sobrenatural que viene
de Dios si encuentra humildad, no jactancia.
Porque todo mal se hunde en la soberbia.
Sus tentáculos aprietan al alma
y lo demás viene por propia inercia.
Acogotada, sin fuerzas, sin calma
el alma se regocija y sin necias
pretensiones de ahogarse entre palmas.
Torrejoncillo, 2 de Abril del 2011.

(3134).
Todo lo que no sea convivir en paz, son ronquidos y eructos sociales.
Ejercicio de aquel poder político
que participa de iguales derechos,
algo real que inflama muchos pechos
que aspiran a lo social más que idílico.
No se trata de un devenir que es cíclico.
Sino del ejercicio libre y de hecho.
Lo iniciado sin coacción ni trecho
angosto para un deseo específico.
El racismo es por ello rechazado,
contrario a derecho y por ser injusto.
El derecho del hombre es formulado
en una conciencia que no a disgusto
está viva y por ello ha degustado
el social placer de no ser eructo.
Madrid, 20 de Febrero del 2011.

(3135).
Dios, médico que acude al enfermo aunque este no le llame.
El médico que cura a los enfermos
sobraría en casa del que está sano.
Esto, no hace falta jurarlo en vano
pues esto no es cosa de paquidermos.
El médico cura a amos y siervos.
Cuestión de enfermedad y buena mano
para favorecer a todo hermano
que necesite de salud, refuerzos.
Así Dios que nos acecha y visita
que espera oportunidad generosa
para concertar en alma una cita.
Venida a ella, su casa dichosa,
lo menos que nos hace es que la invita
a tomar su remedio, amor, gran cosa.
Torrejoncillo, 2 de Abril del 2011.

(3136).
Las conciencias despiertan ante una libertad de acción que se les ofrece.
Innegables los beneficios vistos
en sociedad libre y con igualdad
si con sistemas de anterioridad
los comparamos junto a sus conflictos.
Sistemas dominantes sin el Cristo
de la justicia y de la caridad
del servicio a los demás y bondad
para justo y pecador ya previsto.
¿Se aportó la libertad interior
que por pensamiento se manifiesta
y por la decisión en lo exterior?.
Mucho falta por lo que se le apuesta.
Y el darle la cuerda larga al actor,
a veces, supone vida incompleta.
Madrid, 20 de Febrero del 2011.

(3137).
Dios, médico que acude al enfermo aunque este no le llame.
Allá arriba la bienaventuranza
eterna con muchísimos honores
aunque uno del jardín y entre las flores
es el más preciado sin semejanza
alguna con los que por esperanza
deseamos conseguir con amores,
es ¡Dios!, sí ¡Dios!, sin aquellos temores
que la ignorancia sin cierta alabanza
desea imponerse a los más humanos
sentimientos de afecto y oración,
medios con los que nos comunicamos
con fe y la más ferviente devoción
con un Padre, amoroso y tan cercano,
que ya por su Hijo asumió Redención.
Torrejoncillo, 2 de Abril del 2011.

(3138).
Puede que el hombre comience a conocerse mejor, como tal hombre.
Al hombre se le intentó liberar
de la superstición y de ancestrales
miedos que eran las pegas principales,
causas que le impedían progresar..
Debía a solo razón valorar
sin fronteras desconocidas tales
y sin miedo obren en los abrozales
de un mundo al que todos quieren salvar.
Un nuevo saber es desarrollado
en las ciencias históricas y humanas
que parece que solo ha comenzado.
Facilitan ideas no aldeanas
para conocer lo interno dañado
por las doctrinas sin orden ni aduanas.
Madrid, 20 de Febrero del 2011.

(3139).
No fueron las obras en sí las que nos redimieron, sino la
dignidad de la Persona Divina que las realizó.

No será este gran ensalzamiento hecho
por sustancia en cosa realizada
sino por su dignidad adoptada
que la gracia bien trajo a nuestro pecho
Por lo mismo es por lo que en tan estrecho
hogar hay tanta vida acumulada
siéndolo ya Dios, Persona invitada,
que en su corazón está satisfecho.
Una extraña maravilla que en Cristo
se viera por lo que Este padeció
y que hubiera logrado redimirnos
con el menor acto que se le ha visto
e hiciera por tantas almas que amó.
Pues fue su dignidad, para asumirnos.
Torrejoncillo, 3 de Abril del 2011.

(3140).
Ambigüedades del proceso moderno de liberación.
Se constata y los hechos ahí están,
que los frutos de la liberación
no superan la inicial ambición
por donde se le resta al noble afán.
Ambigüedades que surgirán
por afanes no saciados que son
la prueba de nefasta aberración
sobre las libertades que serán
santo y seña de aquella sociedad
fundada en el progreso material,
en detrimento de interna piedad
pues con todos se es más que liberal
menos con Dios e infinita Bondad
que nos da vida sobrenatural.
Madrid, 20 de Febrero del 2011.

(3141).
Solo Cristo mereció para el hombre su gracia. El hombre no puede merecerla, ni para sí ni
para los demás, que se llama mérito de condigno. Es recibida y no merecida.

Gracia sustancial o divinidad
que en Cristo, Dios Nuestro la hubo infinita
cosa que a nadie su mérito quita
antes, se le aplica con su bondad.
Gracia sustancial que a su humanidad
unió persona con israelita
nacido Hijo del Hombre que se aplica
por atraerlo con suma humildad.
Por ello si me escupen o me azotan
si me crucificaran boca abajo
con la misma intención de nuestro Cristo
mi impotencia y poquedad no la agotan
antes seguiría siendo un andrajo
del condigno pues para otros, no existo.
Torrejoncillo, 3 de Abril del 201

(3142).
El hombre, amenazado por su dominio de la naturaleza.
El hombre, a medida que se libera,
ya, de las amenazas naturales,
se encontrará con los miedos actuales
cuya inquietud personal acelera.
Técnica y el someter a su vera
a la naturaleza en abisales
proyectos impropios sin ser sociales,
que a la corta ni a la larga libera.
Los fundamentos de nuestro futuro
son destruidos por la ganancia ilícita,
por negocio y sometimiento duro.
Con poder ciego de potencia física
se expone a la humanidad al agudo
peligro de caer en moral tísica.
Madrid, 21 de Febrero del 2011.

(3143).
Cambian las cosas si el hombre está en gracia de Dios.
Siendo, pues, anulado por completo
en lo que a merecido se refiere
el hombre ejerce un esfuerzo tan leve
que no va más allá por el respeto
que sus obras tengan ante el repleto
honor y honras y por tales se eleve
sobre los demás mortales y lleve
su fama hasta unos confines concretos.
Otra cosa es el estado de gracia
que habilita casa y en ella aumenta
su grado de perfección y eficacia.
A hijo de Dios puede llegar si cuenta
con ella en su alma y en ella se sacia
con Cristo vivo tras de muerte cruenta.
Torrejoncillo, 3 de Abril del 2011

(3144).
Sojuzgando las fuerzas naturales se abren las puertas para sojuzgar al hombre.
Fuerzas naturales no respetadas,
sometidas a poderes bastardos
son dominios entre punzantes cardos
que hieren a las sociedades billardas.
Porque hay sociedades-trampas halladas
no lejos de donde vienen recados
para que las aceptemos sin dardos
y sin herir las libertades dadas.
Proceso y liberación renovados,
son los que se imponen constantemente.
Que el hombre no esclavice en arrobados
momentos de idealismo indecente
pues estos ya han sido bien rechazados
por la experiencia y derecho vigente.
Madrid, 21 de Febrero del 2011.

(3145).
“Heriste mi corazón, hermana mía, Esposa; heriste mi corazón en uno de tus ojos y en un
cabello que te cuelga por el cuello” (Cant. 4).

Hermosura de gracia que enamora
a Dios que es su autor misericordioso
y pega a las obras un valor brioso
al instante, tras de amar, sin demora.
Heriste mi corazón tierna esposa;
heriste mi corazón sin reposo;
usaste un ojo y un cabello hermoso
que sobre tu cuello cuelga y reposa.
En un buen pensamiento e intención
sostienes la mirada de Dios dada
tras de herirte con amor, su aguijón
y así el alma fue en mí más sojuzgada
prisionera por tanta alta traición
que de belleza, quedó anonadada.
Torrejoncillo, 3 de Abril del 2011.

(3146).
Nueva reivindicación surgida contra el dominio y colonialismo tecnológico.
La nueva reivindicación se ejerce
por el poder que da el conocimiento
tecnológico que en cada momento
se impone al hombre al que no se refuerce.
Pues indefenso el pueblo se halla y tuerce
su vida ante imposible acercamiento
al poder económico y cimiento,
que es de la tecnología que vence.
Relaciones de dependencia hallada
ya controla la de un pueblo y, entre ellos
creándose desigualdad forzada.
Origen que es de muchos atropellos
por tener la caridad desterrada
y rudo el corazón por leguleyos.
Madrid, 21 de Febrero del 2011.

(3147).
“Suena tu voz en mis oídos, porque tu voz me es dulce”(Cant.2).
“Como una cinta de carmesí son tus labios, y tu habla dulce”.

Ya no es tan solo su Esposa querida,
sino hasta los más pequeños detalles.
Movimientos, un pensamiento que halles
prende al Esposo de su prometida.
El alma así cortejada es oída
Y habla y habla y, antes de que se calle,
el Esposo le concede y no en balde,
cuanto pide por ser más que una vida.
Hasta el mismo timbre de voz le agrada.
Hasta su agitada respiración.
Hasta su blanca piel ya perfumada
Hasta el musitar de humilde oración
Hasta su fina cara sonrosada
que para El es siempre revelación.
Torrejoncillo, 3 de Abril del 2011.

(3148).
Individualismo y colectivismo.
Desde el siglo de las Luces nos viene
dicha cuestión del individualismo
que diera una autosuficiencia al mismo
sujeto de libertad que le aliene.
Alienado por los goces que tiene,
entre el placer terrenal y el nudismo
de ideas sociales con su mutismo
mirándose a espejo que sostiene.
Todo esto crea la desigualdad
favorecida antes de la industrial
era que al obrero en falsa equidad
se le negó en su vida lo esencial
aunque lo merezca por lealtad
a trabajo de cuño personal.
Madrid, 21 de Febrero del 2011.

(3149).
Pide Dios que aparte el alma sus ojos en Él, pues se
enternece y salta como fuera de sí.

“Un panal que corre miel son tus labios,
Esposa mía; miel y leche están
debajo de tu lengua” y sabrán
a amores bruñidos por los muy sabios
orfebres de oro que quitan agravios
al estar junto a ti, donde serán
purificados por luces que habrán
iluminado besos poco extraños.
Se enternece de tan grande ternura
y cubre su rostro al entristecerse
cuando ve al alma con poca apertura
hacia lo eterno que le favorece
en santidad y señera cordura
donde el alma, de amor, se desvanece.
Madrid, 4 de Abril del 2011.

(3150).
Poderosos movimientos surgidos tras la ambigüedad del siglo
de las Luces favoreciendo un individualismo feroz.

De aquí, los poderosos movimientos
surgidos para reclamar derechos
y por esto hubo siempre ardientes pechos
que sintieron por él agotamientos
pero sin desfallecer en intentos
que se traducían en los acechos
a las conductas justas sin cohechos
ni amaños entre aquellos descontentos.
Movimientos de la liberación
de miserias aún no superadas
por aquello de fácil represión
desde las cúpulas abarrotadas
del dinero hecho con sudoración
de aquel obrero tratado a patadas.
Madrid, 21 de Febrero del 2011.

(3151).
“Da la vuelta, da la vuelta, Sunamite; da la vuelta para que te veamos”. (Cant. 6).
Alaba sus ojos y los compara
con la Piscina de Hesebon allí,
con los de palomas que descubrí
y hasta su garboso andar lo declara.
“¡Oh qué hermosas son las huellas”, repara,
“de tus zapatos”, flores de burí,
“hija del príncipe” reconocí
y así para el Esposo se prepara.
Y añade, “¿Quién es esta que va andando
como aquella aurora que nace, hermosa
como luna y escogida cual sol?"
Es el alma en gracia que se va dando
a conocer al Esposo y ansiosa
está por robarle su corazón.
Madrid, 4 de Abril del 2011.

(3152).
Jamás el Magisterio de la Iglesia olvidó al trabajador y esforzado hermano.
Cristianos, laicos y pastores fueron
defensores de la causa y derechos
de los trabajadores contrahechos,
encorvados por la vida que dieron.
Que muchos dejaron piel y se fueron.
Y su recuerdo perdura en estrechos
homenajes de los muy satisfechos,
y, tan pobres, porque también murieron
En muchas ocasiones levantó
voz orientadora desde sus fuentes
la Iglesia que a su vez lo condenó.
Porque desde el futuro están presentes
Palabra divina que reveló
y promesas de Cristo a los creyentes
Madrid, 21 de Febrero del 2011.

(3153).
“Pidoos…” (Cant. 3). “¡Qué hermosa eres, y qué bella
en tus regaladas ternuras!”. (Cant. 7).

Y también los vestido intervinieron
y se enamoró de ellos, con perdón,
no haciendo de ellos aquella abstracción
obligada de las que los vistieron.
“El olor de tus vestidos” –dijeron-,
es como de incienso” hechos de algodón,
y riquísimos sin un parangón
con los que serán o nos precedieron.
“Pídoos, hijas de Jerusalén,
por las cabras y ciervos de los campos,
no la despertéis ni hagáis desvelar
a mi amada hasta que ella quiera” y ven
a gozar de muchísimos encantos.
Contribuyen a poderte salvar.
Madrid, 4 de Abril del 2011.

(3154).
Repartir palos revolucionarios es una cosa y
juntarlos en invierno para calentarse es otra.

Pero estos movimientos pierden puntos.
Por cuanto a todo obrero le plantean
un fin solo material sin que vean
su trascendencia y le ocultan asuntos
de dignidad personal y, disyuntos,
de su origen y meta final, quedan
a merced de ideología y cedan
a cosas materiales en conjunto.
Nueva servidumbre se abre al obrero.
Nueva concepción de la vida impuesta.
Nueva faena sin bravo torero.
Colectivismo sin manos abiertas
aunque prometieran hasta un sobrero
para corrida sin casta y muletas.
Madrid, 21 de Febrero del 2011.

(3155).
“Toda Hermosa eres María y mácula no hay en Ti”.
Muy agradecido el Esposo estaba
por obsequios que la Esposa le hacía
y era tanto el placer, que parecía
faltarle palabras que rebuscaba.
“Toda eres hermosa” le relanzaba,
“amiga mía”, ya más no podía
“y no hay en ti una mancha”, y besaría
el hecho real que le presentaba.
“et mácula non est in te”, rezamos
a María que recuerda al Cantar
pues a ella con razón bien lo adaptamos
ya que el pecado no pudo heredar
e Inmaculada con amor llamamos
y con ella nos podernos salvar.
Madrid, 6 de Abril del 2011.

(3156).
Se vuelven a aportar los vicios que se combaten.
Cuando una reforma trae los vicios
iguales que se quieren evitar
será mejor no intentar reformar
pues tal cosa sacaría de quicios.
Y es que si se miran los beneficios,
el dinero que se quiere ganar,
la generosidad no ha de sobrar
para obreros los ya acomodaticios.
Porque a ver qué remedio se presenta
si reaccionarios llaman a secas,
cuando piensan unos como receta.
Salir del esquema vital con muecas
de desprecio a noble y digna protesta
lo menos que ocurre es tener jaquecas.
Madrid, 22 de Febrero del 2011.

(3157).
Cualquier obra por pequeña que sea, arrastra el corazón
de Dios, si se realiza en gracia y por agradarle.

Se llevan sus ojos y el corazón
aquellas nuestras obras que proceden
del alma que está en gracia y que preceden
al premio eterno y toda su emoción.
Si en gracia, con realizar la acción
más pequeña que para Dios conceden
es suficiente si ellas lo pretenden
volverlo hacia sí con dedicación.
Con abrir ojos, y mover los labios
con dar un paso o echarse a dormir,
si por Dios, se hace fuerte como cabios.
Sostiene los techos del cielo al ir
apoyado en cimientos y astrolabios
que medirán el amor de vivir.
Madrid, 6 de Abril del 2011.

(3158).
Totalitarios y tiranos con medios tecnológicos para mantenerse en el poder.
Sistemas totalitarios nos llueven
con formas de tiranías tan crueles
que nuestra época está sin los laureles
de respeto a vidas que todos tienen.
Se cree, no fueron iguales. Temen
que con lo tecnológico tan fieles,
la convivencia pende de alfileres
por debilidad, cosa en que difieren.
Técnicas usadas en genocidios.
Minorías del terror procedentes
de tecnologías punta. Homicidios.
Todo un abanico de diferentes
medios con escudos de los ofidios
u otros aún peores, siendo anuentes.
Madrid, 22 de Febrero del 2011.

(3159).
En estado de pecado mortal, ninguna obra, por sí misma, merece valor eterno.
Las penitencias hechas sin medida,
espaldas surcadas por disciplinas,
ayuno a pan y agua sin golosinas,
empresa heroica que es acometida,
donar bienes a pobres y acogida,
cilicios hechos con clavos y espinas,
desechar tentaciones y rutinas,
ninguna de estas cosas son seguidas
de premio eterno que se lo merezca
si sobre pecado mortal durmiendo
se olvida conversión que permanezca
en el alma en gracia y así in crescendo
el amor continuo a Dios amanezca
cada día que se va consumiendo.
Madrid, 7 de Abril del 2011.

(3160).
Tecnologías para matar. Y no digamos el armamento.
Muerte de numerosos inocentes.
Tecnología que fuera asesina,
traidora tras de una cómplice esquina
y sentimientos humanos ausentes.
¡Todo por unas vidas diferentes!
Que a la larga se vuelve tan mezquina
por no tener cuidado de petrina
que conocen lo que es, todas las gentes.
Abortos con tecnología punta.
Trituradora de carne moderna.
Bisturí que aunque moderno se le unta
de sangre oscura salida de vena
que aún no vio la luz que se le disputa
en el corazón de una madre en pena.
Madrid, 22 de Febrero del 2011.

(3161).
Suelen los santos esmerarse en hacer las pequeñas
obras con la misma recta intención que las grandes. l

Pues muy por el contrario es el hacer
obra aunque pequeña sin importancia
hecha humildemente sin arrogancia
que, con quererla, tiene gran poder.
La intención basta a Dios y, a su entender,
ya se realizó con elegancia
en el alma por aquella prestancia
que bien puso el corazón a correr.
Gran ventaja es esta y poder soñar
con grandes obras a realizarse
y luego se pueda uno despertar
donde se halle el eterno relajarse
entre aventuras nobles que contar
y sean ángeles los de enterarse.
Madrid, 7 de Abril del 2011.

(3162).
Opresiones hasta en lo más íntimo de la persona, en sus sentimientos y creencias.
Opresión por el control que se alcanza
en individuos y su intimidad
por sistemas de prevención audaz,
que en potencia como tal se le ensalza.
Falsa liberación se busca y alza
contra coacciones de sociedad
por la droga que es pronta mortandad.
Tiene angustia y dolor en su balanza.
Autodestrucción de la juventud
que juega con la muerte y, su ansiedad,
llega a resquebrajar vida y salud
Tratando propio cuerpo sin piedad.
es víctima de esta cruel actitud
de desesperación y soledad.
Madrid, 22 de Febrero del 2011.

(3163).
Siempre se sorprende el alma de tanta generosidad divina
Sorprendido se halla el hombre devoto
extasiado ante tamaña bondad
que solo pensar sobre su equidad
le pone en guardia, guardándole el coto.
Es coto el alma donde caza el Otro
suspiros de amores sin la maldad
del maligno que con su terquedad
desea perderla con su bien roto
el de la gracia que es frágil doncella
si no fuera por su celoso Esposo
que defiende joya tan rica y bella
no hallando en esto jamás el reposo
que reserva eterno junto a estrellas
de luz perenne para el generoso.
Torrejoncillo, 9 de Abril del 2011.

(3164).
La carencia de un reconocimiento de un orden jurídico a nivel internacional y sustituido
por la amenaza entre poderosos pone en peligro a toda la humanidad.

Siempre hubo locos en familias, pueblos,
naciones, nulos en seguridad
de un orden jurídico que en verdad
fuera garantía de los arreglos
que con tantos derechos y solo ellos
relaciones no estén en orfandad
camino que son de desigualdad
ante la ley, evitando atropellos.
La amenaza rompe la garantía
y como medio disuasorio que es
le falta una confianza y valentía.
Confianza en el hombre y desinterés
al acumular riquezas que un día
se alzarán contra el odiado burgués.
Madrid, 22 de Febrero del 2011.

(3165).
San Pedro de Ravena.
¡Oh bondad de Dios que es tan derramada!
¡Oh piedad nunca oída! clamó un santo.
San Pedro de Ravena, estaba al tanto.
¡Oh inefable amor!, dio por sentada
la invitación del pastor a majada
de ovejas para que entren sin quebranto
a compañía en su hacienda por cuanto
el Señor llama a los siervos sin nada
que Él quiera para sí. Solo el amor
que cambia por un reinado conjunto,
una hacienda sin término al calor
de su compañía divina y junto
a ángeles, santos y lo que es honor
sin que nadie lo robe y, sin presunto.
Torrejoncillo, 10 de Abril del 2011.

(3166).
Entre el fuerte y el débil brota la desigualdad.
La desigualdad se cuela por huecos
o rendijas de fuerzas poderosas
frente a débiles y menesterosas
que indefensas se encuentran y en sus zuecos.
La ley del más fuerte suena a rancio eco.
Y sus victorias saben a forzosas,
algo que ocurre como si tal cosa
cuando de ocho, solo enseña un chaleco.
Y es que hay tal picaresca ideológica,
que como hipocresía, en los de dentro,
y lo natural lo hacen mitológica
herencia que ha copado el mismo centro
donde el euro se reparte en las lógicas
orgías que son de obligado encuentro.
Madrid, 22 de Febrero del 2011.

(3167).
Por un baso de agua.
La grandeza que se compra por agua,
por solo un baso, con nada más que eso,
si por amor a Dios la ofrezco y beso
tanta ventaja que nos da la fragua
del ardiente amor divino sin mengua
que nunca se acaba. Infinito, extenso,
siempre comenzando con embeleso
con palabras que pronuncia la lengua,
lengua insuficiente que bien propaga
muy débilmente su augusto mensaje
donde una voz alta es como si nada,
tanto es el poder del Verbo y lenguaje
que con grandes obras Él nos apaga
ansias infinitas de su linaje.
Torrejoncillo, 10 de Abril del 2011.

(3168).
El interés preside las relaciones, hasta las internacionales.
La sociedad queda en manos de mercaderes.

Única norma de tantas relaciones
internacionales es interés.
Sabemos que lo que venga después,
es harina de otro costal, millones,
que se evaporan en las comisiones
de asuntos que ven muy pronto al revés,
que usan diestras manos y también pies,
cuentas secretas según opiniones.
Es la opresión financiera en su salsa.
Hipotecas que cabezas aplastan.
A flote y a salvo en cómoda balsa.
Y mientras se descubre y lo delatan
al prófugo de la ley limpio, en bata
lo encuentran tranquilo pues ya no lo atan.
Madrid, 22 de Febrero del 2011.

(3169).
Bienaventuranza eterna, posesión de Dios y de sí mismo.
Se habla del reino de Dios como a ciegas.
Los santos bien nos lo dan y describen
pues hay algo que ellos no lo conciben
que ni es la tierra, ni muchas monedas,
ni el mundo elemental, ni lo que legas,
ni ser señor de ángeles que residen
en los cielos donde ya no reciben
más pruebas de su amor a Dios, de veras,
Es cosa mayor: Bienaventuranza
eterna, y la posesión de sí mismo
sin necesitar ninguna esperanza
pues será ya eterna sobre el abismo
la realidad feliz y alleganza
solo posible por Dios y su altruismo.
Madrid, 11 de Abril del 2011.

(3170).
Desde las amenazas a los hechos hay poco trecho
Amenaza recíproca y tozuda,
comida diaria del mal gobernante,
de la nación fuerte o la más pedante
sabiendo de lo inútil de su duda.
Ya sería bueno dudar alguna
vez que supondría saber bastante
y dejara de ser representante
de clase política que en ayunas
se quedara de votos anteriores
y a casa lo mandaran con premura
así como a desiertos posteriores.
Lo malo es que no dudarán a oscuras
de luces tan altas y superiores
en que no creen y nadie procura.
Madrid, 22 de Febrero del 2011.

(3171).
La gracia consigue por una obra pequeña efectos infinitos y eternos.
Con cosas pequeñas santificaron
sus vidas ciertos santos conocidos
y a ellos después hemos acudido
a esperar del mérito que ganaron.
Algo muy importante constataron
algo que a nosotros se nos ha urgido
pues que toda obra en gracia ha conseguido
la gran complacencia del Dios que amaron.
Un pensamiento, un deseo o un gesto.
Una palabra, una tierna mirada,
todo aquello hubo contribuido a esto
a facilitar la relación dada
entre Dios y el hombre también honesto
según la promesa hecha ya abonada.
Madrid, 11 de Abril del 2011.

(3172).
El negocio de las armas desequilibra la paz interior de una nación.
El bien común no es ya considerado
prioritario en las nuevas relaciones
entre pueblos, países o naciones
y así los listos, calvos se han quedado.
El equilibrio interior destrozado
por comerciar armas con los matones
se desangran almas a borbotones
que el odio tribal les ha señalado.
Usan las armas contra los derechos
recurriendo sistemáticamente
a tantas formas diarias de despechos
que nublan el corazón y la mente
no apreciándose lo que está bien hecho
sustituyendo el río por su afluente.
Madrid, 23 de Febrero del 2011.

(3173).
¡Sírvanse, el Cuerpo y la Sangre están servidos!.
Barata parece la salvación
pues es ronda que Cristo la pagó
y bebieron sangría que probó
todo el que allí estuviera de rondón.
Echa, echa en el vaso desde el hondón
hasta arriba que ya se apoquinó
y que corra, corra lo que brotó
de llaga abierta por un centurión.
Borrachera de sangre divina es,
tanta Comunión que en cola recibe
un pueblo en las fiestas del feligrés
porque esto nadie con razón concibe
que un Dios se haga alimento cada vez
cuando debiera El ser quien se convide.
Madrid, 11 de Abril del 2011.

(3174).
Dejar explotación por explotación acaso no merece la pena.
Librándose de aquel colonialismo
que sometió durante muchos años,
los pueblos jóvenes se dan sus baños
de emancipación e independentismo
Luego viene frustración de lo mismo
en manos de tiranías y amaños
de regímenes sin justos escaños
elegidos por solo servilismo.
Dura lucha costó la libertad.
Las lágrimas regaron los caminos.
Los sudores empaparon camisas.
Y es que donde no hay generosidad
sin respetarse valores divinos
los dolores son únicas divisas.
Madrid, 23 de Febrero del 2011.

(3175).
Adquirida la gracia hay que aumentarla más y más.
Dinero llama a dinero, ganancia
a ganancia llama. Hecho verdadero.
Así que pienso que quiero y más quiero
con diligencia y hasta con vagancia.
Quien adquirió gracia con relevancia
que como hombre creyente yo prefiero
no irá a la zaga del mucho dinero
sino que buscará más sin jactancia.
Todo es una cuestión de proponérselo
y por los Sacramentos agenciada
vendría al instante como buen género
con que vestirse el alma enamorada
para su Esposo de óbito sin féretro
aunque resucitó en la madrugada.
Madrid, 11 de Abril del 2011.

(3176).
La autoridad ultrajada del derecho.
Pobre derecho que es la sucia alfombra
de botas que brillan cual negros soles
dime amiga qué sientes ante olores
de unas suelas cosidas a la sombra
de suspiros reprimidos de alondra
cazada con espejuelos de honores,
con las promesas de dulces sabores
nunca servidos sino en la deshonra
de quienes a sus mesas los llevaron
ante aquellos que de estos carecían
y sin invitación los devoraron.
Y mientras la autoridad se bebían
del derecho que todos ultrajaron,
las penas ajenas no las veían.
Madrid, 23 de Febrero del 2011.

(3177).
“Levántate y date prisa, amiga mía..”
Da prisa el Esposo al alma que es santa
“Levanta y date prisa amiga mía,
paloma mía”, -el Esposo decía“hermosa mía y ven” a gloria tanta.
“Ven del Líbano y serás coronada”
y, mientras todo esto le acontecía
el alma se humillaba y se dolía
de tanta ingratitud que ya fue obrada.
“¿Quién es esta que sube del desierto,
derramando en todo lugar amores
y delicias?. Es alma que ha abierto
las puertas del cielo con sus honores
y mantiene al Esposo tan dispuesto
a corresponderle más que con flores.
Madrid, 11 de Abril del 2011.

(3178).
A escala de continentes enteros.
A escala de continentes enteros
los pueblos que en las miserias crecieron
luchan por liberarse, y se sintieron,
vejada su dignidad, forasteros.
Extraños en país, con agoreros
de concordias ficticias que ofrecieron
el oro y el moro aunque no quisieron
más que ser dueños y no tesoreros.
Dilapidarán de otros, sus fortunas,
y a cuenta del Estado sus servicios
aunque de aquellas se quedan algunas.
Sirven al pueblo por sus sacrificios
con dinero en cuentas que son cabrunas,
secretas, y contratos adventicios.
Madrid, 23 de Febrero del 2011.

(3179).
El alma dispone la misericordia de Dios cuando
hace obras buenas aún faltándole la gracia.

Siempre el alma deber ir más creciendo
en santas obras que, realizadas,
nunca suficientemente pagadas
aunque todo esto se haga mereciendo.
Su noble misión es la de ir subiendo
a mayor gloria de Dios procurada
en este estado divino ya andadas
las etapas santas que va ejerciendo
Aprovechando esto Dios nos bendice
ya que se agradece y se reconoce
su bondad por todo lo que nos dice
cuando el alma con ello bien se goce
y, desde esta experiencia nos predice
que su misericordia ya nos roce.
Madrid, 11 de Abril del 2011.

(3180).
Dios y su moral dan alas a la libertad en un terreno no esquilmado por la corrupción
intelectual y atea, cuando por la fe pura se puede transitar sin perjudicar a nadie.

Si el rechazar a Dios es libertad
no hay razón para impedir lo contrario
pues la moral que nos guiará a diario
al ser noticia de bien o maldad
despierta en nosotros curiosidad
por saber qué le impide al de un rosario
emplear esfuerzo extraordinario
para poder vivir en sociedad.
Creer en el Dios que es desconocido
y por lo común no experimentado,
es buen conocimiento aún no perdido.
Pues si se ausenta es que ya allí ha estado
y si sin conocerlo se ha vivido
experiencia propia es de liberado.
Madrid, 23 de Febrero del 2011.

(3181).
Dios cede con facilidad ante las obras buenas y
le predispone al ejercicio de su misericordia.

Con toda nuestra carga de miserias
algo a la carga se puede añadir
que Dios, allá arriba ha de recibir
si estas son buenas y también son serias.
¿Por qué somos débiles en materias
en que debiéramos ser fuertes e ir
animados por gracia y preferir
las cosas de Dios que son las arterias
de nuestra alma militante y amada
por el Dios enamorado en verdad
cuya misericordia es proclamada
pues la ejerce con liberalidad
que fruta mala entre buenas hallada
le roba misericordia y piedad?.
Torrejoncillo, 15 de Abril del 2011.

(3182).
Interrogantes angustiosos.
Raíz de las tragedias que acompañan
la historia moderna de libertad,
es la conquista frágil en bondad
y más aun de hermandad que la empañan.
De aquí nuevas servidumbres que mandan
e imponen contra nuestra voluntad
teorías que rezuman maldad
pues a la misma realidad dañan.
Desfigurado el hombre y propio ser
e incomprendida su verdad eterna
raro será que pueda posponer
la aceptación de la vida moderna
si es que por moderna se ha de entender
la opción por Dios y lo que a Él concierna.
Madrid, 23 de Febrero del 2011.

(3183).
Siempre han de servir las obras buenas como recurso ante
la misericordia de Dios aunque careciendo de gracia.

No merecerán corona de gloria
pero yo debo insistir en el hecho
de que se deba obrar aunque a despecho
creer ser cosa inútil y accesoria.
Pues al final puedo obtener victoria
que condecore mi más duro pecho
por cuanto se sume a él el provecho
de la acción divina tan meritoria
que nuestra alma agradecida y contenta
reconozca que ha sido liberada
a golpe de mucha gracia que ostenta
Dios que para nosotros fue ganada
por Cristo que ante su Padre presenta
como pago de cada alma salvada.
Torrejoncillo, 15 de Abril del 2011.

(3184).
Con toda su constitución jerárquica, nadie supera a
la Iglesia en obras de beneficencia y educativas.

Contra las desviaciones la voz se alza
dentro de esta Iglesia y, ella procura,
ser maestra de la verdad que cura
el alma que con servirnos lo alcanza.
Su constitución jerárquica, chanza,.
Sería opuesta a la igualdad y oscura
en sus misterios por los que asegura
realidad de un sueño, gloria y danza.
Pero la Iglesia siempre servicial
al lado del pobre y necesitado
no se altera ante una opinión trivial.
Que su puesto bien está asegurado
si junto al pobre, o ante hecho crucial,
atiende y amará al que está olvidado.
Madrid, 23 de Febrero del 2011.

(3185).
Más obligado está el que en gracia vive.
Y particular obligación tienen
los que con la gracia están protegidos.
¡Pues, que no haya protestas ni quejidos
que bien ve Dios cuanto con esto crecen!.
La Virgen, Ángeles y Santos merecen
esperar de nosotros ser curtidos
en toda virtud y amores heridos
por el de Cristo del que no adolecen.
Debe justificarse el justo en obras
que realice generosamente
pues que de mérito no tiene sobras
y él anda alcanzado y tan ocurrente
creyéndose que con ellas se cobra
tanto bien ganado por Cristo, ingente.
Torrejoncillo, 16 de Abril de 2011.

(3186).
Si no creyera lo que Dios me dice, no creería por la misma
razón, a los que se empeñan en lo absurdo.

Aunque el entendimiento es muy buscón,
libre, celoso de su libertad,
no debiera oponerse a la verdad
que sabe el hombre por Revelación.
Será entendimiento contra razón,
aunque por libre en su fastuosidad
que hurga y sabe toda realidad
y aún cayendo en lerda contradicción.
Es revelación confiada a la Iglesia
por Cristo Nuestro Señor, sapientísimo,
del que no conviene tener amnesia.
Antes, por los muchos hechos cruelísimos
que la Historia ofrece sin anestesia
cautos deban ser los materialismos.
Madrid, 23 de Febrero del 2011.

(3187).
Con la gracia el hombre se justifica a través de sus obras. (Eccles, 18).
“No tengas vergüenza”, -te dice el Sabio-,
“de justificarte hasta misma muerte”
pues no todos tienen la misma suerte
aunque a todos invita al desagravio.
Dicen que la risa va por los barrios,
haciendo de las suyas. Deja inerte,
inútil, sin que sepa mucha gente
que hay que tomar en serio los rosarios
que nunca se rezaron ni forzaron
la mirada compasiva del Padre
y que junto a su Hijo siempre admiraron,
al fervoroso amante de su Madre
y con Espíritu Santo acordaron,
derramar gracias que el Cielo les abre.
Torrejoncillo, 16 de Abril del 2011.

(3188).
“Legítima autonomía de las ciencias”. (Vaticano II, “Gaudium et spes”.n. 36.
“Autonomía de las actividades del orden político”. Idem n.41).

Será la libertad de pensamiento
condición para buscar la verdad.
Y en todos sus dominios y beldad
no es novedad admitir sentimientos.
Sentimientos de luz que en los momentos
de fe se conocen con claridad
a pesar de muchísima ruindad
que si lo es de conciencia, es de cemento.
Verdad creada que se abre a divina
nueva expansión y perfección encuentra.
Por esto nadie es pobre o bien se arruina.
El decir que todo el mundo se adentra
por caminos de humo como cortina,
ignorar al hombre es cuando se centra.
Madrid, 24 de Febrero del 2011.

(3189).
“El que es justo, se justifique más, y el santo se santifique más”.( Apoc. ult).,
“Vuestra caridad más y más abunde”,
Fuera San Pablo quien lo recomienda.
Para aquellos que siempre les enmienda
y han de aumentarse en amor que fecunde.
“Crezcamos en caridad” que más cunde.
Dice a los Efesios sin componenda
alguna que suponga la contienda
entre su conducta y la fe que infunde.
“bienaventurado el hombre que ponga
en su corazón subidas” tan santas
que su alma para su Dios la disponga.
Así David lo creía ante tantas
dificultades que el mundo le imponga
y al más fuerte creyente le quebranta..
Torrejoncillo, 16 de Abril del 2011.

(3190).
La profunda libertad siempre ha sido experimentada por la Iglesia que contra viento y
marea ha predicado, costándole muchas persecuciones y sangre.

Uno de los principales errores
del siglo de las Luces ya pasado
es que una convicción nos ha legado:
que la base de libertad y honores
que conlleva su ejercicio y primores,
está en la ciencia que ha desarrollado,
en lo técnico que ha disimulado,
en la economía y sus servidores.
¿Son estos los únicos fundamentos
para la conquista de libertad?.
No, porque la tal supone elementos
más hondos, en la personalidad
de los fieles que siempre están atentos
a la voz de Dios que es gozo y verdad.
Madrid, 24 de Febrero del 2011.

(3191).
“El camino de los justos es como luz resplandeciente”. (Prov. 4).
“Les dará Dios su bendición, caminarán de virtud en virtud”. (David).

Cualquier acto de virtud ha de ser
escalón para hacerlo más perfecto
más aún que el anterior del sujeto
y que el grado se pueda mantener.
Camino de los justos que es un ver
con luz resplandeciente tras de objeto
que crece hasta aquel día que es perfecto
y conseguido, se apodera de él.
Es idea de “luz” que Salomón
expresa en Proverbios y la mantiene
por cuanto porta buena aclaración
y garantía que en la virtud tiene
el hombre justo que da su razón
por fuerza de espíritu que retiene.
Torrejoncillo, 16 de Abril del 2011.

(3192).
Los pobres, preferencia de la Iglesia.
Entre los pequeños y pobres anda
esa gran fe aceptada libremente
cuyo contenido es abiertamente
manifestado por Cristo que agranda
el don hacia los pequeños que manda
ser testigos de su palabra ardiente
frente a olvidados que Dios pretende
hacerlos felices y les encanta.
Son ellos bien venidos a la Iglesia
pues la preferencia tienen en ella
y son objetos de su diligencia.
Sin embargo el mundo los atropella.
pues solo tienen heroica paciencia
aunque también razón profunda y bella.
Madrid, 24 de Febrero del 2011.

(3193).
Libertados del pecado, nos es fácil santificarnos.
“Los que sois libertados del pecado
y hechos siervos de Dios tenéis el fruto
de poder santificaros”, tributo
a Dios ofrecido sin que, olvidado,
pueda resultarle tan degradado
como desagradecido y de bruto
que sin razón y de modo absoluto
se ve desde el natural obligado.
El hombre inteligente de obrar libre,
siempre como dispuesto ha de encontrarse
a no ser que en él se desequilibre
y su moral no pueda ya elevarse
por su pesadez, pereza tangible
ya sin ánimo real de enmendarse..
Torrejoncillo, 16 de Abril del 2011.

(3194).
Con los secretos de Dios se es libre para decidir correctamente
y con la seguridad que la ciencia humana proporciona.

Detentadores del saber hay muchos.
Que con pocas gotas lo dosifican,
y, muy pocos serán los que repican
campanas de alegría de aguiluchos..
Más bien son palomas, que estos tan duchos
en volar alto dando a quien asican
pocas garantías de que consigan
huir de garras y sin usar cartuchos.
Cristo que descubriera los secretos
a los que son sus amigos pequeños
sobre el Padre y sus eternos asuetos
abrió caminos libres e hizo dueños
de su destino a los que en sus aprietos
están en este mundo sin sus sueños.
Madrid, 24 de Febrero del 2011.

(3195).
“Andad dignamente…” (San Pablo a los Colosenses, 1)
“Andad dignamente fructificando
para Dios en toda las obra buenas
y creciendo en ellas” cual azucenas
tan puras para que vayáis hallando
en el camino de la vida, hablando
con el que las hace dignas, patenas,
donde Dios descansa haciéndolas plenas
de virtud y en amor multiplicando.
Pues en toda la Escritura se insiste
no perder el fruto que fue ganado
antes, aumentarlo si ya persiste
lo que con esfuerzo se ha procurado,
posibilidad que aquí nos asiste
de santificarnos, de Dios su agrado.
Torrejoncillo, 17 de Abril del 2011.

(3196).
“Conocéis todas las cosas…y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe”.
(1 Jn. 2,20b. 27b).

No es obligado dar palos de ciego
y que por lo común, bien, no se acierta,
aunque se debiera estar en alerta
por si alguien nos tomara por borrego.
El cordero, saben, va al matadero
y sin balar, humilde, abre sus puertas.
Para saberlo no hacen falta encuestas.
Pero sí sabemos que el del Madero,
Cruz enhiesta, descubrió los secretos
ocultos en Dios y así regalados
a oídos de sencillos y discretos
personajes, por mundo repudiados.
que ni Salomón los tuvo concretos
y ni los poderosos, informados.
Madrid, 24 de Febrero del 2011.

(3197).
Peligro de perder la gracia que no se dobló.
No es de perder el fruto de la gloria
que con obras recibirás barato,
buenas estas se entienden, de inmediato,
pues así se nos ofreció la historia
del cristiano que en breve ejecutoria
pasó por la vida sin el boato,
del mundano rebosando su plato
como el del epulón lleno de escoria.
Quien no dobla la gracia cual talento,
corre el gran riesgo de perderla toda.
faltándole negociación y tiento
en cosa tan importante que enloda
por su egoísmo y por su sucio atuendo
con el que viste a su alma ya tan sola.
Torrejoncillo,17 de Abril del 2011.

(3198).
Libertad fundada en la verdad y el amor.
De la verdad y del resto amor brota
la libertad que asegura el acierto
en la elección que se hace en el concierto
de realidad que nunca se agota.
Nace de aquel amor que Dios anota
cual venida de voluntad sin veto,
libre, merecedora del respeto
pues esta es de sobrenatural cota.
Tan alta y esbelta es la libertad
que por rica prenda el alma mantiene
aunque a veces caiga en la necedad
de creerse autónoma que nos viene
sin arraigo en la joven equidad
que gozamos aquí aunque no nos suene.
Madrid, 24 de Febrero del 2011.

(3199).
“Esta es la verdadera justicia..”. (San León, Serm. 2. Quadr.).
Pues, “esta es la verdadera justicia
de los perfectos, que nunca presuman
que son perfectos”; (con esto se abruman).
“porque faltando ánimo”, por jactancia,
poniendo por en medio una distancia,
“no hallen el peligro de faltar" y unan
sus fuerzas para no llegar pues suman
a flaqueza y flaqueza, su arrogancia
Allí “donde dejaron el deseo”
allí se habrá de volver a empezar
tranquilos, fiados, sin un ajetreo,
pues todo es cuestión de saber amar
lo que primero se amó sin rodeos
con las ansias de volver a empezar.
Torrejoncillo, 17 de Abril del 2011.

(3200).
Recursos de la religiosidad popular.
Este mismo sentido y fe del pueblo
de Dios, por su devoción y esperanza.
en la misma Cruz de Jesús, alcanza
cotas que intentarlas anular tiemblo.
Muy bella lección dada con arreglo
a su muy fiel vida interior que avanza
por sendero teológico y lanza
luz sobre los creyentes y su ejemplo.
Nada de desperdiciar ocasión
que nos brinda el pobre del Evangelio
con su sencilla vida de oración.
Purificar y profundizar ello
nos acerca al sentido y convicción
de entender a Cristo, Hombre y su destello.
Madrid, 24 de Febrero del 2011.

(3201).
Mayor y mejor concepto de la gracia.
No solo es cuestión de alentar a siervos
honestos del Dios que es tan bondadoso,
ni deseo guíar con pretencioso
impulso de las fuerzas o de los acervos.
Pero hay matices que ya los observo
como alegrías que Dios., presuroso,
se presta a gozar por las obras, celoso
de propia gloria que en ellas conservo.
Hagan todos mayor concepto de esta
gracia divina que se nos ofrece.
y, en vista de que Dios por tal nos presta
ayuda y en nosotros permanece,
esperemos que en el alma, dispuesta
quede santidad que le pertenece.
Torrejoncillo, 17 de Abril del 2011.

(3202).
Dimensión soteriológica y ética de la liberación.
Al hombre y a su historia los penetra
esta fuerza de la liberación
e impulso escatológico en acción.
Los alienta cual la Iglesia nos muestra.
Sentido soteriológico cuenta.
Es primera y fundamental razón
por la que el hombre a santificación
tiende con amor y el alma se encuentra
radicalmente libre del pecado.
Cristo por ello trabajó y murió
y solo de El es el triunfo ganado.
El verdadero sentido quebró
cuando fe y Dios fueron desterrados.
La libertada huérfana se quedó.
Madrid, 25 de Febrero del 2011.

(3203).
Corresponder a la alegría de Dios que muestra por
nuestras buenas obras en su gracia.

No correspondemos con diligencia
al amor que Dios siempre nos demuestra
porque, ¡vamos a ver!, si se nos muestra
alegre por vida santa, eminencia
y altas miras que en el alma es vivencia
¿por qué nuestro ser no se manifiesta
satisfecho y feliz, habidas cuentas,
de que Dios es grande Ser y solvencia?.
¿No llega la razón a comprender
su vida en nosotros y enamorada,
cuando solo somos pequeño ser?.
¿Qué ingratitud es esta coronada
de soberbia y de nada por querer
ser bordado sin llegar a puntada?.
Torrejoncillo, 17 de Abril del 2011. .

(3204).
Una nueva fase de la historia de la libertad.
La cultura y costumbres de los pueblos
cristianos, cuya fe será experiencia
radical y en permanente presencia
de libertad, liberación y arreglos,
despertó siempre de elevados sueños,
a una multitud de hombres en ausencia
de esos medios divinos y querencias
por donde el presente les hizo dueños.
Surgió una cultura animada y viva
que la Iglesia en espíritu animó.
Da sentido trascendente y no esquiva
solución como la que el mundo dio
con verdades y amores a medida
de intereses que nunca descubrió.
Madrid, 25 de Febrero del 2011.

(3205).
Si tenemos alguna categoría, es porque Dios nos
hace participar de propia vida y existencia..

Si es cierto que de la nada vinimos
y tomamos existencia con ser
personal dado por Sumo Poder,
nada seremos si en Él no vivimos.
Es Él quien nos da lo que nunca fuimos.
Adornó nuestra existencia y querer
con amor que debimos mantener
para dar sentido que no tuvimos.
Y es que si algo somos en la conciencia
es porque nos elevan a otro grado
donde hay sentido con su permanencia,
el ser , existir, nuestra esencia y grato
consuelo por divina convivencia
entre causa y efecto, ¡tan barato!.
Torrejoncillo, 17 de Abril del 2011

(3206).
“Donde faltan la verdad y el amor, el proceso de liberación lleva a la muerte de una
libertad que ha perdido todo apoyo”.(Instrucción comentada, cap. 1, n. 24).
Faltan la verdad y el amor soñados.
Y en la mesa de tantos comensales
donde todos, creo, somos iguales,
se mezclan entre platos preparados
comentarios, chismes disimulados
sobre la verdad y asuntos triviales,
sin amor, propio de los esponsales
de generosos jóvenes casados.
Bajo la mesa cual Lázaro encuentran
migajas tan solo, de ella caídas
y, es que a la verdad y al amor secuestran
a los pies de hombres y las distraídas
damas tan locuaces que se atormentan
por no ser por verdad y amor bebidas.

Madrid, 25 de Febrero del 2011.

(3207).
Sabiendo Dios que veníamos de la nada, no se avergonzó de ser nuestro amigo.
¿Se averguenza Él de la procedencia,
de la nada, que en el hombre se tiene,
sabiendo como sabe que sin bienes,
pobre, estaba arrojado en no existencia?.
Ni siquiera polvo en santa presencia
ni un suspiro ni un aliento que viene
del no existir que a nada le conviene
ni a la materia con nula solvencia,
ni al espíritu de ángeles ya vivos.
¿Se avergonzará Dios de tal nobleza?.
No debe entristecerse si festivos
son los días de su naturaleza
que discurren siempre tan sorpresivos
en amores que a la nada dan fuerza.
Torrejoncillo, 17 de Abril del 2011.

(3208).
Los frutos de las ciencias darán sus frutos si se
inspiran en el amor, verdad y justicia.

Cierto que la ciencia y técnica tienen
capacidad liberadora. Punto.
Nadie pone en duda este serio asunto.
El trabajo y otros no se detienen.
Economía y política vienen
detrás arreando con el buen fruto
de una acción aparente del astuto
profesional al que nunca detienen
por muchas fechorías que se cuelga
como medallas de raras batallas
ganadas con ley de la mano y huelgas.
Como faltan verdad y amor donde hallas
egoísmo, bien común y otras jergas
al final, con la corrupción estallas.
Madrid, 25 de Febrero del 2011.

(3209).
Por lo que es y por lo que nos hace, es digno Dios de ser amado.
Por cuanto Dios es y por cuanto Él hace,
razones suficientes para amarle,
habrá en nuestras almas tras de escucharle
a través de Cristo, Hijo que nos nace.
Y se nos hace hombre de mucho lance
pues no se nos queda a medias en darle
al hombre cuanto tiene y enseñarle
el camino resto que nos alcance.
Esta es la dignidad del hombre bueno
que en gracia se arrima al amor de Dios,
pensando que lo hace libre y sereno
sin que nada ni nadie impida a dos
criatura y Creador darse en eterno
idilio feliz, sin fin para nos.
Torrejoncillo, 18 de Abril del 2011.

(3210).
Vocación del hombre a la libertad. La libertad que
concuerda con la naturaleza es la verdadera.

Si concuerda con la naturaleza
la voluntad humana que se tiene,
acierta siempre en lo que se retiene
o en lo que se prodiga con largueza.
No es de la razón una gentileza
pues a veces lo que no le conviene
será pretendido aunque le detiene
el límite de la acción o pereza.
Límites físicos o los más nobles,
espirituales, que el alma presenta
ineludibles en ricos y en pobres.
Un acto de humildad harán los hombres
si en realidad, verdad se aposenta
donde quieres y no se viera que obres.
Madrid, 25 de Febrero del 2011.

(3211).
Cuan infinito cuidado se ha de tener de conservar la gracia, por el grande
interés de gloria que se sigue de las obras hechas en gracia.

Vivo sentimiento en el corazón
hemos de fijar sobre lo que importa
conservar la gracia que nos reporta
grandes bienes que crean ilusión.
Y no interrumpir esto a la sazón
de pecado cometido que aborta
sobre todo si es mortal dicha torta
que demos de cara y condenación.
Para llorar lágrimas de sangre es
en esta parte arrojarse en creencia
de que la misericordia después,
será tabla de salvación, solvencia
asegurada vanamente al pie
del abismo infernal sin penitencia.
Torrejoncillo, 18 de Abril del 2011.

(3212).
Concepto superficial que se tiene sobre la libertad.
¿Qué es ser libre?. Respuesta que se da:
Libre, quien puede hacer únicamente
lo que quiere sin que hubiera un agente
que se lo impida, aunque maharajá.
Sin coacción externa de papá.
Sin la interna intervención de inocente.
Amenazado con agua caliente.
O con fría mirada de mamá.
Una plena independencia tendrá
el libre o liberto de su propio amo
y este a sus consecuencias se atendrá.
Pero luego aunque corra como un gamo
lo alcanzará siempre buena “pedrá”
de leyes, reglamentos y reclamos..
Madrid, 25 de Febrero del 2011.

(3213).
Fiarse de la misericordia de Dios y seguir pecando no es fiarse sino abusar de ella.
No hay que dejar confesión para lo último
que suele ser ilusión perniciosa,
cuando la gracia que espera es preciosa
y permanecer en pecado, estúpido.
No dominamos los vicios impúdicos
y creemos dominar poderosa
mano de Dios y misericordiosa
voluntad que no está por lo que es cínico.
¡Y locos!. ¿De dónde sabéis todo esto?.
¿Jugar con el infinito en justicia?.
Sal de tu ignorancia, corre tan presto
como puedas al Padre, sin malicia,
arrepentido y seguro hasta el puesto,
como el que reserva a santa milicia.
Torrejoncillo, 18 de Abril del 2011.

(3214).
Verdad y justicia, normas de la libertad.
Cada hombre está orientado a los demás
hombres que son o no de su caletre
título terrenal y no celeste
sin serlo peyorativo jamás.
No produce horror sino un buen ajá
sin llegar a ser un mal chiste verde
pues solo uno a la dignidad ofende
sin que nadie diga, ¡cállate ya!.
Ante la verdad y la justicia obran
como si de un mal chiste se tratara.
Son los que del pódium de buenos sobran.
Y si ante caja abierta se encontraran
muy por adelantado ellos se cobran
y estos, solo calderilla dejaran.
Madrid, 25 de Febrero del 2011.

(3215).
Pecador terco hasta el abismo que aplazó a su gusto.
Cuenta es que no sale y se cuadra en fuego
eterno donde aquella equivocó
la suma de amor con lo que restó
asfixiándose en su mentecato ego.
Todo porque dejara para luego,
lo que no hizo y muy mucho lo aplazó
hasta que la vida lo reventó
o mejor, a la muerte fuera ciego.
Que así el alma se pone que a tres pasos
no ve un burro cabalgando en sí mismo
y da lugar a herir sagrados lazos
cuando no a matarlos con Dios buenísimo
siempre Padre, hermano, sin los retrasos,
de un pecador tan terco hasta el abismo..
Torrejoncillo, 18 de Abril del 2011.

(3216).
Concepto superficial que se tiene sobre la libertad.
Son los dioses de oro con pies de barro,
los que se destruyen y desmoronan
pues, ellos. en sí mismos se apoltronan
y, queriendo y, no pudiendo, ya es raro
que se mantengan como el que es avaro
sobre las movedizas que atesoran
pues insensibles y duros, no lloran
más que por sí mismos y les es caro.
Su libertad para el bien, anulada
se encuentra en sus corazones tallados
en vil metal que en el fondo no es nada.
Solo fantasmas que desde collados
le gritan y advierten que su jornada
ha ido mal y en el amor no fue hallado.
Madrid, 25 de Febrero del 2011.

(3217).
Si haces cuenta de dejar todo para lo último, ese último, puede fallar.
La más necia y desvergonzada cuenta
abusando de infinita bondad
que en solo en mi Creador es verdad,
y abundante, es la que con El se intenta.
No calcula uno en que esto es una afrenta
que va contra toda su Santidad,
amor que costó una vida y piedad,
por nuestra alma que quedó sin su renta.
Que se pierde poco sin la gracia…
Incontable es lo que se pierde siempre,
por no haber tenido una vigilancia.
Vigilancia del corazón sin temple,
sobre los sentidos, su extravagancia,
por sensaciones que a la gracia pierden..
Torrejoncillo, 19 de Abril del 2011.

(3218).
Sin verdad ni justicia en las relaciones humanas, la libertad es una utopía.
Lejos de perfeccionarse en total
autarquía que en sí no lo considera,
el hombre, sin esfuerzo, no supera
su propio yo y le sería mortal.
Si no se relaciona es anormal
modo de conducirse, de manera
que, por mucho que se esfuerce y él quiera,
no es libre, sino necio y un bozal.
Solo cuando los lazos son recíprocos
regulados por verdad y justicia
se es libre, lejos de cualquier equívoco.
Pero auténtico y con sana aditicia
debe cada uno unirse ya al unívoco
sentido de libertad, cual primicia.
Madrid, 27 de Febrero del 2011.

(3219).
No hay mayor desgracia que caer en las garras de
Lucifer aunque sea por un momento.

Aunque te confieses y luego salves
tu alma, lo perdido, perdido queda
aunque es cierto que la plenitud llega
pero purgar debes y con ello abres
un cielo que desde aquí no lo sabes
qué sensación queda en el alma ciega
y el recuerdo en que Lucifer te anega,
al haberte poseído y no le hables.
Prisionero de Satán un momento
supuso arrojar a Dios de tu vida
algo que a todo el cielo fuera horrendo.
Porque Aquel que por ti se hizo comida,
te libró generoso del tormento,
quiso que tu alma curase su herida.
Torrejoncillo, 19 de Abril del 2011.

(2220).
La liberación con vistas a un conocimiento de la verdad.
La libertad no es hacer cualquier cosa
ya que solo hay libertad para el Bien
donde la Felicidad es también
objeto a conseguir donde reposa.
Reposa en lo verdadero y, esposa
es de la justicia sin el desdén
que origina someterse al edén
de igualdad, por derecho, y afectuosa.
Conocer la plena verdad, objeto
es de la voluntad que en ella busca
plenitud de sí, con tan grande afecto.
Pues con la brillante luz que no ofusca
mente, ni su idea muy en concreto,
la voluntad es reina que no asusta.
Madrid, 27 de Febrero del 2011.

(3221).
Apuesta por Lucifer y la pérdida es segura.
¡Qué tiempo perdí!, se dice a menudo
cuando algún empleo se le tuviera
por ganar poco o perderlo pudiera
yéndose al garete. De su bien dudo.
Pues lo pasó mal, besando el felpudo
del jefe de turno que siempre viera
mandando e imponiendo y a su vera
al lambiaplatos de siempre y que tuvo
como el que más: Listo y trabajador
siempre atento y hasta tan zalamero
que nunca era en nada el buen promotor
de ideas que dieran mucho dinero.
Pues más tiempo perdiera el pecador.
que en el infierno casi es fogonero.
Torrejoncillo, 19 de Abril del 2011.

(3222).
Una libertad propia de la criatura.
Libertad como dominio interior,
de su acto y autodeterminación
que comporta inmediata relación
con orden ético que es superior.
De nuestras obras es aclarador
del verdadero sentido, elección
del bien moral que es la liberación
ante el mal moral que es tan destructor.
Al Bien supremo debe dirigirse
el hombre por su acción libre y honrada
conforme a propios medios naturales
y vocación divina bien seguirse
sin permitirse que sea aplazada
como se lee en muchos santorales.
Madrid, 27 de Febrero del 2011.

(3223).
La plenitud de la gracia encontrada nuevamente por el arrepentimiento,
compensa el tiempo de su pérdida anterior.

Bienes perdidos ya no se los halla,
sino otros distintos por su valor,
pues siendo la gracia todo el amor
de Dios, la plenitud dará su talla.
Pero antes se pierde el mérito y calla
ante cadenas que portan horror,
que nos dieron a Satán y el terror
de pender sobre el infierno que estalla.
Qué paciencia tiene el Dios que es tan bueno,
siempre tan bien dispuesto a ayudarnos.
No se cansa de ayudar al que ajeno
se hizo de sus cuidados al amarnos
que hasta su querer se hizo tan ameno
que en toda ocasión se alegró en buscarnos..
Torrejoncillo, 20 de Abril del 2011.

(3224).
Indiferentes ante Dios y sin ganas de conocerlo.
El hombre ejerciendo su libertad
decide sobre sí mismo y se forma
a sí mismo. En este sentido goza
de ser causa de sí mismo en verdad,
como criatura de Dios, lealtad
que ha de ofrecerle como buena norma
para que en nosotros haya reforma
en alma por su grande afinidad.
Pues otro parecido no es conforme
ya que “praxis” no es principio absoluto
de una libertad al no ser deiforme.
Indiferentismo que hace su bulto
y el agnosticismo que con él come
caminan hacia terco ateismo juntos.
Madrid, 27 de Febrero del 2011.

(3225).
La gloria que se pierde por el pecado no se recupera jamás.
Será otra, pero no la misma.

Si en balanza se ponen a la vez
mérito y demérito en los platillos,
como esto no favorece a los pillos
pues quien los pesa es Dios como se cree,
pues ninguna trampa oculta se lee
en el fiel de la balanza, cuchillo
que corta justicia con o sin brillo,
pero justamente allá donde esté.
La gloria que se perdió no se encuentra
como el dinero gastado no vuelve
pues, es cuestión de echar alguna cuenta.
Si se malgasta sin que el hombre siembre
buenas obras en el alma o fomenta
su maldad, olvídese hallarla, siempre.
Torrejoncillo, 20 de Abril del 2011.

(3226).
Dios creo libre al hombre para que pueda, gratuitamente,
entrar en amistad con Él.

Dios al crear libre al hombre ha impreso
en él su imagen y su semejanza.
Por la inclinación al Bien, sin tardanza,
pues su naturaleza tiende a eso,
se siente llamado y “ex professo”
por su Creador que lo ve y ensalza
como Padre santo que es cuya alianza
nos ofrece gratis y nos da acceso
a su propia vida por su Palabra.
Amistad no desdeñable por fiel
a aquella promesa de Cristo que abra
de par en par las puertas y su arel
con el que separa la cornicabra,
larga y suave, como amor de Aquel.
Madrid, 27 de Febrero del 2011.

(3227).
Todos ven a Dios en el cielo, pero con más o menos intensidad según mérito de cada cual.
La justicia es un bien de que todos gozan en amor. La envidia es imposible.

Con más o menos gracia puede entrarse
en la gloria sin que se te eche atrás.
Su corona, según grado que habrás
merecido tal cual pudo agenciarse.
Que en aquello de mucho acumularse
siempre tuvo importancia un Barrabás,
como fuiste un día, y en que además,
hubo un Jesús que quiso rescatarte.
Por alguna razón hay muchos grados
donde la gracia te quiere llevar.
Y allí todos están jerarquizados.
De soldado raso y a soportar
las estrellas que muestran con agrado
algunos que más quisieron ganar.
Torrejoncillo, 20 de Abril del 2011.

(3228).
Primera confesión de nuestra fe, que viene a confirmar
las más altas intuiciones del pensamiento humano.

Hombre sin una acción individual
ni tampoco que sea colectiva,
propia, claro, nunca fue su misiva
dar razón de su origen natural.
Y menos lo es del sobrenatural
como si fuera nota distintiva
que al soberbio y ateo les cautiva
por esa evolución alcornocal.
El hombre es creado por Dios eterno.
El tiempo se comenzó a contar, y él,
hizo historia hasta los tiempos modernos.
Es la primera confesión de fe
que confirma pensamientos internos,
altos, de intuición que en el hombre fue.
Madrid, 27 de Febrero del 2011.

(3229).
En un momento se pasa de infinitamente feliz a infinitamente desdichado.
Desde que pecamos y confesamos
salvo que medie acto de contrición
y al momento hagamos una oración
de amor a Dios al que le suplicamos,
nos perdone aquello que ya dejamos,
con todo, mucho tiempo es por acción
cometida contra Dios sin razón
al cual, infinitamente vejamos.
Por un momento se pierde la gloria
y en un momento se gana el infierno
en un momento pasa a ser escoria
lo que en un momento es en el averno
jolgorio porque se acabó la historia
de un alma, se dirán, que viene a vernos.
Torrejoncillo, 20 de Abril del 2011.

(3230).
Es compatible libertad del hombre con su origen divino.
Libertad del hombre participada.
Con poder de realizarse abierta,
sin que la dependencia cierre puertas
a una decisión personal que es dada.
Actitud irreductible ahumada
al rescoldo del ateismo en alerta,
actitud que siempre se manifiesta
sobre la causalidad atacada
si en Dios es originada y conduce
a encontrar el hombre lo que es divino
pues con verdad lo arrastra y lo seduce.
Solo les falta hacer vertical pino
sobre duro muro que los reduce
a fardo de ideas sin un destino.
Madrid, 27 de Febrero del 2011.

(3231).
No nos engañemos, pues lo principal es hacer
obras de vida eterna. Lo demás cuenta poco.

Sin gracia, ninguna obra es meritoria,
ni con la Misa que se oyera a diario,
ni con limosna que de o el rosario
que rece, o con ayuno, o palmatoria
que encienda a difuntos en su memoria,
nada tiene mérito pues, agravio
aún no confesado y en precario
el alma se halla sin escapatoria.
Pena grande es caer en la ilusión
de creer que la cuenta se le cuadra
olvidando algún número en rincón.
Falta barrer la casa tras de que abra
las ventanas y dar luz a mansión
y encontrar en el rincón a la cabra..
Torrejoncillo, 20 de Abril del 2011.

(3232).
Dios respeta eternamente la naturaleza libre del hombre
aunque esté en el infierno como respetó la de los ángeles.

Dios no niega al hombre pues de Él procede.
Si en Él tiene sentido y consistencia
mi propia vida libre y sin carencias,
hay razón de más de que me antecede
en el Ser y la libre acción que cede
a un amor infinito y ocurrencia
acorde con su santa omnipotencia
que desde siempre puso en marcha adrede.
Nadie le obligó. Y al hombre no obliga.
Solo advierte de la posible herida
abierta en corazón y no consiga
enamorarnos de gloria servida
sirviendo esto de paternal fatiga
a quien todo lo puede y es la Vida.
Madrid, 27 de Febrero del 2011.

(3233).
Dios no será para nadie un juez politizado.
Parece que es teórica cuestión
la tratada anteriormente sobre esto
que por mucho que hago o a Dios me presto,
nada merece gloria ni razón.
para que se me de sin excepción
aunque no pueda pagar aquel puesto
junto a los santos que mucho respeto,
motivo de eterna satisfacción.
Porque será así y no de otra manera
porque siempre habrá picarón de turno
que tome a Dios por ser una ceguera
que ni ve ni entiende para algún tuno
una justicia exacta y no cualquiera .
de un juez y político. Dos en uno.
Torrejoncillo, 20 de Abril del 2011.

(3234).
La elección libre del hombre.
Si del que es omnipotente y amor,
procede lo bueno que nos adorna
no habrá que tomar con inmoral sorna
la fuerza que nos trasmite el Motor.
Naturaleza hecha con un primor
que lo hecho por un orfebre es tal liorna,
confusión, desorden, feo se torna
y la sagacidad se hace temor.
¿A qué viene todo esto si se inclinan
el natural y la gracia divina
a orientar dicha libertad que estiman
ser don inapreciable que combina
dependencia y libre elección y atinan
con su equilibrio por fe no dañina?.
Madrid, 27 de Febrero del 2011.

(3235).
La gracia te renta más que el dinero mal ganado.
Porque hipotecar nuestra alma además
de casa, automóvil o alguna finca
es por demás de caballo que brinca
que se desmanda tras de lo demás.
Mal banquero es Satán que en las cremás
hace el mejor agosto mientras se hincha
de pólvora y humo con los que pincha
pulmones que quedan en casi ná.
No puedes con los intereses altos,
ni con las letras del abecedario,
y, ¡te metes en tantos sobresaltos
de la cuenta para saldar a diario!.
No tienes remedio si acudes a antro
a donde Satán es el empresario.
Torrejoncillo, 20 de Abril del 2011.

(3236).
Servir a Dios es reinar. Y nadie lo hace si es esclavo.
En el fiel de la balanza se encuentra
la libre voluntad tan volandera
y que usa con desparpajo cualquiera
si el desparpajo es el que bien la alienta.
Ser finita y falible es lo que cuenta.
Bien aparente le acecha pues era
para sus adentros y sus afueras,
prudente hombre que claro nos comenta
cómo se pudo equivocar apenas
tomara el fiel de la justa balanza
como espada con que cortar las venas
de quienes se servían de amenazas
para recaudar los odios y penas
sembrados como si fueran sus bazas.
Madrid, 27 de Febrero del 2011.

(3237).
Línea divisoria infranqueable entre el infierno y la gloria.
No hay fuerza natural para arrancarte
del pecado cometido a deshora
si es que hubiera alguna sin la deshonra
de ofender a Dios que quiso salvarte.
Solo la omnipotencia que a buscarte
vino de la mano de Dios, que sobra,
y para ello realizó grande obra
encarnándose Él y así ganarte.
Preferible te será entrar en gloria
con menos gracia que la que debieras
y así clara linea ddivisoria
entre esta y aquel infierno tendieras,
infranqueable, segura en la victoria,
que por su misericordia ya vieras..
Torrejoncillo, 21 de Abril del 2011.

(3238).
Liberación temporal y libertad.
Sobre la noción de tal libertad,
se precisa la de liberación
que es temporal, procesos en unión,
que garantizan la facilidad
de ejercer esta con comodidad
sin que se sufra alguna coacción.
Todo esto con delicada atención
al natural del hombre y dignidad.
La liberación por sí no genera
libertad alguna y menos completa.
Siempre de nuestra libertad se espera
superar la fuerza que no respeta
nuestro albedrío que se desespera
por no hacer lo que sería respuesta.
Madrid, 28 de Febrero del 2011.

(3239).
La gracia se da aquí y el cielo, allí.
De contado se da la gracia aquí
y, en el futuro, la gloria se da
así de presente los dones van
adelantando caridad de allí..
La gracia es ayuda que permití
obrar en mi alma donde aquella está
arruinando al demonio de “patá”
que le propinó virtud que viví.
Virtud infusa y Espíritu Santo
aumento de la perfección humana
acercamiento al divino que tanto
influyó en el alma con muchas ganas
de que fuéramos siempre un adelanto
del cielo anunciado, dulce fontana.
Torrejoncillo, 21 de Abril del 2011.

(3240).
La ideología que quita al hombre su libertad personal
está condenada al fracaso más vergonzante.

¿Pues cómo al parecerse liberados
los rescatados de tantas miserias
tienen sensación de que las bacterias
son las mismas con que fueron vejados?
Liberación sin libertad, estados
anímicos frustrados son. Arterias
sin sangre y de lo que son sus materias
vitales, componentes obligados.
Quitada la libertad personal
y anuladas sus nobles consecuencias
más que teoría es un abrojal.
Aquel hombre que entre sus pertenencias
la mas apreciada es la laboral
con todo, ser libre, le da eminencia.
Madrid, 28 de Febrero del 2011.

(3241).
Al cielo se llega con más o menos gracias, de donde el premio es diferente,
aunque esencialmente consiste en la posesión de Dios.

Más en unos que en otros El está
y, como el Espíritu Santo le hace
el alma desde sus culpas renace
sabiendo ya hacia dónde aquella va.
Van cargadas de gracias hacia allá
donde el sol eterno las acorace
para que nunca más se les aplace
el premio prometido que les da..
Otras tienen menor grado de gracia
y caminan alegres con su peso
pues a Dios poseen como ganancia
y El se da conforme a aquel progreso
que antes en vida tuvo o no abundancia
de gracias y dones, para El, un beso.
Torrejoncillo, 22 de Abril Del 2011.

(3242).
La libertad y la sociedad humana. Los derechos del hombre y las libertades.
No es ser “solitario” sino “social”
el hombre que Dios creó de la nada.
Fuera de esa casa, no es apoyada
la vida estrictamente individual.
Solo con otros es elemental
crecer y desarrollarse acertada
y sabiamente sin triste mirada
sino con alegría celestial .
Comunidad familiar y política,
profesional, donde realizar
su libertad, la respuesta inequívoca
a su natura en donde ha de librar
batallas de importancia sin ser víctima
de individualismo al que hay que parar.
Madrid, 1 de Marzo del 2011.

(3243).
Pronunciamiento de San Agustín en este asunto.
Y es San Agustín quien bien lo asegura
que el Espíritu Santo por la gracia
habita en unos más que en otros. Sacia,
cierto. Pero en el grado que procura.
cada cual en su alma y conforme altura
de caridad en obras y constancia
o permanencia en el amor. Ganancia
nada despreciable pues es ventura.
Si un adarme de gracia cuesta tanto,
que con sangre divina se compró
vale más que los quintales de encantos
que el mundo ofrece al que se decidió
salvar su alma ya curada de espanto
por grandes fracasos que soportó.
Torrejoncillo, 22 de Abril del 2011.

(3244).
El sentido social lo lleva el hombre grabado interiormente
como parte de su naturaleza humana.

No hay vida exterior al hombre social,
que en su naturaleza lleva impreso
algo como especie de tierno beso
que va espontáneo hacia el personal.
Un orden social justo y habitual
ayuda al hombre y no con el avieso
modo de interpretar lo que es acceso
al libre ejercicio honesto y puntual.
Acciones y estructuras son refugio
con las instituciones que la citan
como la libertad sin subterfugio
alguno pues a esta la necesitan
para su buena marchar sin efugio
ni huir de cometido que bien evitan
Madrid, 1 de Marzo del 2011.

(3245).
Donde la caridad es la esencia, todo egoísmo es imposible.
Pundonor humano, gusto que pasa,
infame codicia, tener locura.
todo es lo mismo pues sin la mesura
la vida se hace huraña y tan escasa
en valores humanos que, traspasa
fronteras eternas con cruel usura
que no vale allí donde se procura
caridad que al tiempo siempre rebasa.
La codicia no cabe en alto cielo
donde dar y darse es unico en Dios
y en esto está el delirio del anhelo
que si solo fuera corto, entre dos,
no habría allí suficiente consuelo,
felicidad, ni lo que la rondó.
Torrejoncillo, 22 de Abril del 2011.

(3246).
Los llamados “derechos del hombre”.
Una ayuda insustituible son estas
instituciones para el desarrollo
de la personalidad sin escollos
pues, de lo contrario, mucho detestas.
Sociedad donde no se manifiesta
este deber y derecho de apoyo
no podrá conducirse al desarrollo
por lo difícil que es andar a tientas.
¿Cómo expandir la personalidad
libre que el hombre en el mundo ejercita
si en esto es precaria la sociedad?.
Exigencia moral grave palpita
en formulación llena de equidad
que entre los derechos del hombre habita.

Madrid, 1 de Marzo del 2011.

(3247).
Callar por amor, es hablar muy alto ante Dios.
Más gracia y más gloria se te daría
si ante las palabras que te dijeran
te molestaran aunque no ofendieran
a Dios mismo que las aguantaría..
Si no respondes se conseguiría
aumento de nueva gracia que vieran
todos los prójimos que se sintieran
favorecidos pues ejemplo habría.
¿Qué te va en responder o no hacer caso?.
Mucho en ello te juegas. Gamarás
fuerzas en gracias pues estás de paso.
Y no es poco lo que conseguirás.
Que a Cristo imitas y no habrá fracaso
si humildemente callas, ¡ya verás!.
Torrejoncillo, 24 de Abril del 2011.

(3248).
Las llamadas “libertades”.
Algunos derechos dieron el nombre
a lo que llamamos “las libertades”,
derechos reconocidos iguales
para cada uno y particular hombre.
Reconocimiento de su ser noble
con trascendentes dones inmortales
más allá de términos conceptuales
que hace de la sociedad, buena, el doble.
Inviolabilidad de su conciencia.
Respeto a las creencias de cada uno.
Pudiendo vivir el hombre su esencia.
Nadie de los derechos está ayuno
Solo así es posible la convivencia.
No olvidando los deberes ninguno.
Madrid, 1 de Marzo del 2011.

(3249).
Le basta a cada día su propio trabajo.
Si tú te acostumbrases a una vida
santa y devota según Evangelio
viviéndolo con más fervor todo ello
la caridad sería bienvenida,
y en un día o semana que es sufrida
cualquier prueba y el más triste sepelio,
donde la sangre se vertió en un bello
canto al amor, la dicha es conseguida.
Pero no hay que irse al otro lado extremo.
Basta con las obras hechas a diario
pues lo principal es lo que tenemos,
la posibilidad de un donatario
divino, muy santo que conocemos
de cuyo amor somos destinatarios.
Torrejoncillo, 24 de Abril del 2011.

(3250).
Dimensiones sociales del hombre y gloria de Dios.
La dimensión social del ser humano
tiene además otro significado.
La diversidad, al hombre ha dejado
la impronta de Dios y el secreto arcano
al descubierto y como más cercano
atisbo de su gloria que ha plasmado
en el corazón que está enamorado
y se siente de El, más que un buen hermano.
Pluralidad con realización
en el Cuerpo de Cristo Redentor.
que es la Iglesia en su plena comunión
con todo y el más grande resplandor
como la gloria de Dios y su unión
que hace de ella amor santificador.
Madrid, 1 de Marzo del 2011.

(3251).
La cima de la salvación del hombre solo fue coronada por Cristo.
La gracia recibida no se gasta.
ni la puede hurtar el ladrón de turno.
oculto por el sombrío nocturno
modo de proceder tras de la pasta.
Habrá de saber el cristiano que anda
por ahí dando vueltas cual saturno
que su buen proceder ha de ser diurno,
claro, luz sobre tejado, o en plaza.
Debe dar testimonio y cobertura
a una vida redimida por Cristo
pues que más fue su divina aventura
por trepar la cima del pico visto
desde la eternidad tan oportuna
como el amor siempre dispuesto y listo.
Torrejoncillo, 24 de Abril del 2011.

(3252).
Libertad del hombre y dominio de la naturaleza.
Vocación del hombre a “dominar” la naturaleza.

Por su dimensión corporal, el hombre,
tiene necesidad de unos recursos
materiales para que en su decurso
por el mundo no pueda pasar hambre.
Su realización tendría un nombre
en lo personal y social incluso
pues nadie en este mundo es un intruso
si exige sus derechos aunque asombre.
En esa vocación a dominar,
pone toda la tierra a su servicio.
Por el trabajo debe éste empezar.
Rasgo divino para beneficio
nuestro se reconocerá al orar.
Semejanza de Dios desde el inicio.
Madrid, 1 de Marzo del 2011.

(3253).
La gracia no viene a un modo de vida, sino a una
disposición e intensidad en el amor.

Caminando al cielo se conocieron
y no dejaron de andar fatigados.
Eran dos hombres abajo dejados
sobre un muy oscuro ataud que les dieron.
En contar méritos se entretuvieron.
El más joven contó entre los premiados
el morir por su Dios entre expulsados
de una misión a la que defendieron.

El otro dijo que tanto no halló
Pues que de humilde convento venía
en donde, desde joven, se encerró.
San Pedro los oyó y se disponía
a recibirlos igual pues juzgó
que dar la vida es lo más que tenían.
Torrejoncillo, 24 de Abril del 2011.

(3254).
“Noble y sabio guardián”. (Juan Pablo II, Enc.
Redemptor hominis, n. 15.AAS. 71, (1979). 286.
El hombre actúa sin ser “creador”
pues su actuación nunca es “creadora”.
Encuentra natura esclarecedora,
“hecha” por Dios, de la nada y su amor.
“Guardián” de la misma y en rededor
sus leyes son ordenadas a su hora.
siendo cada criatura bella aurora
y el claro sol divino su esplendor.
”Noble y sabio guardián” es constituido,
que Juan Pablo Segundo definió
ha sido así el hombre reconocido
aunque en Adán todo humano pecó
pero a santa gracia fue restituido
por el Señor que por todos murió.
Madrid, 1 de Marzo del 2011.

(3255).
Cuantas más obras en gracia, más seguridad de ir a la Ciudad de Dios.
Si veinte, con diecinueve no quedes,
pues por una que falte desbaratas
el entramado de méritos que atas
a tu propia vida que al cielo vendes.
Y como enredadera te desprendes
del suelo subiendo a alto que tratas
de coronar tejado y no te bastas
con subir, pues lo demás no lo entiendes.
No sabes cómo será lo de arriba.
Pero si hacia arriba es a donde fueras,
esperanzas tienes sin la deriva
de ir hacia otro lugar de las afueras
de la Ciudad de Dios, expectativa
de solo su amor y aquel que tú adquieras
Torrejoncillo, 24 de Abril del 2011.

(3256).
El hombre, dueño de sus actividades.
Transformación técnica y económica,
lo que repercute en vida social,
y así en la religiosa y cultural.
Esta será, en cierto modo, su tónica.
Sin embargo, por su libertad sólida,
continúa de dueño natural,
de toda actividad en general
brotada de su iniciativa armónica
o forzada por la necesidad
de opuestas, rápidas transformaciones,
por cuya razón el hombre en verdad,
afronta un gran reto entre posiciones
distintas que convierten libertad
en refugio de todas las acciones.
Madrid, 3 de Marzo del 2011.

(3257).
A tantos grados de gracia, corresponden tantos grados de caridad.
Y a más caridad más intensidad en el amor.

Parece que a los grados de la gracia
corresponden otros de caridad
pues aumentada aquella en calidad,
la del amor es más por su eficacia.
Hay como una especie de timocracia
sobrenatural con renta en verdad
de aquella gracia que fue novedad,
portadora de un amor y su audacia.
Es el amor quien manda y se dispone
a que sea allí moneda de cambio
y la caridad para con Dios pone
las condiciones del alto intercambio
entre el amor de Dios que lo propone
con el amor que se dará más amplio.
Madrid, 26 de Abril del 2011.

(3258)
Descubrimiento científico y progreso moral.
Atañe a libertad bien orientada
hacer que aquellas conquistas científicas
y técnicas, cual búsqueda de típicas
eficacias, de frutos adornadas,
incluso de estructuras diseñadas
para lo económico y social, lícitas,
sin olvidar trabajo y sus anímicas
consecuencias salariales soñadas,
no sean sometidas a proyectos
sin nobles finalidades humanas
y contra el mismo hombre sin sus respetos
pues solo cuando hay exigencias sanas
y específicas de científico hecho,
solo humano es, si con moral lo ganas.
Madrid, 3 de Marzo del 2011.

(3259).
Es imposible la envidia, cuando te colman de lo que has deseado
y querido y en la intensidad con que lo procuraste..

Ninguno puede envidiar en el cielo
pues al amor ejercido en la tierra,
si en gracia se ejercitó por cualquiera,
corresponderá amar a Dios sin velos.
Si a cada cual se le cumple su anhelo
con el coraje en lo que antes quisiera
a más no puede aspirar aunque muera
al amor que dio a distinto modelo.
Le darán lo que quiso libremente,
cantidad en que llenó su medida,
y en calidad a lo que amó su mente.
No puede ir a más. Calidad querida.
Esperada. Prometida. Aliciente
no poco si a Dios se da nuestra vida.
Madrid, 26 de Abril del 2011.

(3260).
Exigencias de la ciencia. sí, pero subordinadas a los principios
morales que defienden la libertad del hombre.

Deben ser respetadas exigencias
científicas que ciertamente tiene;
pero el absolutizarlas mantiene
postura antinatural con ausencias
de sentido común y las presencias
de errores y peligros que sostienen
reducción de libertad a que vienen
tantos peligros para convivencias.
Sin principios morales que nos rijan
las investigaciones iniciadas
y sin ánimo de que nos corrijan
el hombre camina sin ordenadas
metas en que sobran las suaves guijas
ligero yugo hacia Dios orientadas.

Madrid, 3 de Marzo del 2011.

(3261).
Aunque solo se entrara en el cielo con un solo grado
de gracia, la gloria sería infinita y eterna.

Aunque fuera poco lo administrado
allí donde se te da tu parcela
no empujes a la imaginación. Vuela.
Y atrás quedarás lo tanto esperado.
Pues muchas veces te han asegurado
que será eterna y feliz lo que encela
al corazón de hombre que dentro lleva
permanencia en el amor demostrado.
Así que solo por lo que se dura
en esta apuesta de dicha amorosa
convierte la eternidad en ternura.
Suficiente para vida gloriosa
llena de coherencia y de cordura
ya nunca como fue: menesterosa.
Madrid, 26 de Abril del 2011.

(3262).
El pecado fuente de división y opresión. El pecado, separación de Dios.
Pues Dios llama al hombre a la libertad,
la voluntad de ser libre está viva.
en cada persona aunque ésta deriva
muy frecuentemente en la actualidad
hacia esclavitud y opresión, verdad
y paradoja por cuya invectiva
que tan dramáticamente se activa
y da en tierra con toda caridad,
el hombre deberá luchar contra ella
reanudando la amistad con Dios
por cuyo abandono este mismo estrella
la posible libertad entre dos
para bien respetarse con aquella
generosidad mutua que existió.
Torrejoncillo, 5 de Marzo del 2011.

(3263).
La más leve falta hay que evitar por no molestar a la santidad divina.
Sea en limosnas o en ayunos, actos
de amor y oración santa y recogida
serás siempre solícito, escogidas
las formas y modos de estos contactos
sobrenaturales que son exactos
para endulzar la que es humana vida
terrestre, pasajera, y concebida
por Dios para gloria y eternos factos.
Mira en detenimiento lo pequeño
que si algo no gusta a Dios y a su Santo
hay que recoger velas con empeño
de serle fiel sin un venial o tanto
pues inútil es molestar al dueño,
en su propia casa. Daría espanto.
Madrid, 26 de Abril del 2011.

(3264).
Perdido en los contemporáneos el sentido del pecado, todo esfuerzo por
la libertad es inútil pues se traiciona la propia naturaleza del ser creado.

El pecado del hombre es radical
causa de su propia tragedia humana
pues rompe con Dios, y cuyo autor gana
perder libertad por la no real
que el explotador ofrece, brutal,
solo en su beneficio que empantana
con absurdas teorías de pana,
camisa, sin corbata liberal.
Si perdido el sentido de pecado
éste, no se quiere recuperar
la historia se repetirá y osado
será el intento de manipular
la memoria del reciente pasado
matando al que se dice liberar.
Torrejoncillo, 5 de Marzo del 2011.

(3265).
Jamás debe abandonarse la mortificación interna. Los sentidos, no pueden
campar a sus anchas. La vida espiritual se haría imposible.

Puede el hombre en su mortificación
que se dice externa o bien, corporal,
dejarla sin ofensa a Dios por tal
pues esto no supone perversión.
Blandenguería tal vez con perdón,
de asceta devoto y tradicional
cuyo enemigo fue falta venial
pecado cometido sin razón.
Pero la mortificación interna
nunca se debería abandonar.
Sería dejar timón sin baderna.
Sin cabo al virador para ordenar
la gobernación de nuestra alma eterna
que sin esto no puede navegar.
Madrid, 26 de Abril del 2011.

(3266).
Tentación de renegar de la propia naturaleza con tal de creerse libres.
En el deseo de la libertad
del hombre, se esconde la tentación
de renegar sin la contemplación
de su naturaleza y su verdad.
Pretende ser dios en su vanidad
de querer ser todo con presunción,
de poseerlo, siendo aberración
ante su pequeñez y poquedad
al ser limitado, por ser creado
por el Dios omnipotente y su amor
eterno que nunca fue comenzado.
“Seréis como dioses” fue el tentador
quien a Adán y a Eva hubo señalado
si desobedecían al Señor.
Torrejoncillo, 5 de Marzo del 2011.

(3267).
La pasión que sobresale, no reprimida, contamina el alma.
La voluntad tras del bien se encamina.
No dejan rastro sus nobles pisadas.
Con humildad se decide y cantadas
sus luchas de silencio y disciplina.
Pasión que sobresale contamina
a almas de peligros tan avisadas
aunque ellas saben que son las llamadas
a rogar por pecador que elimina
la gracia de su alma y desobedece
a Dios que llama al corazón partido
en dos mitades pues este adolece
del amor que consolida y ha sido
maltratado, maldito, sin que cese
la pasión por la que está ya abatido.
Madrid, 26 de Abril del 2011.

(3268).
Querer ser un dios, es lo que se pretende.
Se autoaliena el hombre ya, al momento,
sin querer lo que es en realidad,
alzándose contra divinidad
porque solo lo de ella no es un cuento.
¿Pero es ser humano un aburrimiento?
¿O es acaso un emporio de maldad,
terminando todo en la vanidad
de un muy elevado tanto por ciento?.
Por cierto, algo de esto debe de haber
pues cuando esos “ tantos por cientos” faltan
sin gozar de lo que se ha de tener,
nuestras pasiones y vicios se escapan
tras de su insensato y tosco querer
sin importarles el mal que desatan.
Torrejoncillo, 5 de Marzo del 2011.

(3269).
Nadie debe dejar de mortificarse interiormente como medida protectora de la
pureza de nuestra alma.
Impaciente o más presuntuoso puede
con culpa ser lo que ya se proponga
pues sin culpa, no sería ni sombra
de lo que realidad se merece.
No se ha de obrar porque se nos devuelve
algo que ganar en lo que se ponga.
Que deber hay en persona pilonga
desde aguas santas a las que se vuelve.
La mortificación obligada es,
y nadie por supererogación
debe librarse de la interior pues,
sería darles fuerza y posición
en la guerra contra Dios que nos ve
ilusos, vencidos por presunción.
Madrid, 27 de Abril del 2011.

(3270).
Querer ser como Dios es la perversión más rastrera de la idea de Dios.
En este empeño de ser un dios mismo
se esconde la más grande perversión
de la idea de Dios que es perfección
del amor en plenitud y en racimo
de tres divinas Personas, destino
recíproco del mutuo don y acción
eterna con la mutua relación
de Vida a la que como hombre me arrimo
por la gracia que depositó en mi alma
el Espíritu Santificador
que por su posesión y gozo clama..
La tal verdad y el generoso amor
son principio y fin de libertad que ama
sin ser por capricho de pecador.
Torrejoncillo, 6 de Marzo del 2011.

(3271).
Algo insólito: El hombre pierde y gana el Reino
de Dios cuantas veces peque o se arrepienta.

Difícilmente ocurre que a un rey
que expulsado fuera de su gran reino
sea recibido pronto y ajeno,
ya restablecido. Algo que no véis.
Y que ni es habitual que lo penséis
aunque todo esto sea muy ameno,
y nos digan que todo esto es muy bueno
y fuera obligado el que lo soñéis.
Pues, aunque parezca doble mentira
hombre, rey en gracia y reconocido
expulsado de su Reino se estira
por el mundo exterior desconocido
volviendo a caer mientras él aspira
de nuevo al Reino, por arrepentido.
Madrid, 27 e Abril del 2011.

(3272).
El pecado, raíz de las alienaciones humanas.
Pecando el hombre se engaña a sí mismo
y se separa de propia verdad.
Contra Dios y sí mismo es su maldad
por donde cae en un horrible abismo.
Su autonomía y autarquía es timo.
La alienación por su nula amistad
respecto a verdad y de su orfandad
de ser creados por Dios y con mimo
es causa del resto de alienaciones,
de su origen, y desequilibrándose
su interior, sociedad y las naciones
todo por negar principio y fin, dándose
a devaneos de ideas y acciones
que solo pueden llevarlo a catástrofe.
Torrejoncillo, 6 de Marzo del 2011.

(3273).
Como a un padre agradan las obras del hijo bueno,
así a Dios las de los que están en gracia.

Por lo mismo que a padre de familia
le agrada más un hijo por concepto
de su buen comportamiento en concreto,
sus obras son vistas con más envidia
por los demás aunque sin la perfidia
teniendo para el padre un buen respeto
por cuanto por ser aquel bueno y resto
sus obras son por leso sin lipidia.
Lo mismo ocurre con Dios padre nuestro.
Si hay quien le ama y también mucho enaltece
sus obras le agradan pues no es indiestro
sino hábil quien a ciegas le obedece
obedeciendo a Cristo, su Maestro,
que agradando al Padre, a la muerte vence.
Madrid, 27 de Abril del 2011.

(3274).
Orden y equilibrio interior alterados.
Orden y equilibrio son alterados.
El interior chirría sin descanso
pues, se da cuenta del serio fracaso
en que han sido con rubor colocados.
Sin saber dónde son originados
todos sus bienes que no son escasos,
ni saber fin a donde van sus pasos
el hombre, entre tantos seres creados,
se convierte en alienación viviente,
en el misterio en el que nadie cree
por una experiencia antigua y reciente.
En la absurda postura en que se ve
termina por ser un indiferente
miembro de una sociedad al revés.
Torrejoncillo, 6 de Marzo del 2011.

(3275).
Consuelo del alma es saber que consolamos a Dios con
nuestras buenas obras hechas en su gracia.

Es consuelo grandísimo el saber
que a Dios le podemos mucho agradar
aunque no dejamos de preguntar
cómo es posible tener tal poder.
Que el Infinito pueda estremecer
su divino corazón y pensar
en lo poco que demos por amar
y que en esto quiere permanecer…
Es algo que tritura la razón,
algo de quien a todos se nos diera
según nos consta por revelación.
Algo que por propia experiencia fuera
quien escribiera en nuestro corazón
el “nuevo mandato” pues así El era.
Madrid, 27 de Abril del 2011.

(3276).
La Escritura considera en conexión con el pecado el conjunto de calamidades
que oprimen al hombre en su ser individual y social.

En su ser individual y social
el hombre se ve afectado en conjunto
por calamidades y el no presunto
sino real pecado incluso actual.
Conexión entre estas y adicional
pecado, el cual no camina en un punto
solo, sino, acompañado en asunto
tan importante como racional.
En Escrituras se ve dependencia,
claramente expresada por su autor
que no logra el hombre su independencia
sin contar con divino Creador
por aquella su gran benevolencia
que de los hombres se hace acreedor.
Madrid, 6 de Marzo del 2011.

(3277).
Ante dos diferentes grados de gracia poseídos, una misma obra, acrecienta la gracia según
dichos grados. El arrepentimiento es como un volver a empezar desde el principio.

Si esta doctrina es cierta y defendida
por doctores de Iglesia que sabían
cómo fuera esto que bien defendían
la cosa está clara por ser querida.
Por donde si una misma obra emitida
por dos hombres que a esta preferían
y siendo la misma obra que querían,
ante distinto grado es recogida
con más o menos grados de la gracia
y llevada ante Dios que determina
el mérito de ambos y su abundancia.
Porque a esto también lo dictamina
el sentido común y la justicia
que hacia este fin la vida se encamina.
Madrid, 27 de Abril del 2011.

(3278).
Alienado el hombre por las cosas terrenas, se separa de Dios por su vanidad.
Muestra que todo el curso de la historia
mantiene hondo lazo tan misterioso
con el obrar del hombre riguroso
que desde su origen no es meritoria
conducta que se hace contradictoria
abusando de libertad incluso
rechazando su fin en Dios, profuso
bienhechor, de los hombre sin memoria.
Buscan su fin fuera de Él creyéndose
capaces de hallarlo en su vanidad
pasan la vida en esto, entreteniéndose
con lo limitado y su mortandad
que le acecha sin cesar conduciéndoles
en dolor y trabajo a su verdad.
Madrid, 7 de Marzo del 2011.

(3279).
Los bienes de la gracia se pierden con el pecado mortal. Si vuelve el pecador a Dios,
recupera su amistad. Y otros distintos grados de bienes llenan su alma.

Esta doctrina es estremecedora.
Nos hace pensar en profundidad
Las cosas son así con la verdad
que lo radical da a la pecadora,
vida que de la gracia tiene otrora
y ahora la posee en orfandad.
La gracia que por una eternidad
se pierde aunque bien te salves ahora.
Lo perdido, perdido está y por siempre,
si echaste a la calle a Dios bendecido
por otros que han procurado más suerte.
Si salvado, serás reconocido
y serás hijo de Dios que al presente,
de su santo amor estás perseguido.
Madrid, 27 de Abril el 2011.

(3280).
Consecuencias desastrosas del primer pecado descritas en el Génesis.
Génesis indica las consecuencias
de este pecado antiguo, original,
en carácter penoso y personal,
y maternidad con las adherencias
del dominio del hombre y las ausencias
en esto de mujer, ocasional
siempre y sometida por andurrial
camino de dolor, cuyas esencias
se conservan sobre todo en hogar
mal entendido y hecho sin amor
mal llevado a rastras para ahogar
la iniciativa libre pues temor
es lo que hay en él sin poder lograr
desterrarlo y vivir mucho mejor.
Madrid, 7 de Marzo del 2011.

(3281).
Solo se recupera, mediante la reconciliación con Dios, la gracia
de las buenas obras, no la de los Sacramentos.

Insignes doctores defienden claro
que si tras pecado, se reconcilia,
muy cierto es que al alma pronto la auxilia
dándole gracias sin ningún reparo
pues las obras buenas fueron amparo
de este nuevo estado que a Él afilia
disposición interior de familia
que en la misma casa será preclaro.
Otra cosa es, gracia sacramental
recibida antes en los Sacramentos.
No se recupera ni por casual.
Como el agua perdida. Agotamiento
producido por romperse el canal
por donde discurría su elemento.
Torrejoncillo, 30 de Abril del 2011.

(3282).
Sin la gracia nadie puede vencer la concupiscencia y su tendencia al mal.
Los hombre que, privados de la gracia
divina, por cierto, y han heredado
naturaleza mortal, han quedado
incapaces de hacer bien con audacia,
permanecer en él con abundancia
de méritos ante Cristo aceptado
como Redentor y su Padre amado
cuya pérdida es la mayor desgracia.
Su inclinación a la concupiscencia
es pasión muy difícil de vencer
sin ayuda divina y sin decencia
por parte del hombre al que convencer
de esta necesidad que es alta ciencia
donde se aprende humildad y el querer
Madrid, 7 de Marzo del 2011.

(3283).
Roto el canal, el agua se pierde.
Tantos Sacramentos que recibidos
en el transcurso de vida agitada
por pasión e ignorancia demostrada,
que se pierdan, ocasionan heridos.
que son los espirituales tenidos
con el alma muy poco vigilada
y por aquello de ser tan confiada
caen auque sean altos validos.
Muchas gracias pueden tener las obras.
pero no más que la de un Sacramento.
santos canales por donde te cobras
los méritos de Cristo y sufrimiento
que para llegar a ti, no con sobras,
sino todo entero se hizo alimento.
Torrejoncillo, 30 de Abril del 2011..

(3284).
Idolatría y desorden
La idolatría es una forma extrema
del desorden fácilmente engendrado
por lo que entendemos ser el pecado
que es separación de Dios y blasfema
por cuanto la criatura es nuestro emblema
como principio y fin que es rebuscado
entre la escoria que se ha encontrado
junto a sí, más roja que un exantema.
Pues si sustituimos la adoración
del Dios vivo por un culto a criatura
se hace imposible toda relación
entre los hombres de cualquier cultura
suscitando unas formas de opresión
difícil de evitar sus ataduras.
Madrid, 7 de Marzo del 2011.

(3285).
Gracias de Confesiones, Comuniones y demás Sacramentos
se pierden para siempre, una vez en pecado.

Quisiera entender esta gran desgracia
y entender por qué se llega a todo esto,
cómo es que con lo que parece nuestro
debo aceptarlo como una ganancia.
Confesiones, Comuniones, sin ansia
dadas por Cristo que siempre está presto
a ayudar, todo se pierde y, expuesto
queda a la intemperie de la arrogancia
con que el hombre desnudo es impotente
para el mérito que es de gloria eterna
y con esto, nada de ella pretende,
sino el boato externo por la interna
vida con que a sí y a Dios se le ofende
olvidando su relación paterna.
Torrejoncillo, 30 de Abril del 2011.

(3286).
Idolatría social y sus consecuencias.
Si desconozco a Dios que es soberano,
desencadeno las muchas pasiones
que en mí hay ocultas y en las proporciones
que me hacen más feroz y antihumano
causa de tal desequilibrio ufano
que en mi interior se desata en rencores,
egoísmos, corrupción, sin sabores
que sepan a valor que no es profano.
Conflicto en lo más íntimo de un hombre
que pasa a lo familiar y social
y con tanta facilidad que asombre
por su gran permisivismo sexual
injusticias, homicidios, sin nombre
que los califique en momento actual.
Madrid, 7 de Marzo del 2011.

(3287).
Desmerece a la dignidad incluso de las obras nuestras recuperadas en sus gracias, el que se
haya perdido tanto para el alma como las gracias recibidas de los Sacramentos.

Es cosa de gran consideración
la que es clara y anteriormente expuesta.
para justa reparación impuesta
por lo que se perdió y por vejación
de las obras hechas en relación
con su bondad a todos manifiesta
y que en ella haya como una respuesta
a la santa y justa interpretación.
Arruinar así a alma redimida,
desnudarla de las delicadezas,
de Cristo por aquellos Sacramentos
reclama el hallar sin ser reprimida
una forma justa que con sus fuerzas
purifique y libre de otros tormentos.
Torrejoncillo, 30 de Abril del 2011.

(3288).
San Pablo y la idolatría pagana.
Así es como el Apóstol Pablo escribe
sobre el mundo pagano y percibía
aberraciones de la idolatría
que arruinaban sociedad en declive
así como a las almas que revive
a una nueva vida que les daría
por su palabra que aseguraría
permanencia en gracia que se recibe.
Y es que si alguno de sí no se cuida
haciéndose idólatra sin razón
y en ello le va la espiritual vida
¿cómo es que encuentre resta su opinión
corrompiendo el sentimiento que activa
en el alma su eterna salvación?
Madrid, 7 de Marzo del 2011.

(3289).
Se pierde más por las gracias perdidas de los Sacramentos
que las ganadas por solo la realización de buenas obras.

Aunque se reconcilie y se arrepienta
de haber ofendido a Dios una vez,
vuelvo a repetirlo sin el envés
sino con la razón que se presenta
a todo aquel hombre al que no se mienta
y dispuesto estuviera, tan cortés
consigo mismo en lo que en él se ve,
que tenga cuidado de propia cuenta.
pues hay que restar sin una solvencia
el capital perdido en Sacramentos
mayor que el de las obras y vivencia
quedando entrampada el alma en momentos
donde ayuda es obligada potencia
necesaria para aclarar asientos.
Torrejoncillo, 30 de Abril del 2011.

(3290).
En el “corazón lleno de maldad” (Eclo. 9,3), está la fuente de la esclavitud
radical del hombre y de las opresiones a que somete a sus semejantes.

Antes que Pablo, los Profetas eran
en cierto sentido buenos intérpretes
de los hechos ocurridos y célebres
por aciertos en los que acontecieran.
Interpretaban el mal que sufrieran
y desgracias venidas a congéneres
con misma seguridad que las trébedes
sostienen la sartén donde se frieran,
sanos alimentos espirituales,
necesarios para la formación
interior del alma en sus esponsales
por la gracia y el Dios de salvación
pues que todos los males materiales
proceden del pecado y de su acción.
Madrid, 8 de Marzo del 2011.

(3291).
Otras opiniones que pueden negar todo menos
que el asunto es de suma importancia.

No debemos caer ingenuamente,
en creencia de que todos están
de acuerdo con esta doctrina. Van
perfilando su opinión santamente
y, escolásticos aunque no videntes,
parecen que queriendo no sabrán
del espacio que ocupa un credo y dan
opinión contraria y clarividente.
De ser cierta y respetada opinión
lo hasta aquí dicho sería tan falso
que nos quedaríamos sin razón.
Pues lo cierto es que ni pido o ensalzo
algo sin trascendente estimación
como es perder la gracia y su fracaso
Torrejoncillo, 30 de Abril del 2011.

(3292).
Despreciar a Dios y volverse a la criatura.
Tradición cristiana, Padres, Doctores
de la Iglesia, todos nos enseñaron
con las Escrituras, que respetaron,
que el pecado es desprecio a los honores
que Dios como tal merece y amores
que no le escatimemos. Ya crearon
cuerpo de doctrina que ejercitaron
con virtudes de todos los colores.
Que al separarnos de Dios, orientamos
todos nuestros afectos a criaturas
a las que servir y siempre abusamos.
Dependencia que cercena natura
por no ir tras de lo infinito que amamos,
sin luz divina, tapiando apertura.
Madrid, 8 de Marzo del 2011.

(3293).
Lo que ha ser estimada la gracia por hacer las obras buenas
que satisfagan por las penas de los pecados.

Ya no es solo el mérito que es eterno
lo que buenas obras nos proporcionan
sino también que estas nos desmoronan
murallas de penas y no de infierno.
Pues pecados cometidos sin freno
llevan consigo penas que nos sobran
por las que habrá que purgar pues no le honran
a ese Dios que no nos es tan ajeno.
Que esperando está al hijo hecho ya pródigo
como el padre de aquel del Evangelio.
incansable, que espera melancólico,
regreso del hijo y asirse al cuello
llenarlo de besos y aquel, atónito,
pedir perdón ante gesto tan bello.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2011..

(3294).
Rehusar adherirse a Dios es ligarse de una manera
falaz y destructora a la criatura.

La gran inquietud produce todo esto,
desasosiego que es garantizado
por afecto que ha sido malogrado
por esta orientación hacia un objeto
que no dejará de ser deshonesto
si con el mismo Dios es comparado
al ser esto creado, deseado
contra santo Creador y a Éste, opuesto.
Retorcida voluntad desdichada.
Pecado traidor de mal agüero.
Alianza con la criatura vejada.
¿Dónde tu libertad si en agujero
haces tu infeliz vida no pagada
con la inutilidad de tu dinero?.
Madrid, 8 de marzo del 2011.

(3295).
Poner el corazón en las criaturas.
Es perverso poner el corazón
en criaturas que son perecederas
y volver tus espaldas altaneras
a Dios que te creó en alta razón.
de tu felicidad sin sumisión
de esclavo, sino de hijo al que El quisiera
hasta el extremo en que por tí muriera
cruelmente azotado y crucifixión.
Un tesoro traicionero, engañoso,
es lo que las criaturas te regalan
que entre todos es el más amargoso
y repugnante licor que te daban
pasándote injusta cuenta, hondo foso,
del que sales solo si a Dios alaban .
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2011.

(3296).
De bien en bien creados anda el hombre insatisfecho y
sometiendo lo demás a su servicio.

De bien en bien creado el hombre corre
insatisfecho y con paz imposible
nunca conseguida entre lo visible
sin referencia a causa que lo logre.
Que la “conversio ad creaturam” se obre
y siendo huérfana de Padre infalible
crea debilidad mental, risible,
por desconocer a Padre tan noble.
Carga que es de infinitud atribuida
a criaturas, hace que el hombre pierda
sentido de su ser creado y vida
pues en la medida que esto despierta,
adormece la conciencia sumida
en sí mismo, esclava, sin estar suelta.
Madrid, 8 de Marzo del 2011.

(3297).
Pena que allí o aquí se ha de pagar.
Aún perdonada la culpa en mí,
no me sigue el perdón de toda pena
por donde satisfacer es cadena
aunque sin duros grilletes allí..
Ni allí, pues, si yo satisfago aquí,
se me perdona la triste condena
en Purgatorio donde fuera llena
mi alma de angustias que yo ya temí.
Más triste fuera sin satisfacer
tomento infernal sin purificar
pues, allí no se puede merecer.
Antes, será eternamente pagar
sin saldar, una deuda al parecer
que nunca podríamos liquidar.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2011.

(3298).
Solo un iluso abellotado puede discutir a Dios su trono.
Ya que el centro y su unidad en sí mismo,
al hombre es imposible conseguir,
a costa de amor propio con que ha de ir,
éste, en su inmanencia toca el abismo.
Tiende su mano al anatematismo
y condena al que no puede sentir
lo que él siente y sería disentir
que es delinquir y con protagonismo.
Verse autosuficiente y deslizarse
hacia concepto divino amañado
da razón para no más esforzarse
tras de las huellas del abellotado
que roba dignidad y encaramarse
en trono divino que es deshonrado.
Madrid, 8 de marzo del 2011.

(3299).
A muchos que se les llena la boca pidiendo justicia, se escandalizan de que Dios la
administre estricta y rigurosamente. En el fondo temen a la verdadera justicia.

¿No reclamamos siempre la justicia,
pues hombres hay que son arrinconados
y no cesan de gritar, olvidados,
que parecen únicos, sin malicia?.
No dudo de su reclamo y milicia
por un mundo más justo en decorados
que tras de ellos no serán solventados
problemas esenciales de codicia.
Ante esta frustración reconocida
llama la atención y es tan evidente
que alguien se extrañe de la prometida
donde Dios, más que rigurosamente,
da a cada uno lo que mereció en vida
y, con todo, dicen que es exigente.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2011.

(3300).
El ateismo, falsa emancipación de la libertad.
Cuando se cree equivocadamente
que para afirmar propia libertad
deba negar a Dios y su bondad
y esto hecho clara y explícitamente,
sin sentido común, corrientemente,
teniendo dependencia por maldad
y servidumbre por adversidad,
algo le faltará intelectualmente.
Pues el dicho ateismo nunca emancipa.
Ni libera. Por donde religión
no es la que a la sociedad anticipa
ley moral, que no es terrible prisión
de voluntades libres y chiripa
de un pirao de otra liberación.
Madrid, 8 de Marzo del 2011.

(3301).
Deudores somos aún después de reconciliados.
Deudores somos y sin duda alguna
pues no se suele toda perdonar
la pena por la que hay que trabajar
con las obras buenas y sin lagunas.
Si la penitencia o ayuno aúna
a tu alma con Dios, has de continuar
por ese camino y santificar
lo que te sería eterna fortuna.
¿Gritas al primer pinchazo de espina?.
¿Temes el calor que no es de un volcán?.
¿Te vuelves contra mirada ladina?.
¿En qué quedamos?. No eres un patán.
No. si tienes amor de golondrina:
Robó espina a Cristo y la dio a rufián.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2011.

(3302).
El hombre desea arbitrar el bien y el mal como si fuera un dios.
El hombre ¡que rico! desea y quiere
arbitrar el bien y el mal a sus anchas,
las alienaciones en avalanchas
y los pensamientos que siempre hubiere.
También valores que reconociere
pervertidos, objeto de sus chanzas,
con tal de que a este mundo lo enganchas
y tirando de un hilo se moviere.
Rechaza a Dios y a pecado infringido
y en una misma balanza los pesa
no arrepintiéndose de acaecido.
La audacia de la transgresión expresa
la voluntad de que el mundo así instruido
solo admita esta idea tan aviesa.
Madrid, 8 de Marzo del 2011.

(3303).
Todo lo que suponga sacrificio amoroso sirve al hombre para satisfacer sus penas.
Penitencia, limosna y oración
son los tres recursos maravillosos
con que los hombres están orgullosos,
de poder combinarlos en acción.
Paciencia, enfermedad y abolición
del pecado de frutos perniciosos
todo, en suma, contra los mentirosos
métodos humanos de explotación.
Dolores, trabajos, todo nos sirve
para purgar andanzas ya pasadas
por cuanto esto nadie nos lo prohíbe
y así las virtudes serán guardadas
cual tesoros que el alma las exhibe
ante Dios para ser estas premiadas.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2011.

(3304).
El hombre, egocentrista empedernido.
Y deseando ser su propio centro,
el hombre buscará saciar sus ansias
de lo infinito con sus arrogancias
de poder, placer, riquezas sin cuento.
Desprecia a los demás sin un encuentro
de igual a igual, y quitando importancia
a relación humana y circunstancias
que puedan mantenerse en reencuentro.
Trata al prójimo como a su instrumento
como objeto que tan bien manipula
negando obligado mantenimiento.
Crea estructuras que a su vez procura
denunciar aunque mantiene en momentos
en que no se libra de propia usura.
Madrid, 9 de Marzo del 2011.

(3305).
Rigurosa e imparcial como corresponde a un Padre.
Algo nos debe de quedar muy claro:
La justicia de allí es más rigurosa,
inapelable, de instancia forzosa,
para caritativo o para avaro.
Y la sentencia de juicio tan raro,
según alguno, aunque no es onerosa.
y sin abogado propio, reposa,
en justicia infinita, amor tan caro,
de un Padre que juzga al hijo rebelde
o al santo de la virtud más heroica
juez incorrupto, imparcial. No se vende.
Porque solo Dios la aplica con lógica
y con ello solo verdad pretende,
premiarla si la encuentra y sin retóricas.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2011.

(3306).
Liberación y libertad cristiana. Evangelio, libertad y liberación.
Fundamento de “gozosa esperanza”
son las promesas de liberación
que, hechas son por Dios al hombre en cuestión
son por muerte y resurrección al alza.
Ya que tan solo en Dios se nos alcanza.
Cristo libra de desesperación
al hombre con caritativa acción
cuyo precio es el amor de alabanza.
La esperanza de Israel se tendrá
por cumplida en Evangelio de amor,
que es libertad que se ejercitará
según sus profetas en el Señor
al que solamente se le honrará
tras del “goel” por nuestro Redentor.
Madrid, 9 de Marzo del 2011.

(3307).
Ventajas para poder merecer por la gracia.
La ventaja de los que estamos vivos
en la tierra de gracias y pecados
es que en una obra en gracia son marcados
méritos para el alma curativos.
No sin ella. Pueden ser delictivos.
O mucho mejor, pueden serlo honrados
aunque independientes, no acomodados
a gracia que los haga positivos.
Cierto que no satisfará un adarme
por penas de pecados cometidos
quien sin la gracia aún se disponga y arme
para afrontar fines comprometidos
pues este, y, ninguno se nos alarme,
es como tierra estéril, sin latidos.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2011.

(3308).
“Goel” se aplica a un lazo de parentesco entre el que libera y entre el que es liberado. (Lev.
25,25, 47-49; Rt. 3,12; 4,1). “Padah” , “adquirir para sí”. (Ex. 13,13; Sal. 130, 7-8).

Lazo de parentesco significa
entre el liberador y el liberado
palabra "goel" que se ha declarado
más arriba y que así lo magnifica.
Yahveh antes de “goel” que se indica
tuvo a Abraham por privilegiado
eligiendo en él a un pueblo elevado
a ser suyo, cual del manto, vainica.
Tan de balde recibió el privilegio
nunca agradecido como se vio
antes de nacer Jesús tan egregio
aunque al humilde y al pobre asombró
con aquel poder y porte tan regio
que ninguno hasta entonces comprobó.
Madrid, 9 de Marzo del 2011.

(3309).
Sin una acertada idea sobre el Purgatorio o Infierno,
no puede entenderse esto de los pecados y las penas.

Difícilmente puede comprender
esto el que erróneo concepto tiene
de lo que es el Purgatorio y se atiene
a idea equivocada al pretender
vivir a su margen al entrever
la responsabilidad que le viene
aunque esta su actitud no le conviene
por lo que le pudiera suceder.
Más grave es lo del Infierno que ignora
o ignorar pretende para sus cuentas
pues el que le hablen de él en maldita hora,
es cavernícola que solo a tientas
anda sin luz mental o sin aurora
que ilumine lo imposible que intenta.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2011.

(3310).
La liberación en el Antiguo Testamento. El Éxodo y las
intervenciones liberadoras de Yahveh

Y fuera en el Éxodo donde se aprecian
las intervenciones de Dios Yahveh
y si no, juzga lo que Israel ve,
cómo su esclavitud es de miseria.
Librarse de vida tan poco seria
fue posible cuando llegó Moisés
que volvía a su cruel patria otra vez
para librarlo de aquella laceria.
De fama y brillante preparación,
gozaba el santo enviado del Señor
servidor de su pueblo en oración.
Lo tomaron por el libertador.
Les había llegado la ocasión.
Y la aprovecharon no sin temor.
Madrid, 9 de Marzo del 2011.

(3311).
San Bernardo y el Purgatorio. (Sermo de Obitu Humberti).
Hablan ciertos santos del Purgatorio.
Bernardo es el que sobre aquel instruye
que “cien doblado” habrá que pagar y huye
mentir en tal materia a su auditorio.
“mira, -dice-, si va poco” expiatorio
que cien veces castigado, lo intuye,
cualquier negligencia a la que atribuye
penas más fuertes que en un consistorio
se impongan por infracción de las leyes
que a todos rigen y se recomiendan
se obedezcan como a los mismos reyes..
Cien veces más dice el santo y lo entiendan,
pues no es broma. No habla para los bueyes,
sino para todos los que a Dios tiendan.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2011.

(3312).
“un reino de sacerdotes y una nación santa”. (Ex. 19 6).
Esclavitud política, económica,
y cultural, llena de sufrimiento
en la más larga espera de tormento
y lejos de la esperanza más lógica.
Que su Dios les librara como tónica
providente de aquel gran desaliento
perdida la fe ante el abatimiento
donde con sangre se escribió su crónica.
Pero la mirada de Dios, de lejos,
no la apreciaban clara al proponerse
hacer “una nación santa” y, perplejos,
quedaron sin que nada tergiverse
su “reino de sacerdotes”, espejos
de virtud como ellos debieran verse.
Madrid, 9 de Marzo del 2011.

(3313).
San Bernardo se queda corto. San Gregorio, los mártires y el Purgatorio.
Estremecedor dolor el sufrido
por los mártires de todos los tiempos.
Garfios, potros, horcas y muchos cepos,
una muestra del grito y alarido.
Ahogado, quemado, rajado, ido
a la muerte sin rechistar, contentos,
y de estos, docenas, miles de cientos
y entre ellos, de los que no se han oído.
Dolor, apaleado y azotado
un sin fin de tormentos y de muerte,
que ¡mucho ojo!, que san Gregorio ha dado
razones porque no es de menor suerte
el que al Purgatorio allí es destinado
aún por poco tiempo y sea fuerte.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2011.

(3314).
Descendencia, tierra y ley, para una alianza
duradera entre Dios y su pueblo Israel.

Por hombres libres ha de ser honrado
y adorado el Dios que es liberador
de su pueblo Israel, siendo deudor
de este beneficio tan deseado.
Libertad en plenitud, comprobado,
en anteriores del divino autor
siendo liberaciones del Señor
como pocas se hayan realizado.
Muy dentro y para una alianza de aquel
nace y se hace con una descendencia,
tierra y una sola ley con y para Él.
En ese contexto, su pertenencia
es de Dios que cuida como bedel
y además le enseña con gran solvencia.
Madrid, 9 de Marzo del 2011.

(3315).
Santo Tomás queda corto a San Gregorio sobre las penas del Purgatorio.
Santo Tomás, por alguna razón
aumenta las penas del Purgatorio
y de ellas declara confirmatorio:
mayores que de los mártires son.
Y más que las de Cristo en su Pasión.
Y esto no parece contradictorio.
Allí tienen encima aprehensorio
dictado por Juez sin oposición.
Pensar en flagelación recibida
por Cristo retorciéndose en columna,
amarrado como un reo, abatida
su alma ante aquella chusma tan bajuna
es para que se vea sorprendida
la nuestra, donde hallo tantas lagunas.
Madrid, 3 de Mayo del 2011.

(3316).
La ley de Dios. Su pueblo elegido, nacido para volar alto, bien
alimentado y atendido, desertó del divino anaquel que lo sostenía.

Designio de salvación. Dios otorga
su ley a Israel. Y con los preceptos
universales da normas y aceptos
son aquellos y también en Astorga.
Lo que nos quiere decir que es la dorga
espiritual, que alimenta a adeptos
para que vuelen alto cual perfectos
halcones que nunca usarán alborgas.
Son más bien las águilas imperiales
que en escudos duermen sobre laureles
y sujetan con sus garras anales
empolvada historia de capiteles
que estuvieron altos y, sin adrales,
de gracia, huyeron de sus anaqueles.
Madrid, 9 de Marzo del 2011.

(3317).
San Agustín hace también su aportación.( Lib. de Cura pro mortuis, cap. 8).
San Agustín habla de ardiente fuego
sumamente penoso pues excede
cuantas penas sufrió el hombre y no puede
compararse con olímpico griego.
Ni con mil volcanes y sin sosiego,
de lava ardiente fundida que enciende
bosques y arrasa pueblos donde llueve
ceniza como losa de trasfuego.
¡Qué será de la sensibilidad
de la que hacemos meta el bien mimarla
si allí, por un tiempo, sin ser crueldad,
es justicia aceptada y superarla,
es acto de amor y afectividad
a un Dios que viene hoy a reivindicarla!.
Madrid, 3 de Mayo del 2011.

(3318).
Esperanza puesta por Dios en su pueblo.
Con normas culturales y civiles
reguladoras de vida común
de aquel pueblo que no es perfecto aún
esperó Dios no fueran caciquiles.
Que fueran testigos y no serviles
cual esclavos, ni honrados al tuntún,
con prodigios que vieran sin ningún
inconveniente ni raros ardides.
Testigos ante todas las naciones
de la tierra que les fueran mostradas
y convertir a Dios sus corazones.
Estas son las razones barajadas
por Dios frente a contrarias opiniones
y que a la postre son tergiversadas
Madrid, 10 de Marzo del 2011.

(3319).
San Anselmo y todo lo que se puede padecer en esta vida.
San Anselmo no podría ir más lejos
que extiende el rigor a todo lo que es
posible padecer como lo ves
en esta vida y sus propios anejos.
¡Y mira que la vida es larga!, espejo
de nuestras buenas obras que a través
de vida ordenada quita el estrés
y más si es devota, de vino añejo.
Caldo de cultivo de las virtudes
la fe junto a buenas obras se enlaza
si observas los recursos que descubres,
cuando obras bien y aceptas y te lanzas
a santificar tu alma y bien acudes
al amor de Dios por donde tu avanzas.
Madrid, 3 de Mayo del 2011.

(3320).
“Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo”
(Dt. 6,5; Lev. 19,18).

En este conjunto de leyes hay
un centro que aglutina a las demás:
“amar a Dios sobre todas y más
cosas” de este mundo que disfrutáis.
Y en ese centro que ya respetáis
se junta otro precepto que es bajá
pues domina sobre otros y es capaz
de mover las montañas que observáis.
“Amar al prójimo como a sí mismo”
¡No tiene esto miga y dura corteza!
Que, cuando se oyó, ¡menudo alarmismo!
Cosas propias de Cristo y su certeza
que desterraba así todo amiguismo
de conseguir algo sin propia fuerza.
Madrid, 10 de Marzo del 2011.

(3321).
San Cesáreo y los teólogos. (Comment. in epist. 1 ad Corint., cap. 3,
homil. 8)
San Cesáreo supera todo esto.
Aquel fuego del purgatorio está
por encima de lo que pensará,
sentirá y se ponga de manifiesto
en un siglo en que se viva dispuesto
a padecer lo que se encontrará
todo hombre que en el dolor vivirá
si es que así fuera todo lo propuesto.
Los teólogos dicen a su vez
que aquel fuego vendría a ser especie
igual al del mismo infierno y se ve
cómo aquel tormento que en él se aprecie
por la gloria y purificación es
del alma que para ella se establece.
Madrid, 4 de Mayo del 2011.

(3322).
La justicia, en la Biblia, trama característica de su ley.
La justicia que debe regular
relaciones entre hombres y el derecho,
su expresión jurídica, echarle pecho,
es lo mínimo por realizar
para poder mejor desentrañar
la trama característica, de hecho,
de la ley bíblica que, satisfecho,
siempre queda al que la quiere estudiar,
y más al que observarla lo desea
como en profetas puede conocer
y en los salmos, el que por sí caldea
con su fervor verdades a creer
mientras desde su fe amorosa otea
una perfección que ha de poseer.
Madrid, 10 de Marzo del 2011.

(3323).
Tormentos en Purgatorio pero sufridos con heroicísima paciencia y amor.
La eternidad terrible del infierno
cuyas penas eternas se conmutan
en las temporales que no disputan
si el dolor es más o menos alterno.
Porque continuo es aunque muy enfermo
esté el condenado al que no le inmutan
esas cosillas que bien se le imputan.
Solo desea sufrir e ir al cielo.
Y en eso que es su glorioso trayecto
encontrarse en el camino a queridas
personas que adornarían su aspecto
le vestirán de luz y las sufridas
tinieblas quedarán como un espectro
en recuerdo y de ellas agradecidas.
Madrid, 4 de Mayo del 2011.

(3324).
A ellos se debe la justicia según la ordenación jurídica del pueblo de Dios.
Dios y el prójimo, prójimo y Dios son
puntales más fuertes de la ley bíblica,
las ruedas con que se mueve la idílica
relación y la conmiseración
por desheredados de compasión,
pobres, viudas, huérfanos, y la incívica
manera de conducirse ante crítica
que no es escuchada sin más pasión
que la que a uno propio le interesa
al verse descubierta doble vida
que de esto, muchos son su buena presa.
La polémica está ya bien servida.
Si al prójimo se odia, no es de sorpresa
que la bondad de Dios se sienta herida.
Madrid, 10 de Marzo del 2011.

(3325).
Isaías, profeta que aclara nuestra fe.
“Yo convertiré sobre ti mi mano
y coceré tu escoria hasta apurarla;
quitaré tu estaño; para llamarla
ciudad del justo y fiel, y esto no en vano,
así te llamarás. Este es su arcano.
Omnipotencia en Dios aparejada,
justicia con ninguna comparada.
Todo por el pecado al alma insano.
Fuego limpiador, más que crisol de oro.
Fuerzas divinas puestas con rigor
y que el alma pueda decir: ¡Te adoro!.
Un “te adoro” el más lleno de fulgor,
eterno, unido al de santos y al coro
angélico de amor abrasador.
Madrid, 4 de Mayo del 2011.

(3326).
Justicia y derecho animados por el amor, según el espíritu bíblico. Todo en una sociedad
centrada en el culto al Señor. ¡Ya ha llovido!.

Justicia y derecho son animados
por el amor que a estos consolida.
Creer lo contrario es una parida
y echarse cimientos adoquinados,
sin cementos con hierros amasados
que nunca serán de buena salida
si fueran vivienda ya prometida,
populares, con precios ajustados.
Administrar la justicia hoy en día
es como máquina de coser rotos
o como vender en abacería.
Falta amor a la verdad, tal vez votos
por un corazón sin charcutería
que venda bajo leyes de los otros.
Madrid, 10 de Marzo del 2011.

(3327).
Aún las faltas y pecados veniales son castigados con crudeza, según los santos.
Si por faltas y veniales se purgan,
buena corteza tendrán que pulir
porque hasta que te llegan a salir
y encaminarse al cielo, mucho sudan.
Y solamente desde este mundo hurgan
algunos que hasta allí no quieren ir
con oración, sacrificio, sufrir,
cosas para las que siempre madrugan.
Y es lógico que así los santos piensen
que el ofender a Dios que es infinito
es infinita culpa con que ofenden
los hombres malvados con su apetito
aunque crean que los mismos defienden
como hace olvidándose un señorito.
Madrid, 4 de Mayo del 2011.

(3328).
La enseñanza de los profetas.
Estos. no lo dejan de recordar.
Insisten en el valor de la Alianza.
En la ley porque por ella se afianza
y que esta se debe más bien guardar.
Denuncian que en corazón ha de obrar
la promesa y no la desesperanza
que nunca le daría la confianza
del trato íntimo que ha de procurar..
Son del hombre sus propias transgresiones
pues endurecido el corazón tiene
siendo escasas las santas conversiones
si bien Dios, ante esto, firme mantiene
nueva intención de cambiar corazones
por el nuevo espíritu que nos viene.
Madrid, 10 de Marzo del 2011.

(3329).
Esta es la pena de sentido.
Hasta aquí pena de sentido impuesta
que ya es terrible manifestación
de la justicia infinita en acción
y que aquel Juez impone sin protesta.
Aceptada por el justo aunque cuesta,
ya el amor reinará en su corazón
y para este ya no hay otra razón
que la de aceptar gustoso la pena
Sabe que se la merece y es justa.
Sabe del amor con que se le impone.
No es imposible pensar que disfruta
de alguna forma. Pues no se propone
más que agradar a quien le espera y usa
del rigor por amor que en Él supone.
Torrejoncillo, 6 de Mayo del 2011.

(3330).
Denuncian las injusticias cometidas contra los pobres.
Pues ante esta divina perspectiva
los profetas denuncian injusticias
que contra el pobre son más aditicias
y frecuentes pues eran abrasivas.
Injusticias contra el pobre y lesivas
para dignidad que fueran delicias
del Mesías que ofrecerá primicias
a los pequeños sin las abusivas
intenciones de explotación que fueran
lo último que un Masías les haría
y más como hijos de Dios que liberan
sus almas del pecado que tendría
sus reales puestos si se admitieran
las paganas opiniones de hoy día.
Madrid, 10 de marzo del 2011.

(3331).
Pero está la de daño aún más terrible.
Pues no puede haber más desasosiego
que el desear algo que tanto tarda,
amándolo ardientemente y sin pausa
y al que le tienen infinito apego.
Toda la naturaleza está en juego
con sensación de que no se adelanta
ni que ceda la voluntad que espanta
verla consumirse en el vivo fuego.
Les falta aquella bondad infinita,
posesión inquebrantable que cede
aire a sus pulmones ante una cita
que retrasa sin merecerse y debe
futura gloria que ahora se quita
de poder gozarla y no tan en breve.
Torrejoncillo, 6 de Mayo del 2011.

(3332).
La antigua Alianza protectora del pobre.
Cierto. El Mesías los defendería
ya contra el mal trato y su padecer
como injusticias que debieran ser
erradicadas pues, del día a día.
Yahveh como recurso les sería
y refugio donde poder poner
a salvo su dignidad y entender
que así de ellos ya nadie se reiría.
Muy contrario a la Alianza es este trato
vejatorio e inhumano frecuente
en el que se exige rápido acato.
No hay un proceder, el más elocuente
de relacionar de modo insensato
al rico y al pobre continua y fríamente.
Madrid, 11 de Marzo del 2011.

(3333).
No ver a Dios al que se ama y se desea infinitamente.
El no ver a Dios, el notar su ausencia.
el verse ante sí mismo abandonado
inmerso en lo que es un hombre adornado
de existencia o ser, en sola su esencia
es algo que su nada es solo audiencia
sin nadie que le escuche amodorrado
pues nada fuera de él le ha sido dado.
Tal soledad óntica es su presencia..
Prescindir de lo que le dio su vida
que así, sin vida ahora se le esconda
es ser quieto sin volver y sin ida.
Sin tiempo ni espacio que le responda
a preguntas que no son más que brida
que sella lengua en aquella “fonda”.
Torrejoncillo, 6 de Mayo del 2011.

(3334).
Los pobres de Yahveh.
Desde todas las formas de pobreza,
el hambre, persecución e injusticias,
“justos” y “pobres de Yahveh” son ricias
que nacerán de la mucha largueza
con que Dios los oye con la certeza
de ser socorridos con las albricias
propias de Dios y sus dulces caricias
donde y como desee su presteza.
La comunión con Dios, saben es don
el más preciado y bello que conocen
y saben que ignorando la relación
todo mal, a menos que la remocen
destrozará toda posible unión
entre los hombres pues se desconocen.
Madrid, 11 de Marzo del 2011.

(3335).
“De la manera que desea el ciervo las fuentes de las aguas, así mi alma te desea a Ti, Dios;
¡cuándo vendré y me apareceré delante de tu rostro!”. (Salmo 14).

El rey David en toda su grandeza,
con sus riquezas, su corona y trono,
con tantos amigos sin abandono
con caricias, sin ninguna vileza,
todo un imperio a los pies de su fuerza
con honor y cánticos en su entorno
con servidores libres sin encono
sin ninguna virtud que no se ejerza,
pues todo esto no colmó su amada alma.
Y suspiraba: “Ay de mí, se alargó
mi destierro y ya desterrada se halla.”
“Mucho tiempo” transcurre y se embarcó
“como el ciervo sediento” en fuente clara
“ desea mi alma al Dios” que no faltó.
Torrejoncillo, 7 de Mayo del 2011.

(3336).
En el umbral del Nuevo Testamento.
En el umbral del Nuevo Testamento
los “pobres de Yahveh” se constituyen
en las primicias de un pueblo en que asumen
“ser humilde y pobre” pero resuelto
a esperar liberarse en un momento
en que Dios lo dispusiera e intuyen
que los dolores y grilletes huyen
apenas lleguen a un buen escarmiento
y reconocimiento de su olvido
del Dios de bondades y compasivo
pues de Él será grandemente asistido.
María traspasa umbrales en vivo.
Anuncia salvación cercana e ido
a cantarla en Magníficat vivido.
Madrid, 12 de Marzo del 2011.

(3337).
Sufrir más allá de lo que se pudiera pensar. (San Cesáreo). Y detenida el alma enamorada,
aunque con doblado dolor. (San Bernardo)..

Desde el santuario David se nos queja,
siente dolor por no ver aquel rostro
del Creador ante el que yo me postro
y en tal empeño el rey David no ceja.
Y eso que tiene un poder que le aleja
de cualquier dolor que padeciera otro,
desmadejado por camino angosto,
en una vida joven que no es vieja.
Pues, ¡ cuanto más sufrimiento tendrá
quien a mitad del camino detienen
impidiendo el placer que gozará!.
Que muchos con los tormentos sostienen
la esperanza de que se les dará
pues Dios, cierto, y el cielo la mantienen.
Torrejoncillo, 7 de Mayo del 2011.

(3338).
El Magnífica, esperanza del pobre y desheredado.
Riqueza soteriológica y ética
la que el sentido Magnífica aporta
cantado ante pocos, pero no importa,
porque María pone en esto réplica.
Alaba al Dios de su alma que la angélica
voz celestial le anunció cuando, absorta
en oración se encontraba y soporta
el peso de una misión benemérita.
Se acuerda de promesas y de tronos
derribados por soberbia y maldad
sin que tiemble mano ante tantos monos
encaramados y sin libertad
para los débiles sin los asomos
de conquistar nunca ansiada igualdad.
Madrid, 12 de Marzo del 2011.

(3339).
El sacrificio incluso voluntario de este mundo está condicionado a
veces, porque el cuerpo lo admita y sea prudente el mantenerlo.

El ayuno, cilicios, disciplinas
penas por la perfección padecidas
donde descansa si el cuerpo decida
por evitar enfermedad o inquinas.
Al asceta, prudencias son espinas.
Pues queriendo ir a más, ya divididas
quedan propias fuerzas tan disminuidas
y la obediencia alegra las cocinas.
Pero cuando padeces sin cesar
y la enfermedad no toma partida
es derramar lágrimas sin llorar.
Pues a la aceptación que es asumida,
y el dolor gane por el desear
su mucho amor aguanta la embestida.
Torrejoncillo, 7 de Mayo del 2011.

(3340).
Significado cristológico del Antiguo Testamento. A la luz de Cristo.
El Éxodo, Alianza, la Ley, los Profetas,
la espiritualidad de aquellos pobres
de Yahveh, son de los más fuertes robles
que se alzan o de las más ricas vetas
de preciado metal que, descubiertas
son por significado que recobres
ante Cristo por donde tú recorres
caminos hasta sus manos abiertas
La Iglesia lee Antiguo Testamento
a la luz de Cristo y sana doctrina.
La que aprendió del Padre en su momento.
La Iglesia prefigurada, andarina,
recuerda aquel pueblo siempre dispuesto
a caminar con su fe adamantina.
Madrid, 12 de Marzo del 2011.

(3341).
De lo temporal del Purgatorio a lo eterno del cielo
donde no hay fecha de salir de él.

Pues ya es bastante consuelo el saber
o al menos como fortuna parece,
que mucho amor por el que se padece
aguanta lo que es por justo deber.
Pero no deja el dolor de crecer
y su naturaleza no decrece
y será dolor que nunca apetece
sino por Dios que no se deja ver.
Que no tiene merecimiento propio
sino el que de otros de aquí se aprovecha
y allí el alma hará de él un buen acopio.
Con el tiempo y ya libre de sospecha
purificada es falta al microscopio,
el alma vuela, a donde no habrá fecha.
Torrejoncillo, 7 de Mayo del 2011.

(3342).
Abraham padre de naciones y referencia de los hombres de fe.
Los hijos de Abraham fueron llamados
con las demás naciones y que fueran
testigos de Dios al que le quisieran
tener por Rey y ser abanderados
de su causa y en amor acabados
por conquistar a cuanto mundo vieran
alejado de bienes que abolieran
ignorantes por no ser informados.
Pues solo un Pueblo de Dios se pretende
bajo el yugo suave que le impusiera
solo el mismo Cristo que nos defiende.
Y su Iglesia sería medianera
de las gracias que el mundo las entiende
obligadas de poseer cualquiera.
Madrid, 12 de Marzo del 2011.

(3343).
El saber que el Purgatorio es temporal, le quita dramatismo
y desesperación al castigo.

El saber que se saldrá es lenitivo
del dolor que todo el cuerpo padece
pues no digamos que aquel se estremece
solo pensando en lo mas repulsivo.
De haberse descuidado e irse vivo
un poco más abajo que merece
quien en el mortal murió sin creerse
que otra justicia no era de recibo.
Ya no hay lenitivo y ninguna clase
de esperanza futura afortunada
pues ahí está el sufrir y parcial base,
pues la principal es la denostada
honra de Dios que a ninguno convence
ni antes ni nunca. pues fue y es odiada.
Torrejoncillo, 7 de Mayo del 2011.

(3344).
La liberación cristiana anunciada a los pobres.
La Buena Nueva anunciada a los pobres.

Es Jesús quien llama a la conversión
por la Buena Nueva que es predicada
aunque por muchos mal interpretada
no obstante, su mesiánica misión.
“Los pobres evangelizados” son
los que esperan salvación anunciada
por Profetas en edades pasadas.
Ahora es Cristo quien da solución.
Hecho pobre por amor de nosotros,
reconocido quiere ser en ellos.
Que es algo que no hicieron muchos otros.
Pues “A mí me lo hicisteis” en los bellos
días de buenas obras que en vosotros
fueron, nos dirá el día de resuellos.
Madrid, 14 de Marzo del 2011.

(3345).
Ignorancia de cosa tan importante para nuestra salvación eterna.
No nos damos bien cuenta de lo mucho
que la gracia proporciona a nuestra alma
que por poco que hagamos mucho gana,
si con ella obro y a esta misma escucho.
Sin valor quedan aunque en esto lucho
las otras buenas obras sin aduana,
abundantes, que muevan la montaña
y surcan el cielo más que en falucho.
Triste soberbia la del hombre culto
que inculto en esto se nos manifiesta
que solo aspira a hacer mucho bulto,
y hace escarnio de lo que en otros queda
de decencia, considerados chuchos
cuyas migajas comen, que da pena.
Torrejoncillo, 8 de Mayo del 2011.

(3346).
El misterio pascual.
Por fuerza de este misterio libró
Cristo de la esclavitud al humano,
identificándose como Hermano
aquí y en futuro que prometió.
Por Cruz, Resurrección, consiguió
el Cordero borrar nuestro pecado
ofreciéndonos libre y soberano
camino hacia liberación que dio.
Liberación plena y definitiva.
Fruto de la justicia ejercitada
que solo es por divina iniciativa
premio a una espera tan trabajada
con sacrificios y en vía unitiva
hacia la eterna esencial consumada.
Madrid, 14 de Marzo del 2011.

(3347).
Mucho por poco, mientras se haga aquí y en gracia.
Así que las que no satisfacían
ni servían para satisfacer
ahora valen y el obedecer
fue la llave que necesitarían.
Obedecer a lo que aborrecían
la fe, el amor a Dios y el buen hacer,
en hombre como a un hermano y ser
iguales por dones que les unían.
Privilegio divino que en nosotros
fue recibido con indiferencia
a las expensas de los unos y otros.
Solo saber que es nuestra pertenencia
y puedo gozar, ¡por Dios que hago votos
por frutos de tan poca penitencia!.
Torrejoncillo, 8 de Mayo del 2011.

(3348).
Completando en nosotros el dolor redentor de Cristo.
Sacrificios, sufrimientos unidos
a los de Cristo Nuestro Redentor,
completando en nosotros el dolor
que falta sufrir por los redimidos.
Redimidos que en Iglesia, reunidos,
oran, ayudan, y aman sin rencor
todo un panorama conmovedor
que el mundo tilda de seres amidos.
Mientras esperamos resurrección
de nuestro cuerpo y alma para juicio
universal, de fuerte incomprensión
somos objeto, sin más beneficio
que la bondad de Dios y su razón
para seguir viviendo sin prejuicios.
Madrid, 14 de Marzo del 2011.

(3349).
La gracia satisface hasta por los pecados de omisión.
Si el cien por uno se recibe ya,
en la mísera vida que tenemos
y aquí se piensa que aquí lo gocemos
no está mal cómo en la vida se va
Así, si hacemos penitencia acá
no es que cien penitencias así demos
pues aunque puede que nos alegremos
no es ese el sentido que al texto da.
el evangelista que escribiera esto,
sino que cien allí descontarán
en un valor, que es justo y tan perfecto.
Las faltas de omisión aumentarán
la pena que se satisfará presto
por obras que por la gracia valdrán.
Torrejoncillo, 8 de Mayo del 2011.

(3350).
Gracia, reconciliación y libertad.
El centro de la experiencia cristiana
de la libertad gravita sin más
en la justificación que tendrás
por la fe y sacramentos en que gana
siempre el alma sin pecado que es sarna
y carroña con que nunca verás
tu comunión con Dios que la obtendrás
por la muerte de Cristo que nos ama.
Si la gracia nos libra del pecado
que, es el mal más profundo que tenemos,
nuestra liberación nos ha llegado.
Aquel antiguo muro que tememos
que es nuestra muerte sin ningún recato
ya en Cristo sin esfuerzo la vencemos.
Madrid, 15 de Marzo del 2011.

(3351).
Satisfacer por los pecados de los demás. Conversión a la vista…
Privilegio de quien está en tal gracia
es poder satisfacer por pecado
ajeno de quien lo tenga copado
y de él fuera un esclavo sin ganancia.
Sale de sí el justo, sin arrogancia.
Se preocupa del necesitado
y regálale lo que a él le han dado
por amor, caridad, en abundancia.
Ha nacido un apóstol entre vivos
y de entre los difuntos que nos faltan
así entre cielo y tierra hace recibos
que cobrará después y que delatan
su espíritu bueno y tan comprensivo
frente al pobre cuyos pecados matan.
Torrejoncillo, 8 de Mayo del 2011.

(3352).
Vencida la muerte por Cristo, es algo que el hombre en El, puede superar también.
La muerte es ya impotente ante Dios vivo.
No nos separará del Padre bueno.
pues el hombre ha vuelto de nuevo al seno
de quien lo creó, que es tan afectivo.
Resucitaré de modo efectivo
Nadie lo impedirá ni tendrá un freno
que retrase o anule el don eterno
ya que el amor es mucho más activo
que el fruto del pecado cometido
y de toda tendencia hacia la nada
pues Dios mismo es el que lo ha consentido
y mi alma es desde entonces abonada
a la platea en la que se ha sentido
cómoda y feliz tras de ser salvada.
Madrid, 15 de Marzo del 2011.

(3353).
Nada que se sufra, si es sin gracia, no aprovecha para la salvación eterna.
Pues, grande desgracia será sufrir
y durante muchos años postrado
en el lecho propio o en el prestado
sin esperanza de premio y hervir
en ansias de libertad por venir,
frente al dolor que se le ha presentado
sin quererlo y por ello bien cargado
de promesas sin poderlas cumplir.
Desde su tumba hallará el pecador
sorpresas tras sorpresas inseguras
aunque les antecediera el dolor.
Y es que sin gracia no tuvo armadoras
que lo defendieran mucho mejor
pues, sin ella, todo son amarguras.
Torrejoncillo, 13 de Mayo del 2011.

(3354).
“Cosmos liberado de la servidumbre de la corrupción para participar
en la libertad de la gloria de los hijos de Dios”. (Rom. 8, 21).

El participar en la libertad
de la gloria de los hijos salvados,
hijos que son de Dios en todos lados,
despierta en nosotros curiosidad.
Pablo habla de participar, verdad.
Pero el “cosmos” no es de aquellos alados
espíritus que son considerados
por aceptar libres la lealtad.
Solo de alguna forma y al ser centro
y ápice el hombre del “cosmos” total
es buen portador del futuro cetro,
que el hombre empuñará como un aval
de certidumbre y no de “vade retro”
reservado a Satanás, tan real.
Madrid, 15 de Marzo del 2011.

(3355).
La pena eterna del infierno se disminuye en función de las
buenas obras realizadas anteriormente en gracia.

Es de tan alto precio nuestra gracia,
que aunque pequeña obra se realice
con ella, Dios la premia y la bendice
dándose no menos y en abundancia.
Es de tanto precio nuestra ganancia
que el condenado, si hubiera, se dice,
disminuye pena aunque se maldice
su infeliz estado, por arrogancia.
Aquel anterior periodo vivido
en que se ejecutaron buenas obras,
descuentan pena en lugar merecido..
Y es que las buenas obras, nunca sobran.
Quitan pena si en gracia hubieran sido
hechas aunque aquella no la recobran..
Torrejoncillo, 13 de Mayo del 2011.

(3356).
Lucha contra la esclavitud del pecado.
Libertad que por divino es traída.
Por Espíritu Santo y en el Cristo
que desde la eternidad fue provisto
de autoridad que fue bien ejercida.
Ganamos capacidad distinguida,
dignidad, por amarnos Jesucristo
como nunca por aquí se hubo visto
así que la esperanza es conseguida.
Por encima del mundo nos pusimos
y de todo el universo creado
y por ello alegres nos dispusimos
a perseverar, cumplir lo mandado
y somos felices si resistimos
las patrañas del mundo ya esquilmado.
Madrid, 15 de Marzo del 2011.

(3357).
Otro privilegio incomparable de la gracia: que por ella está uno eternamente en la
comunión de los Santos, participando de todos sus bienes espirituales.

Ya no es que uno disponga de lo propio
sino que la divina gracia engendra
una participación que es ofrenda
de los muchos méritos que me apropio..
Miremos tales riquezas que copio
en alma según estas nos convengan
y en comunión con las que sobrevengan
hagamos dentro un grande y dulce acopio.
Los méritos conseguidos por Santos
con sus sacrificios y penitencias
se ponen en mis manos y son tantos
que el regalar es de las pertenencias
que nunca se agotan siendo adelantos
de lo que otros tendrán con tal solvencia.
Torrejoncillo, 14 de Mayo del 2011.

(3358).
Cristo venció al maligno.
Liberados somos del amor propio
a nosotros mismos que es mala fuente
del desprecio al prójimo que ya enfrente
tenemos y de tiranía, acopio.
Tiene sed de dominio como de opio
ese amor propio que lo es tan frecuente
teniendo por nada a toda la gente
que manipulará para su oprobio.
Hasta Cristo, hubo tal iniquidad
que como misterio se presentaba
para hacer más eficaz su maldad.
Siempre se vio que en este mundo actuaba
hasta que Cristo con su fe y verdad
nos hizo libres. Venció a quien odiaba.
Madrid, 17 de Marzo del 2011.

(3359).
Participar de los méritos ajenos no es egoísmo, sino reconocimiento de su influencia en
nosotros. Dios, dándose, solo pide fe y que nos aprovechemos de su don,

Entrar en algún almacén de amigo
dadivoso y que nos permite dar
a otros lo que de él pudieran gozar,
es algo con lo que a estos bendigo.
Yo participando y ellos conmigo,
tan felices sin poder protestar
se llega al estado de prosperar
todos juntos sin faltar mutuo abrigo..
¿Yo de las penitencias del de Alcántara?
¿Yo, del amor sobrado de Teresa?.
¿Yo de Santo Tomás, el de luz diáfana?.
Sí. Yo de todo lo que me interesa,
que aquí mi pobre alma es un poco náufraga
de si misma ante el espejo que besa.
Torrejoncillo,14 de Mayo del 2011.

(3360).
“Para que gocemos de libertad, Cristo nos ha hecho libres”. (Gál. 5, 1)
Pues interviniendo el Resucitado,
el maligno, aunque actúe normalmente,
el redimido con fuerza y valiente
apoyado en Cristo que lo ha salvado
ya tiene un arrojo de buen soldado
para así combatirlo ardientemente
y ante el maligno no es indiferente
pues Cristo, muchos medios le ha dejado,
para combatir sin tregua o descanso
defendiendo la libertad ganada
en la Cruz que nos parece un fracaso.
Antes, sentimos libertad soñada
que se impone ya cuando en el ocaso
de su poder, nuestra fe es renovada.
Torrejoncillo, 20 de Marzo del 2011.

(3361).
“Participante soy de todos los que te temen, y guardan tus mandamientos”. (David).
De todos los santos del cielo y tierra.
Y de todos sus bienes y sus méritos
participo yo sin grado académico
más que el de nuestra fe que nunca yerra.
No puede darse soledad que aterra,
Ni sentirse menor en lo evangélico,
Ni recordarme alguien que fui tan pérfido.
Gozaré de gloria que el alma espera.
En esto sobrenatural, moneda
será la caridad y amor más noble,
pues en cada bolsillo nada queda
y así, vacío, se llena, del que obre
como Cristo que puso buena veda
a todo lo propio para que sobre.
Torrejoncillo, 14 de Mayo del 2011.

(3362).
El espíritu y la ley
Es el Espíritu nueva ley que hace
al hombre con la más interior vida
que nunca por la carne es concebida
pues solo en esclavitud se complace.
Jamás grosera esclavitud nos nace
sino de los sentidos homicidas
pues nos matan el alma y es querida
su condenación que en su fondo yace.
Incapaz de escoger el bien que es propio,
aquel amor con que a mi Dios se le honra
fáltale armonía, cruel episodio.
Pues tal debilidad nos atolondra
y nuestro interior no está en otro podio
que el de irresponsabilidad que atonta.
Torrejoncillo, 20 de Marzo del 2011.

(3363).
Gran provecho nos llega desde los méritos de los santos.
Gran provecho lleva consigo el don
participado a través de los Santos
y de los que sin título son tantos
entre los que con mucha fe y tesón
lucharon y obtuvieron galardón
que sus obras fueran un bello canto
ante el poder divino, sacrosanto,
para una eterna y fiel afirmación.
No así ocurre con el que es pecador.
Muerto a su Dios y ajeno, sin estímulo
no hallándolo propio del vencedor
que entregó su vida con gran dolor
de verdadero amigo, y el discípulo
de Cristo a su doctrina por amor.
Torrejoncillo, 14 de Mayo del 2011.

(3364).
Aparente contradicción.
Libertad y responsabilidad
no son anuladas por la flaqueza
interior que, sería fortaleza,
de vivir la armónica vecindad
entre nuevo espíritu en prioridad
con la exigencia carnal sin pereza
que impida hacer el bien con tal presteza
que vivamos siempre en la libertad.
“No hago el bien que quiero”, -dijo el Apóstol-,
“sino el mal que no quiero”, -así lo estima-,
que es como tener frío en mes de Agosto.
¿Se ha puesto al revés el dichoso clima?.
¿Que lo que no se quiere, tan angosto
se hace y luego lo demás no se estima?
Madrid, 21 de Marzo del 2011.

(3365).
Incapacidad de satisfacer del que le falta la gracia.
Si por sí no puede satisfacer,
mucho menos por los demás hermanos,
aún siendo buenos, no casquivanos.
Están condenados a perecer
si de su incapacidad de vencer
no salen viviendo como paganos
haciéndose cada vez inhumanos
no lográndose ellos enriquecer
con el rico tesoro de los Santos
con el de Cristo e Iglesia tan bella,
con el de los Sacramentos. Por tanto
ni Misa ni Indulgencias. Atropella
con todo lo espiritual y el encanto
que conlleva ser del cielo una estrella.
Torrejoncillo, 17 de Mayo del 2011.

(3366).
Reafirma el decálogo poniéndolo en relación con la
caridad, que es su verdadera plenitud. (Rom, 7,12).

Pero la Ley conserva su valor
que es según afirma el Apóstol Pablo
que por mí, ninguna palabra yo hablo,
y que venga después contra mi honor.
“Santa es y el precepto santo”, Señor.
Así como “justo y bueno”, retablo,
donde se venera como el establo
que en Belén nos ofreció al Salvador.
También a los Romanos les ofrece
aquellos Mandamientos siempre actuales
junto a caridad que es su plenitud
dando sentido al orden que fenece,
sea jurídico o moral y a tales
les da un fin social con su celsitud.
Madrid, 23 de Marzo del 2011

(3367).
La Confesión, tabla de salvación.
El Sacramento de la Penitencia
es única tabla de salvación
para el pecador que entre en su razón
y se arrepienta invocando clemencia.
A Dios asido en su benevolencia,
la gracia logra justificación.
Y el hombre nuevo por su contrición
nace a estado de santa asistencia
desde el cielo por bienaventurados,
desde estos, su poder intercesor,
gracia que hace herederos tan nombrados,
y que ya en manos del que es Redentor
gustan ya de bienes que son logrados
y donados por el Consolador.
Torrejoncillo, 17 de Mayo del 2011.

(3368).
“para que la justicia exigida por la ley fuera cumplida en nosotros”. (Rom. 8, 4)
Pero nos transmite una novedad.
Pablo en ello se empeña claramente,
y así predica tanto a buenas gentes
que nos llena a todos de claridad.
Y es que Dios nos ha dado en caridad
a su querido Hijo para que, urgente,
lo conozcamos tan bueno y clemente,
y la ley en nosotros, de verdad,
se cumpla según su fuerte exigencia
ayudados de gracia conseguida
por su muerte y resurrección y ausencia
de todo pecado hecho en esta vida
y así florezca en su grande excelencia
la virtud que antes era reprimida.
Madrid, 23 de Marzo del 2011.

(3369.
Solo por el Sacramento de la Penitencia o Confesión, nos perdona Dios nuestros pecados,
salvo por el Bautismo de los anteriores a él, y por acto de amor o contrición.

De otros sacramentos se privará uno
si el de Penitencia no se recibe,
se entienda del pecador que se inhibe
para recibir perdón por alguno.
De pecados cometidos, ninguno,
puede ser perdonado ni se adscribe
al fin de los sacramentos que exhiben.
Solo el bautismo no está de esto ayuno
pues, todos los pecados anteriores
a la recepción de este sacramento
son perdonados sin que acusadores
sean de espiritual abatimiento,
Y toma la antorcha de luchadores
la Confesión que de alma es alimento.
Madrid, 31 de Mayo del 2011.

(3370).
Las Bienaventuranzas, garantía de nuestra justa libertad.
Gracia del Espíritu Santo dada
a conocer en famosa Montaña
cuyo Sermón se mece como caña
sin romperse y sin estar amarrada
sino a las conciencias en que está anclada
a golpes de un amor que nunca engaña,
el de Dios mismo, sin una artimaña
siquiera, más bien, la que fue ocultada
tras de la naturaleza asumida,
la humana, siempre débil y fugaz
ante cualquier sacrificio y batida
por sus propias pasiones e incapaz
de levantar el vuelo cual querida
que en solo en el Amado encuentra paz.
Madrid, 23 de Marzo del 2011.

(3371).
Los sacramentos llamados de “vivos” no pueden recibirse sin la gracia que la Confesión
solo puede proporcionar.

Si sin gracia no puede recibir
sacramentos que decimos “vivos”
esto es, que en gracia sean recibidos,
el hombre puede de hecho decidir
si la tal desgracia ha de constituir
hábitos mortíferos atractivos
solo a diablos que son tan receptivos
de esta clase de estados y concluir
que el hombre está preparado, a saber,
para ganar su alma por abandono
de los medios que no quiere ejercer.
Triste desgracia esta en que no hay abono
por las obras hechas para crecer
en el amor sin Dios y sin su trono.
Madrid, 31 de Mayo del 2011.

(3372).
El Espíritu que habita en nuestros corazones es fuente de la verdadera libertad.
EL Santo Espíritu interiorizado
es fuente y raíz de la libertad
que gozamos en esta sociedad
indiferente al mensaje heredado.
Mensaje y promesa se nos han dado.
Testimonio, dolor en soledad.
Pero resurrección con la ansiedad
de ver cumplido lo que es recordado.
Se llevan a la cabeza sus manos
los Apóstoles ante aquel prodigio
y será muy comentado entre hermanos.
Luz en labios de mujeres y juicio
contrario o duda de los soberanos
testigos de hechos en su beneficio.
Madrid, 23 de Marzo del 2011.

(3373).
Sin gracia no puede recibirse la Eucaristía.
Rico tesoro son el cuerpo y sangre
que de Cristo en la Eucaristía da
su Padre del cielo. Con ello va
detrás de nuestra alma para salvarle.
Rico manjar para todo un enjambre
de los fieles, hijos que estando acá
les queda aún más tiempo para ir allá
y formar un todo siendo una parte.
Todo con Dios y bienaventurados
mismo sentir y querer la justicia
deseos que muy de hecho adelantados,
conforman la esperanza y su delicia
confiando en Dios desde que les son dados
los trofeos a una santa pericia.
Madrid, 31 de Mayo del 2011.

(3374).
Prescripciones culturales caducas por la muerte y resurrección de Cristo.
Prescripciones culturales caducas,
así convertidas por sacrificio
de Cristo que por nuestro beneficio
murió y resucitó sin los bazucas
que lanzaran muerte, si bien los buscas,
contra sus torturadores de oficio
pues esto solo sería el principio
de un Vía Crucis de las zamacucas
personas malas y más ignorantes
por las que hasta Cristo pidió perdón
pues no sabían aquellos farsantes
a quién crucificaban sin razón
antes, bien se mofaban y, aberrantes
romanos se bajaban el calzón.
Madrid, 23 de Marzo del 2011.

(3375).
Te recordarán si has amado a los demás.
Las apariencias que engañan a todos
los mortales de corta fe y visión,
hacen de uno que no tiene oración
la figura hueca y más llena de lodos
No así ocurrirá con los acomodos
que en gracia y virtudes hacen versión
de otra vida que sin abdicación
ni renuncia, bien salvan otros modos.
¡Cuánto cuesta a un hombre soportar
que no le valoren sus buenas obras
pues por ello se anima a protestar!.
Grita en su interior desde sus zozobras,
aunque no vea que fue por no amar
por lo que de él no amaron ni su sombra.
Madrid, 31 de Mayo del 2011.

(3376).
“actos de las autoridades, aunque legítimos y dignos de obediencia, no podrán, sin embargo,
pretender nunca, en cuanto que proceden de ellas, u n carácter sagrado. (Rm. 13, 1).

Con respeto pero patas arriba
puso Cristo sin sentirse obligado
de normas que se habían cocinado
siglos antes estando a la deriva.
La razón del Evangelio se estriba
en la fe de Cristo resucitado
no en las estructuras que se han quedado
como una servidumbre delictiva.
Son leyes y estructuras de la mano,
cómplices de sociedad decaída
que no tiene ni un solo miembro sano
sino que al encontrarse corrompida
su vida es un fracaso soberano
y, mientras, los demás en estampida.
Madrid, 23 de Marzo del 2011.

(3377).
La vida interior es la que vale.
Es tan interior la vida del hombre
que aunque con censuras se condenara
la puerta del cielo no se cerrara
a pesar de censura que deshonre.
Si hay pecado, y sin censura que aborde
la puerta del cielo fácil cerrara
el paso al pecador que se pensara
salvar sin pedir perdón, algo acorde
con exigencias de la relación
entre el hombre y Dios, Creador-criatura
ya muy grande es en el alma su acción,
devastadora llegando a locura
pues sin la gracia y su valoración
este árbol caerá en triste apretura.
Madrid, 1 de Junio del 2011.

(3378).
El mandamiento nuevo. El amor, don del Espíritu.
Amor de Dios, implica amor al prójimo.
Derramado está en nuestros corazones
por el Espíritu Santo y primores
que con Él trae para este propósito.
Nuestro Señor y prójimo son pórtico
por donde ingresamos a otros factores
que se han de entender como promotores
de la Buena Nueva con efecto óptimo
La ley y los profetas de ellos penden
y en ellos la plenitud bien se encuentra
y por tal hecho con fuerza defienden
Pues el Buen Samaritano nos muestra
que sobre las diferencias que ofenden
hay misericordia que nos concierta.
Madrid, 23 de Marzo del 2011.

(3379).
El renegado pecador.
Ya no quiero oir hablar de Dios y nunca
se me miente como mi salvador,
que de Sacramentos tengo temor
y a mis dolores Él mismo los junta.
Prefiero a Satanás con el que yunta
hace mi alma si es que tengo ese honor.
no humillarme por solo el tenedor
o por cuchara que se hunde en presunta
felicidad a base de renuncias
permanentes que hacen triste la vida
desde que abres la boca y te pronuncias
a favor de la dicha concebida
por unos sentidos que los anuncias
como puertas a pasiones que incitas.
Madrid, 1 de Junio del 2011.

(3380).
La solución está en el amor fraterno, pan que reconforta los espíritus.
Prejuicios ancestrales se derriban
y luchas étnicas desaparecen,
los contrastes doctrinales perecen
en aras de amor fraterno que miran
como tabla de salvación que admiran
borrando toda frontera que vencen
más allá de leyes que prevalecen
sin que del pueblo sean sus amigas.
El Nuevo Testamento es testimonio
de aquel amor fraterno en cada espiga
que se hace pan y se da sin telonio,
gratis, siempre en sociedad con su miga
apetitosa y blanca sin demonio
de odios sin pan que es lo que le fatiga.
Madrid, 24 de Marzo del 2011.

(3381).
Ni las bestias pueden llegar a donde ciertos hombre llegan por su maldad.
¿Prefieres imitar bestias por ángeles,
depositar en ellas tu esperanza
que nunca por sus sentidos la alcanza
la mejor de ellas entre sus adláteres?.
No es cuestión de recibir muchos plácemes
ni que sociedad incline balanza
a favor de tus bienes que ya alcanzan
proporciones de saber sin exámenes.
Que en lo de justicia hay que estar al día
y no dar a ley toda la razón
porque por ella algún alma perdía
ser justa mediante la operación
segando una vida que ya venía
llamando a la puerta del corazón.
Madrid, 1 de Junio del 2011.

(3382).
El amor al prójimo.
El amor cristiano es universal,
gratuito,`pues que en el de Cristo basa
su esencia y eficacia que le abrasa
su entraña cual si fuera angelical.
Que nuestro amor sea mutuo y actual
cual caridad que en Cristo hubo, no escasa,
pues viene a ser la mejor argamasa
para edificar bien lo celestial.
Aquí y ahora Cristo nos amó
y, lecciones de amores nos los diera
en clases prácticas que improvisó
muchas veces como el que no nos viera
en el pecado que disimuló
y abrazarnos como Él nos quisiera.
Madrid, 24 de Marzo del 2011.

(3383).
…no os oiré.. (Isaías, 1, 11, 12.)
Se habla del Dios que es misericordioso;
no del aborrecimiento que tiene
del contumaz pecador que sostiene
su vista fuera de amor ardoroso.
Dios no se lleva con el perezoso.
Ni con quien trabaja si le conviene
pues de no ganar dinero retiene
sus fuerzas y está por ello gozoso.
Porque “Cuando extendiereis vuestras manos
apartaré mis ojos de vosotros
y cuando multipliquéis” , por ser vanos,
la oración, no os oiré” siendo como otro
que lo correcto es amar como hermanos
y no ser seducidos por quillotros.
Madrid, 1 de Junio del 2011.

(3384).
El mandamiento nuevo. (Santiago, 5, 1-4: 1ª Juan, 3, 17).
Nuevo, flamante es este mandamiento.
Desconocido en la antigüedad
preñada de odios y de mortandad
propio de hombres sin gran entendimiento.
Los discípulos lo aceptan sin cuento
de lechera que toca la ansiedad
con sus dedos sin que la sociedad
abra el diálogo y el fácil encuentro.
A la luz de este amoroso mandato
Santiago bien recuerda los deberes
a los ricos, que le ofrezcan su acato.
Así San Juan que detesta placeres
dice no tener a Cristo o recato
quien niega a los demás justos enseres.
Madrid, 24 de Marzo del 2011.

(3385).
“El que aparta sus orejas para no oir la ley, su oración será execrable”, (Prov. 28).
Por Amós y por Malaquías condena
Dios el sacrificio del que es tan malo
que ni en incienso ni ofrenda hay reparo
para ofrecérselos con alma ajena.
“Su oración se le vuelve, -así resuenaen pecado”. David sin ser regalo
lo dice entristecido y varapalo
quiere dar a quien por esto da pena.
Huyen también de su lado los ángeles
que por su soberbia se han desmandado
haciendo de sus pobres vidas, cárceles.
Si el infinito amor es reclamado
con el arrepentimiento y sus plácemes
entonces Dios oye pues le han llamado.
Madrid, 1 de Junio del 2011.

(3386).
“El que no ama a su hermano, a quien ve, no es posible que
ame a Dios a quien no ve”. ( 1ª.Juan, 4, 20).

Y esto no es cuestión de vista o de lince.
Que si no amas al que tienes delante
no lo harías con Dios en un instante
ni aunque te duela como raro esguince.
Tu comes a medio día a las quince,
no a las catorce horas o ni mucho antes.
Por escrúpulos usas finos guantes
para escanciar los tintos y no tintes.
Bajo tu mesa aprovechan migajas
pobres encanecidos por penurias
pasadas o presentes que son pajas
que el ganado toma por pienso, incurias
que cada uno sufre en sus horas bajas
cuando se es olvidado y con injurias.
Madrid, 24 de Marzo del 2011.

(3387).
Dios siente asco por el pecador impenitente y pena y misericordia
por el que se humilla y se arrepiente.

Y “No quieras orar por este pueblo,
-oyó que le decía el Señor-, ni hagas
por él oración ni alabanza", aciagas
son sus vidas que Yo las desapruebo.
“Y no me resistas”. No fue consuelo.
Jeremías respiraba en sus llagas.
Era mandato divino sin vallas.
La obediencia se imponía al anhelo.
Es tan puro y santísimo el Señor,
tan de buen gusto que no se desmarca
de su esencia eterna y pauta mejor
por donde jamás el Señor se embarca
en ramplona empresa de un constructor
que a sí se labra su tumba de exarca.
Madrid, 1 de Junio del 2011.

(3388).
Hay relación unitiva “entre la participación del Cuerpo y Sangre de Cristo y el compartir
con el hermano que se encuentra necesitado” (San Pablo, iª Cor. 11, 17-34)

En Jerusalén San Pablo organiza
colecta para los pobres de allí
caso cuya fama llega hasta aquí
pues ayudar es bandera que se iza
desde tiempos antiguos cuya brisa
nos refresca la memoria y ahí
es donde está la virtud que adquirí
pensando lo mucho que encoleriza
a quienes en la Iglesia no confían
temiendo realidad operante
de una institución que con odio ansían
desaparezca del mapa aunque falte
saciar hambres, cosa que esperarían
que las falsas promesas se adelanten.
Madrid, 24 de Marzo del 2011.

(3389).
Aunque fuera por el solo mal gusto mostrado por el pecador,
debiera pedir disculpas a Dios.

Y no es que la gracia sea un producto
de esteticien o cosa parecida
pero una belleza es apetecida
que no deforme el alma y su buen gusto.
¿No es acaso castillo interior, justo
aposento y morada combatida
por mundo, demonio y carne, temida
artillería que es propia del bruto?.
Dios, que es de gustos un tanto excelentes
de una indiscutible categoría,
por esencia odia hechos tan absorbentes
que de criaturas hacen agonías
las más egoístas y sorprendentes
que nublan costumbres y cortesías.
Madrid, 1 de Junio del 2011.

(3390).
Justicia y caridad.
El amor evangélico conlleva
y supone gran respeto a la vida
y dignidad del hombre concebida
por ser un hijo de Dios que navega
por el mar tenebroso que le venga
de injusticia permitida y querida
así como de la por él sufrida
que sin gracia de Dios no hay quien la venza
Son compatibles justicia y amor.
Solo la justicia no es vengativa
si amor misericordioso es su autor.
Freno de la venganza que es furtiva
es querer mutuo en Dios Nuestro Señor
a través de caridad siempre activa.
Madrid, 25 de Marzo del 2011.

(3391).
La gracia que se da a los hombres, tiene mayor título para
ser estimada que la gracia que se dio a los ángeles.

Cierto que la gracia en sí, por esencia
y naturaleza, es la misma en todos,
hombres y ángeles, que de todos modos
no les viene por propia pertenencia
sino en razón del precio de asistencia
esto es, lo que costó a Dios codo a codo
con humanidad estrenada, en “homo”
comprado con sangre y esto a conciencia.
No fue así la regalada a los ángeles
por sola aquella generosidad
que Dios tuviera con ellos y arcángeles,
serafines y otros, necesidad
que agradecieron fielmente librándoles
de penas del infierno y su maldad.
Madrid, 2 de Junio del 2011.

(3392).
La Iglesia pueblo de Dios de la Nueva Alianza. Hacia la plenitud de la libertad.
Pues nuestro pueblo de Dios es la Iglesia,
fundada por Cristo Nuestro Señor
a Él sea toda alabanza y honor
por sus hijos en perfecta sinergia.
Es el Cuerpo de Cristo sin amnesia
pues todos recordamos el dolor
y sufrimiento al fundarse en olor
de la santidad divina y su venia.
En el corazón de sus muchos miembros
habita el Espíritu que les ama
dándoles fortaleza con requiebros
de enamorado de aquellas sus almas
a las que ilumina por sus cerebros
y caldea de amores que las calma.
Madrid, 25 de Marzo del 2011.

(3393).
Valor infinito ganado a pulso.
Valor infinito ganado a pulso
de dolores y muchos sufrimientos
todo por poner la gracia y cimientos
en nuestra alma en un estado convulso
por el pecado y que con ella expulso,
quedando por esto todos contentos
sobre todo Dios cuyos pensamientos
fueron siempre mezclados con el mulso
de su voluntad salvífica y obras
con que corresponderíamos a El
dejándose el alma de ser tan pobra
y de Dios defendida con broquel
de oro macizo con el que recobras
el buen amor infinito de Aquel.
Madrid, 4 de Junio del 2011.

(3394).
La Iglesia germen del Reino de Dios.
Iglesia que es el germen y comienzo
del Reino de Dios en la parda tierra,
una semilla que se hunde sin que hiera
ilusiones creadas sin atrenzo
Y en ella, con Jesús yo siempre venzo
si soy muy fiel a lo que El de mí espera
pues decir y no obrar es la repera
haciendo de la palabra un escuerzo.
Mandamiento nuevo es dulce manjar
que de procurarse en terca sequía
se convierte en fuente donde abrevar
al alma que de El ella esperaría
ser cubierta de besos y abrazar
la eterna vida que de ella sería.
Madrid, 25 de Marzo del 2011.

(3395).
Dios se complace en la gracia ganada dolorosamente por su Hijo.
Dios mira con agrado aquella gracia
ganada por su amado Hijo Unigénito
con infinito amor real y auténtico
que por la Encarnación muestra eficacia.
Se complace en ella y ante desgracia
del hombre nos la regala con éxito
pues entre santos, consigue un ejército
de hijos suyos adoptivos que sacia.
Y cuantos más dolores le costamos
como a la tierna madre que parió
más nos quiere si por El apostamos
y somos lo que su Hijo mereció:
pues, que por mucho y bien que lo queramos
nunca pagaremos cuanto nos dio
Madrid, 4 de Junio del 2011.

(3396).
Por su resurrección el hombre encuentra la plenitud de su libertad.
Pues cumplida será la obra creada
cuando resuciten a vida eterna
los muertos que ahora en esta caverna
sepulcral esperan buena escapada.
Pues glorioso aparecerá y muy clara
su silueta, sin la fuerte baderna
que le sujete ya a húmeda duerna,
comedero, de gusanos panzada.
Nuevo cuerpo de los que son salvados
llenos de cegadora luz vital
cuya verdad no se oculta a malvados
ni a santos, o ángeles en pedestal
inamovibles, lejos de pecados,
que hicieran al hombre de muladar.
Madrid, 25 de Marzo del 2011.

(3397).
Más se ama lo que más cuesta conseguir.
Benjamín que de Raquel descendiera
que murió cuando nació aquel pequeño
fue querido por Jacob con empeño,
del más tierno amor que a otros tuviera.
También David que a Sión la retuviera
la amó más que a su patria pues fue un sueño
conquistarla a punta de lanza y dueño
se hizo de ella por cuanto padeciera.
Pues, lágrimas hubo en el cielo un día
por la pérdida de la gracia en ángeles
transformados en demonios que herían
el sentimiento al verlos sin ya imágenes
ser de Dios al que antes se parecían.
Pues peor será con nuestros vejámenes.
Madrid, 4 de Junio del 2011.

(3398).
Dios “enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, , ni habrá duelo, ni
gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado” (Apocalipsis, 21, 4).

Renovación de total creación,
poseyendo las arras de aquel Santo
Espíritu, y el pueblo es entre tanto
conducido a plenitud y razón
de su misma natura por su unión
con el Absoluto-libre por cuanto
en los condenados produce espanto
por estar en eterna consunción
sin lograr eludir duras cadenas
forjadas antes en la esclavitud
de una vida en movedizas arenas
que así fue fundada sin pulcritud
de miras, sin esperanzas eternas,
sin el santo cielo y su magnitud.
Torrejoncillo, 26 de Marzo del 2011.

(3399).
El saber Dios que la sangre de su Hijo se ha despreciado le ocasiona
más tristeza que el pecado de los ángeles.

Su mirada paternal justifica
al redimido con sangre divina.
De hecho es tan lógica pues la apadrina
en el mismo hombre al que se vivifica.
Por eso el sentir tal pena se explica
pues se desprecia la sangre que inclina
hasta a los ángeles que les asigna
honrarla, alabanza esta que es tan rica.
Ángeles que desprecian al poderoso.
Y son hombres los que le crucifican.
Es Dios resplandeciente y sudoroso,
sus dos estados de amor que palpitan
en dos momentos de don generoso
pérdida que a ángel y hombre salpican.
Madrid, 4 de Junio del 2011.

(3400).
El Dios omnipotente es absolutamente libre de hacer todo. Participando de su naturaleza,
el bienaventurado es con y en El, infinitamente libre.

La Jerusalén nueva que esperamos
con ansia es ya llamada justamente
“ciudad de libertad” y, nuestra mente
lo reconoce y también lo pensamos
que si Dios es tan libre que sepamos
y puede hacerlo sin inconveniente,
en tal ciudad no hay ningún aliciente
que para obrar allí necesitamos
pues es un es libremente aceptado,
eterno. sin nada que lo ensombrezca
pues así son allí determinadas
las muchas cosas que antes se han amado
y, aunque esto aquí tan raro nos parezca
son allí libremente festejadas.
Madrid, 26 de Marzo del 2011.

(3401).
Lágrimas de agradecimiento debiera tener el hombre por la
sangre vertida por el Hijo de Dios en su favor.

Y sus lágrimas serán la medida
del agradecimiento a Dios mostrado
pues, aún caso no se nos ha dado
de corresponder a quien ama en vida
a los que son débiles sin comida
espiritual, almas que se han matado
y sin espíritu están empeñados
en salvar los muebles de su guarida.
Ya que el alma así en pecado es todo eso
y más si al que se encarnó se le niega
todo su derecho y se niegue acceso
al amor, su sangre vertida anega
el alma que no procura regreso
al Padre Dios y de Él se le aleja.
Madrid, 5 de Junio del 2011.

(3402).
La esperanza es la espera segura de “otros cielos nuevos y otra nueva tierra, en que tiene
su morada la justicia”. (San Pedro, 2ª. 3, 13)

Con palabras suficientes no pudo
describir San Pedro tan hermoso hecho,
pero algo bullía en su ardiente pecho
que intentó decírnoslo como supo.
Nuevos cielos, nueva tierra antes no hubo.
Él ya los esperaba, y aún maltrecho
por su negación bajo oscuro techo
de una noche en que el miedo fue tan suyo.
que el gallo le amonestó con su canto
en aquella madrugada de la huída
hacia los viejos cielos sin encanto
y hacia aquellas tierras en nada influidas
por la justicia dada en adelanto
de otra eterna que estaba establecida.
Torrejoncillo, 26 de Marzo del 2011. 1.

(3403).
El poder recuperar la gracia perdida es un título más que agradecer a Dios.
El que se la pierda y se recupere
es un hecho de suma trascendencia
y mucha importancia ante la presencia
de Dios mismo y el hombre que se espere.
El rescate del pecador, si quiere,
es como la oveja hallada en esencia
la dracma buscada con persistencia
hijo pródigo que el hogar prefiere.
Júbilo en el cielo hay y este muy grande.
a donde se olvidan los otros méritos
al menos de momento mientras lance
Dios sus manos y recoja con éxito
el trofeo de un alma que se ablande
por sus caricias y abrazos de vértigo.
Madrid, 6 de Junio del 2011.

(3404).
El encuentro final con Cristo enamorado.
El amado escribe a su bien amada
novia, unos escritos largos, sentidos,
desde la lejanía de cupidos
pues no se tiene a la que es deseada.
Solo en el pensamiento es recordada,
desde honestos deseos prometidos
frente a un altar lejano y unidos
por sola virtud que es recompensada..
Escritas con letras de fuego están
las cartas que parecen oraciones,
que asustan al pérfido leviatán
Pero estas, ante sus observaciones
Cristo las lleva a eterno batán
las hace suyas sin contemplaciones.
Torrejoncillo, 26 de Marzo del 2011.

(3405).
Alegres más por lo hallado que por lo guardado.
Más por lo hallado que por lo guardado
Dios y los ángeles se alegran mucho
y el Salvador supo decirlo, ducho
como era de lo que había enseñado.
Tiernamente lo expuso y, anunciado,
se remitió a su Padre al que yo escucho
con poca atención en un tiempo pucho
restos de amor compartido y mal dado.
Muchas veces pisamos la culebra
que bien nos engaña con sus manzanas
y somos conscientes de nuestra quiebra
que en el corazón tiene nido y vanas
ilusiones que hasta ahora son cebras
y con tantas rayas como en mí andanas.
Madrid, 6 de Junio del 2011.

(3406).
El don de la salvación es don de la plena libertad.
El don divino de la salvación
eterna es así exaltación mayor
de libertad que nos dio el Creador
por encima de toda la razón.
Por misma gracia, nuestra exaltación.
Por ésta, felicidad no menor.
Felicidad cargada de vigor,
para afrontar la glorificación,
de un alma libre por naturaleza
que hasta en el trono divino se esmera
reinando con Dios y con fortaleza
de hacer cuanto se quiso y bien se espera
llena de aquella santa confianza
que solo los hijos del Padre heredan.
Torrejoncillo, 27 de Marzo del 2011.

(3407).
“ el infierno de los condenados y su multitud y pecados no fueron entonces, y todas estas
cosas son ya del dominio del justo.. (Gerson Tom. 2 sem, de Dominio Evangelio” col. 596).

Ya Gerson hablaba de monarquía
del título de la gracia que fuera
restituida por Jesucristo y era
más extensa y cumplida que existía
antes de pecar Adán que sería
la que el ángel perdió una vez y entera
sin ser ella restaurada siquiera
porque en el infierno se abrasarían.
Del dominio del justo son aquellas
gracias que de Cristo son bienvenidas
y en este dominio habitan tan bellas
obras de Cristo, frases escogidas,
sus ejemplos, misterios como estrellas,
Sacramentos, del alma su comida.
Madrid, 6 de Junio del 2011.

(3408).
Elegir ante Dios otra felicidad iría contra la naturaleza misma del alma que fue creada
para la felicidad eterna. Ante Dios, lo que le rodea, es infinito. Imposible salir de Él.

Aquí la voluntad es sometida
a disciplina de partido o guerra,
incluso a la de la paz que se aferra
a la norma moral tan discutida.
Pero, junto a Dios, si así es tan querida
y amada su voluntad que nos cierra
posibilidades de otras esferas
la cosa está clara y es comprendida.
Pues nunca el alma se siente más libre
que ante su elección frente a lo infinito
lo elija como compañero y timbre
de su alta gloria tras de aquel bendito
momento, único, veloz como liebre
dejando tras de sí lo que es maldito.
Torrejoncillo, 27 de Marzo del 2011.

(3409).
”...de ingerirnos por la gracia en Cristo y hacernos sus miembros…”.
(Concilio Tridentino, Sess. 6, c. 7).

Cepa es Cristo y nosotros los sarmientos.
La gracia que es su savia misteriosa.
Alma de ella siempre menesterosa
El dulce amor desde mis pensamientos.
Él Cabeza y nosotros muy caros miembros
ingeridos en Cristo, bella cosa,
por la gracia que en Él siempre reposa
como en fuente el agua con sus requiebros.
Grande es la gracia y su naturaleza.
Y no basta para el don soberano
de nuestra íntima unión con la cabeza.
Es la sola virtud del que es pagano
de dulce aventura divina, inmensa,
quien tiene poder y amor nunca anciano.
Madrid, 6 de Junio del 2011.

(3410).
Apartarse el alma al Purgatorio es para hacerse
más digna del amor de ese Dios que le espera.

Pudiera muy mal entenderse este hecho,
que el alma sin purificar elija
apartarse de Dios cuando en sí lija
asperezas de pecados en trecho
angosto y temporal con satisfecho
estado de Purgatorio que fija
un tiempo de penitencia en vasija
de certeza en enamorado pecho
que ni esperanza hay sino la certeza
de volver a Dios más pura y brillante
como corresponderá a su belleza
que Dios administrará como amante
que exige a la esposa la gentileza
de estar para Él, pura como un diamante.
Torrejoncillo, 27 de Marzo del 2011.

(3411).
“…acuérdate de qué Cabeza y de qué cuerpo eres miembro..”
(San Leon, Serm 1 de Natividad).

“Conoce ¡oh cristiano!, tu dignidad,
y ya que eres partícipe de Dios,
del natural divino, que te dio,
no quieras volver a antigua maldad..
Recuerda de qué cabeza en verdad
eres y de qué cuerpo. Deja el yo.
Que si eres, es en Cristo como dos
amigos que viven en hermandad.
Gracia habitual que en Cristo siempre estaba
igual a la de ángeles y hombres justos
con santidad infinita y gozaba
de unión hipostática muy a gusto
junto a su Verbo que le acompañaba
imprimiéndole al alma santo busto.
Madrid, 6 de Junio del 2011.

(3412).
Esperanza escatológica y compromiso para la liberación temporal.
Pues la esperanza en lo que es venidero
no quita el compromiso en esta tierra
que a algunos pensarlo les aterra
quitando a libertad su agostadero.
Que el alma pace sin ahogadero
y desea respirar sin aderra
que le sujete cual joven becerra
para que caiga en un hondo agujero.
Empeñarse en lo de aquí da sentido
y fuerza suficientemente claros,
para ser ya prudente y comedido
pues son esfuerzos a favor tan caros
porque Dios los bendice sin olvido
y para el mundo es necio desamparo.
Torrejoncillo, 27 de Marzo del 2011.

(3413).
La gracia es premio conseguido por Cristo que comparte con nosotros.
Allégase a todo esto otra notable
circunstancia de nuestra gracia que aunque
sea beneficio en nosotros, yunque
de hierro será y en nosotros estable
virtud, mérito de Cristo adorable,
que en justicia y cosa debida junte
su puro amor con el nuestro y abunde
gloria participada inagotable.
Premio de sus merecimientos es
el que gocemos de gracia que es suya
y con Él, fieles, gocemos después.
Por tanto es necesario que yo intuya
el querer de quien es nuestra Cabeza.
Mi amor por el de Él, se sustituya.
Madrid, 7 de Junio del 2011.

(3414).
Lidiar progreso humano y crecimiento del Reino
ha de trastearlos el hombre sin avisos.

Distingo entre un progreso que es terreno
y el crecimiento del Reino apreciado
que no son del mismo orden acordado
pero de igual fuente no son ajenos.
Dios hace crecer semilla y granero.
E infunde espíritu al hijo adoptado
y esto no estará de Él tan separado
que le veamos como un maniobrero.
La vocación del hombre a vida eterna
lleva consigo grandes compromisos
y por Dios nada ni nadie se alterna
ahora reino, ya tierra y sumisos.
Pues no quedará el hombre en la caverna.
Progresará y crecerá sin avisos.
Torrejoncillo, 27 de Marzo del 2011.

(3415).
Honor de participar del honor de Cristo.
Uno de nuestro linaje ganó
la gracia y mucho se lo agradecemos.
Mal nacidos si así no precedemos
Que este agradecimiento lo esperó.
Más alta que la de Adán. Superó
distancias que ya no desconocemos
y nos abrió el misterio que tememos.
Sabemos con ello cuánto me amó.
Para mí es tan honrosa la medalla
cual lo fuera para El, condecorado
por méritos propios en que detalla
delicadeza y amor coronado
en repartir honores con agallas
que dieron mártires a Esposo amado.
Madrid, 7 de Junio del 2011.

(3416).
La Iglesia puede discernir en los signos de los tiempos los que son prometedores de
liberación, y los que, por el contrario, son engañosos e ilusorios.

La Iglesia vigilante, iluminada,
por Espíritu de Nuestro Señor
puede discernir en su derredor
aquellos tiempos a los que es llamada
la vida de los hombres y esta honrada,
favorecida por causa mejor
o bien arrojada y sin pundonor
de una sociedad que está desolada.
Prevé bueno y malo que ha de ocurrir,
circunstancias favorables o adversas
y es cosa que a ella le hace insistir
en que se abandonen vidas perversas
que lo más principal es convertir
estas a Dios y en Él estar inmersas.
Madrid, 29 de Marzo del 2011.

(3417).
Los méritos de Cristo, principio y fundamento de nuestro merecer ante Dios.
Principio de merecer adquirimos
pues del Señor viene y en Él se funda
mucho más perfecto y justo que abunda
sin agotarse aunque más conseguimos.
Son arcas hasta rebosar que abrimos
y nuestros ojos y el alma se inundan
de perdón que en justicia nos circunda
con misericordia a la que acudimos.
¿Qué serían nuestras obras vacías
del mérito de un Dios que nos amó
y qué serían los huérfanos días
en que nuestra gracia se derrumbó
por el pecado y su ruda osadía?
Nada. La razón de ser se escapó.
Madrid, 7 de Junio del 2011.

(3418).
Hombres y sociedades llamadas por Dios.
La Iglesia llamará al hombre a vencer
junto a la sociedad en que se integra,
situaciones de injusticia y alegra
la convivencia y bello florecer
de la virtud cívica y remover
de la sociedad el pecado, legra
la más cortante y de suerte tan negra
que se temió que pueda convencer.
La Iglesia fomenta las condiciones
favorables de buena libertad
y no se frustrarán sus pretensiones.
Antes, colmará de felicidad
dando suelta a todas sus ilusiones
a las que el hombre tiene lealtad.
Madrid, 29 de Marzo del 2011.

(3419).
Más nos da Cristo con su generosidad que la misma gracia por su naturaleza.
( V. P. Francisco Suarez, tom 1, in 3 p., d. 4, sect. 12, et lib. 7 de Grat., a-7 n.7)

Por naturaleza, pedir el alma,
es cosa que parece original.
Dios atiende y es sobrenatural
la intervención divina que la calma.
Pues es Cristo quien se lleva la palma.
Ya que por encima de gracia actual
sus méritos superan arrabal
de ciudad encumbrada que se gana.
Da más derecho y más título el mérito
divino que puso en circulación
el que desde siempre fue el Unigénito.
El que propusiera la salvación
del mismo género humano, decrépito
por faltar gracia y santificación.
Madrid, 7 de Junio del 2011.

(3420).
La justicia en su pleno sentido no estaría completa
si no resucitáramos como Cristo.
Cuando Cristo entregue el Reino a su Padre
eterno y universal que sabemos
con esto esperamos y pretendemos
reinar con Él y su virginal Madre.
Reinado de libertad donde cuadre
justicia y caridad que deseemos
y sea garantía en Dios que amemos
aunque el condenado blasfeme y ladre.
La espera vigilante de ese Reino
y también activa hasta su llegada,
nos hará sacudir crónico muermo
y, al carecer de vida depravada
ofrecida al Cristo que no se ha muerto,
resucitaremos, cosa sagrada..
Madrid, 29 de Marzo del 2011.

(3421).
Ni el estado de inocencia original sobrepasa el título de la
santidad que por Cristo se nos concede y se consigue.

Tanto es el mérito de Cristo dado,
que el hombre se ve más enriquecido,
más mirado por Dios y bendecido
que la sola gracia hubiera acordado.
Por tal, dicen, hay más canonizados,
gente santa que imitó al dolorido
Redentor tan paciente y tan sufrido
que yo me siento de mí avergonzado.
Ni el estado original de inocencia
nos hubiera hecho tanta santidad
pues Cristo nos devolvió a más decencia,
y donde abundó el pecado y maldad
su sangre inundó al mundo de una ciencia
que sobrepasa y crea eternidad.
Madrid, 7 de Junio del 2011.

(3422).
Misión liberadora de la Iglesia. La Iglesia y las inquietudes del hombre.
En esto tiene firme voluntad
procurando responder a inquietudes
que todo hombre tiene como alamudes
que guardan sus puertas de libertad
Ella las abre con su caridad
mal entendida con las actitudes
que a veces le prodigan con azudes
que trabajan en seco y necedad.
Cierto que en la gestión de la política
no es de su misión divina ejercerla
como tampoco gestión económica.
Pues fomenta la honradez de tenerlas
como medio y no fin de la retórica
social que en esta vida son sus perlas.
Madrid, 30 de Marzo del 2011.

(3423).
Ingratitud del hombre que desprecia lo ganado por Cristo.
Imaginemos rey poderosísimo,
luchador a prueba de sacrificio
que tras de ganar grandes beneficios
compra joya de valor subidísimo
y la da a hombre ordinario humildísimo
y a esta desprecia por terco vicio
sin apreciarla, faltándole juicio,
y creyendo ser de un valor bajísimo.
Este término guarda con el Hijo
de Dios quien comete grave pecado
despreciándolo en su gracia de fijo.
Maravilla el no ser apedreado.
Ni muerto por ser el peor cosijo
Ha de haber remedio para el penado.
Madrid, 7 de Junio del 2011.

(3424).
Vitalidad alucinante de la fe y entrega de la Iglesia.
Nuestro Señor le confió su palabra
de verdad a prueba en persecuciones
sangrientas, injustas en proporciones
aunque esto incitó a que su boca se abra
con más fuerza por donde sigue y labra
la libertad interna sin pasiones
que ofuscan la mente y las pretensiones
peinando canas sin llegar a glabra.
Con la verdad ilumina conciencias
y el amor divino tanto la apremia
que enaltece sociedades y ciencias.
Así de solidaria es sin anemia,
sino vigorosa en muchas afluencias
con su obrar práctico y no de academia.
Madrid, 30 de Marzo del 2011.

(3425).
¿Ángel u hombre?.
Pero hay un tema importante a tratar
cuando no menos por interesante
y es que el hombre fuera desde un instante
tentado de ser ángel y gozar,
nada más descarriado a intentar
pues que hay quien piensa sin ser un pedante
que el hombre es acaso más importante
que los ángeles a los que imitar.
Jobio, monje doctísimo, pensaba
que si hubiera podido decidir
en ser un ángel u hombre, no dudaba.
Sería siempre hombre sin discutir.
Y al monje mucha razón le sobraba.
Veamos en qué queda su sentir.
Madrid, 8 de Junio del 2011.

(3426).
El Espíritu acompañará a los fieles en su misión y les dará frutos eternos.
Fidelidad requiere en su misión
y cada miembro la ha de procurar
para que el Espíritu pueda obrar
en sus almas y santificación
han de conseguir como una razón
muy especial para poder amar
lo que bien Cristo amó sin despertar
sospechas de una manipulación
inconcebible en el Dios Salvador
lejos de egoísmos y las riquezas
que en el mundo es su terco promotor
quien las acompaña con sutilezas,
picarescas propias de corruptor,
de mentes, almas, conductas, bellezas.
Madrid, 30 de Marzo del 2011.

(3427).
En la predicación, la Iglesia tiene más autoridad que la que pudiera tener un ángel. Y
potestad sobre serpientes y escorpiones y virtud del enemigo.

El mismo hecho de no ser admitido
a penitencia el ángel que pecó
y sí el hombre que se sobrepasó
queda ya uno un poco o mucho aturdido.
Mayor obra hace el hombre redimido.
“aunque un ángel ,– el Apóstol dictó-,
del cielo os evangelice”, -afirmó-,
otra cosa fuera”, -de lo aprendido-,
de lo que os prediqué, sea anatema”.
Esto es lo que San Pablo proclamaba.
Otro tanto San Judas sobre el tema:
“Si San Miguel a Satán no juzgaba
de su actitud tan soberbia y blasfema,
el hombre pisa serpiente y mataba”.
Madrid, 8 de Junio del 2011.

(3428).
El Espíritu habita en los corazones de los miembros de la Iglesia, haciéndolos,
si son fieles, promotores de justicia y paz en el mundo.

Son frutos de libertad y de paz
en su ambiente profesional, social,
los que el Espíritu, es elemental,
confíe al hombre alegrando su faz.
Con ellos se hace con obras, locuaz.
Lenguaje que se entiende, y es actual,
como lo fuera siempre y adagial
proverbio sabio del que es tan audaz.
La inquietud del hombre es bien recogida
por la Iglesia, como Madre de todos
los que en ella confían, admitida
en los corazones fervientes, rodos
con que allanan miseria repartida
en este mundo de palos y robos.
Madrid, 30 de Marzo del 2011.

(3429).
Nos llamamos “hijos de Dios” y reinaremos con Cristo.
Ningún ángel “hijo de Dios” se llama
como el hombre lo hace y, seguridad
hay en ello. Aún más, es su dignidad
que “Dioses” se dicen y lo proclaman.
A Lucifer se le ocurrió sin maña
nombrarse igual a Dios en vecindad.
Pronto fue al infierno y su soledad.
Ni semejanza leve quedó sana.
Semejantes al Padre dijo Cristo
que lo pudiéramos ser y reinar
con Él desde unos tronos por lo visto
Pablo y Juan no tardan en afirmar
nuestro parentesco incluso previsto.
El carnal que es imposible negar.
Madrid, 9 de Junio del 2011.

(3430).
Para la salvación integral del mundo. Las bienaventuranzas
y la fuerza del Evangelio. “raíz de cultura” (Pablo VI Evangelii nuntiandi, 18-20).

Evangelio, fuerza de vida eterna,
dada a quienes la reciben y la aman.
Al engendrar hombres nuevos proclaman
la experiencia que es vivida y fraterna.
Influencia en la comunidad alterna,
de momento, de otra que la reclaman
no precisamente los que la infaman
que ni apenas creen que les gobierna.
La comunidad humana y su historia
son purificadas, vivificadas,
por aquella actividad meritoria
que por el hombre son realizadas
en vista de que aquí también hay gloria
si es que estas fueran bienaventuradas.
Madrid, 30 de Marzo del 2011.

(3431).
Los pecados del hombre son perdonados siempre que haya arrepentimiento. Al ángel no
ocurrió así. Los hombres santos juzgarán algún día a los ángeles buenos y malos.

Más presto el pecado es ya perdonado
que el de los ángeles fue cometido.
Pues siempre es por nuestro Dios asumido
en misericordia que ha derramado.
Sin indulgencia fueron castigados
y sin embargo le fue prometido
al hombre el perdón del que es atrevido
pecado soberbio de renegados.
Serán juzgados según el Apóstol
por los que conforme a Dios son sus santos.
No digamos de aquí al torpe o al docto.
“juzgaremos espíritus” y a tantos,
a buenos y malos según el rostro
que de Dios tengan de llantos o cantos
Madrid, 9 de Junio del 2011.

(3432).
Las bienaventuranzas, perfección del amor de Dios y al prójimo.
Perfección son las bienaventuranzas,
del amor evangélico vivido
pues fue el mismo Cristo quien lo ha traído
prendido de una Cruz y de una lanza.
Por eso el mundo visitado avanza
por caminos que nunca han distraído
la atención sobre el paisaje ofrecido
para bien del maligno y su asechanza.
Las bienaventuranzas son un todo
del que será imposible separarse
pues se desconoce manera y modo.
Lo cual da motivo para alegrarse,
pues espíritu del Reino y decoro
también ambos se unen para abrazarse.
Madrid, 30 de Marzo del 2011.

(3433).
Tiempo disponible al pecador y carencia de él para el ángel.
Resto de vida queda al pecador
para poder mejor arrepentirse.
Los ángeles no pudieron servirse
de tiempo alguno facilitador
de ese acto temporal que es salvador
tan importante para permitirse
del pecado cometido salirse
y así ser de Cristo su seguidor.
Con estas y muchísimas razones
el monje Jobio declara seguro
muchos desatinos que a borbotones
brotan del hombre sin ningún apuro
en preferir ser ángeles y soles
de su galaxia sin costarle un duro.
Madrid, 9 de Junio del 2011.

(3434).
Las bienaventuranzas apartan de la búsqueda utópica y destructiva de un mundo perfecto
pues “pasa la apariencia de este mundo” (1 Cor. 7, 31)

Serán fundamentos de la justicia
en el orden temporal y a la luz
del destino final que es el trasluz,
de la eterna, reconocida ardicia.
En su decálogo está la amicicia
el amor que hace de su tragaluz
por donde la justicia y paz son duz
fuente de dulzor social y leticia.
Y preservan las bienaventuranzas
de la idolatría de cuantos bienes
terrenales nos vienen por andanzas
mundanas por conseguir cuanto tienes
entre las mismas riquezas y chanzas
que aumentarán el dolor de tus sienes.
Madrid, 30 de Marzo del 2011.

(3435).
Las gracias merecidas por el Verbo Encarnado superan a cuantas en el Antiguo
Testamento fueron dispuestas en beneficio del pueblo escogido.

Padres y escolásticos piensan dar
seguridad, que gracia siguiente
al nacimiento de Cristo y su muerte
tiene excelencias para disfrutar
junto a circunstancias que constatar
mayores que las que son precedentes
a su venida y con los alicientes
de que heredadas, son para gozar.
Antes era promesa de heredarse.
Ahora hay un disfrute de la herencia.
Mañana, la presencia e internarse
en natura de Dios a diferencia
del seno de Abraham que al recordarse
espera a Cristo libre por esencia.
Madrid, 9 de Junio del 2011.

(3436).
El anuncio de la salvación.
Santificadora y salvífica es
la misión que la Iglesia desempeña
pues siendo en Pedro-Papa roca o peña
es en el mundo como alto ciprés
Todo esto por lo que vendrá después
que ya Juan con vista un tanto aguileña
lo describe muy bien y nos enseña
lo que en el Apocalipsis ya ves.
Anuncio de salvación, don de Dios,
que por la palabra y los Sacramentos
somos liberados, de Él en pos,
vamos cosechando méritos puestos
por el mismo Cristo que nos salvó
y espera hacia El muchos nuevos adeptos.
Madrid, 31 de Marzo del 2011. (3437).

(3437).
Actualmente, el alma con la gracia de Cristo, vuela
al cielo sin esperar ser liberada de otra forma.

Hasta que Cristo murió, retenidos
eran a las puertas del claro cielo
aunque sus blancas almas son anhelos
conseguidos y a gracia siempre unidos.
Estaban salvados, pero reunidos
pensaban ser liberados, consuelo
este esperado con amor y celo
por el Mesías y a Él acogidos.
Ahora ya no hay que esperar la herencia
porque sin impedimento la gracia,
viviendo con ella, su coherencia
la sigue hasta unirse con eficacia
al amor siempre eterno que es la esencia
de la bienaventuranza que sacia.
Madrid, 11 de Junio del 2011.

(3438).
Rescatado el hombre de su pecado se hace libre.
Rescatado el hombre de su pecado,
e introducido en comunidad de amor
donde a Dios se le da todo el honor
por ello muy bien ha sido premiado.
Al orden moral y relacionado,
con el de la justicia y su rigor
el hombre siempre fue su servidor
y en convivencia cívica fomentado
Y es que el mismo empeño que se le puso
a la santa honra de Dios que es buscada
el mismo es por lo temporal y su uso.
Que no es cuestión de dejarla tirada
a esa sociedad que el hombre compuso
luego manipula y explotada.
Madrid, 31 de Marzo del 2011.

(3439).
Gracias más abundantes después de la venida de Cristo.
Es que además en Nuevo Testamento
hay más medios disponibles y a mano
como los Sacramentos que al hermano
se administran en su justo momento.
De la vida de Cristo son memento
gracia que viene con amor cercano,
de Él que de Trinidad, canterano,
fuente inagotable, divino acento.
Gracias abundantes y caudalosas,
torrentes que serpentean caminos
cauces de muchas pescas milagrosas.
Las almas beben, comen sin felinos
vicios que las maltraten y, forzosas,
se ven virtuosas , en ojos divinos.
Madrid, 11 de Junio del 2011.

(3440).
Ciudad de Dios y terrena, donde el hombre vivirá.
En la ciudad de Dios y en la terrena
está el hombre justo harto empadronado
y aunque ahora vive algo retirado
la primera, no le es por eso ajena.
La vive con gracia y en su faena
diaria que es de trabajo esforzado
tan acorde con la del Dios mirado
con nuestro amor y al que ofrezca sus penas.
Penas que solo de abajo nos vienen
buscando un bien común y tan social
ayudando a prójimos que mantienen
su dignidad de hijos de Dios. actual
título, del que los demás provienen
sin más fueros que fe sacramental.
Madrid, 31 de Marzo del 2011.

(3441).
Herederos ante el Padre, Fedatario divino.
De una posesión de la herencia hablamos
¿y parecida a la hecha ante un notario,
leído el testamento del datario
difunto del que hoy ya nos acordamos?.
Aquí hay Difunto que lo asesinamos
que resucitó cual divino actuario
proponiéndonos plan sin calendario,
y solo el que por vida abandonamos.
Despreciamos siendo beneficiarios.
Le olvidamos estando ya advertidos.
No es bien de valores hipotecarios.
Ni es un mal del que somos defendidos
Es un reino de amor, sin adversarios,
eterno, en el que somos admitidos.
Madrid, 11 de Junio del 2011.

(3442).
Evangelización y promoción de la justicia.
No se acuse a la Iglesia de inmiscuirse
en tareas que promuevan justicia
ni se le tilde que es por avaricia
esta dedicación plena al incluirse
entre los defensores de ella e irse
apoderando cosas con pericia
pues le sobra la secular malicia
y procurando en esto distinguirse.
Mantiene la unidad y distinción
entre la evangelización valiente
y la más conveniente promoción.
de la humana condición prominente
que ensalza y refuerza propia razón
justa incluso del que no es tan creyente.
Madrid, 1 de Abril del 2011.

(3443).
“De la plenitud de la gracia de Cristo recibimos todos”. (San Juan 1).
Lo que los profetas significaron:
Paz interna y suavidad en la guarda
de la ley que prometieron, engarza
con el hecho que aquellos anotaron
sobre muchos santos que se injertaron
en el Nuevo Testamento y resguarda
a estos por las gracias que los embarca
a nobles eventos que organizaron.
Algunos defienden que Cristo tuvo
gracia habitual infinita y de aquella,
de su plenitud recibimos todos.
Pues Cristo mereció más de lo que hubo
en Él. Su dignidad era más bella.
Comparada con divinidad, lodos.
Madrid, 11 de Junio del 2011.

(3444).
Evangelio y realidades terrenas. Interpretación de la Iglesia.
Fiel a su finalidad ella irradia
luz de Evangelio en las realidades
terrenas para que las dignidades
humanas surjan de manera sabia..
Antes de nacer la cultura acadia
antes de que hubiera comunidades
organizadas con cultas verdades,
la historia tuvo muy interna savia.
El espíritu que la motivó
hasta que pasado el tiempo, la Iglesia
remozó, lo elevó e interpretó
necesitando saber su ascendencia
y en nuestro Dios tan claro la encontró
que por Cristo, con Él, no hubo carencia.
Madrid, 1 de Abril del 2011.

(3445).
Ni los ángeles se atreven a igualarse a los hombres,
por la gracia que de Cristo poseen. (Juan, 1).

Privilegio tener gracia encontrada
en una Persona Divina, Verbo,
será para el cristiano, humilde siervo,
la más soñada cosa y deseada.
Promesa por patriarcas esperada,
de los justos y del pueblo su acervo,
esperanza que no arrebató el cuervo
pero sí la ingratitud y la espada.
Los ángeles tomaron nota de esto.
Si Moisés descalzó sus pies ante ellos,
por el mandato del ángel dispuesto
ya no admiten que San Juan a los bellos
espíritus pueda adorarlos presto,
y se humillan sin mirar sus cabellos.
Madrid, 12 de Junio del 2011.

(3446).
Por misión divina y condición humana, la Iglesia puede pronunciarse sobre los
movimientos políticos que van contra el mismo hombre.

Denunciadas desviaciones que son
como las servidumbres humillantes
así como opresiones insultantes,
objetos de más preocupación
donde la Iglesia que obra sin pasión
expone su doctrina para amantes
de la justicia y tantos caminantes
por las sendas de la erradicación.
Fiel a propia misión cuando ella emite
juicio sobre movimientos políticos
que nadie en sentido común admite
por ser contrarios al hombre y tan cínicos
que chocan contra el Evangelio y viste
cómo se divorcian de lo verídico.
Madrid, 1 de Abril del 2011.

(3447).
“los ángeles que antes hacían poco caso de nuestra naturaleza…”
(San Gregorio Magno, Hom. 8, in Evang.).

“Los ángeles, que antes hacían poco
caso de nuestra natura, ocurrió,
después que a esta natura (se vio)
era sublimada sobre sus cocos
temen de verla postrada (algo loco)
delante de sí” y así se pensó
algo que por comprender se quedó
aunque por lo ya dicho tiene voto
de teólogos que así lo pensaron
y exegetas que comprobaron esto
en las Escrituras que consultaron.
Algo insólito se tiene al respecto
pero los cálculos no nos fallaron.
El hombre tiene pues mejor aspecto.
Madrid, 12 de Junio del 2011.

(3448).
El amor de preferencia a los pobres. Jesús y la pobreza. (2 Cor., 8, 9).
Para enriquecernos con su pobreza
Jesús de rico se hizo pobre y falto
de aquellos recursos que desde lo alto
hubiera tenido con su largueza.
Así San Pablo habla sin ligereza
de la Encarnación y de aquel gran salto
hasta natura humana más que a balto
ni especial linaje sino aspereza,
sufrimiento y entrega a otra vida
más rica y digna que es solo encontrada
en Dios mismo amor eterno y servida.
Desprendimiento, indigencia acertadas
metas en sí queridas y sufridas,
prueba que del cielo ya eran enviadas.
Madrid, 29 de Julio del 2011. (3449).

Con todo, los ángeles son espíritus puros, de naturaleza más noble que la del hombre.
Que el hombre haga sombra al ángel en cierto sentido, son disposiciones misteriosas.

Por muy indignos se tienen los ángeles
cuando un buen cristiano se humilla ante ellos
y extrañados se quedan, sin destellos
los cristianos, opacos como imágenes.
Que estos espíritus ven fondo y márgenes
de nuestro revuelto río aunque bello
espejo donde Dios vea a aquellos
que escapan bien del pecado y sus cárceles.
¡Que cambios da la vida mi Señor
que de no merecer una atención
protagonistas somos con humor!
¿Es que cuando vaya al cielo en avión
diré al ángel “chico, es un gran honor
tener mensajero a disposición?"
Madrid, 12 de Junio del 2011.

(3450).
Riquezas del cielo, (Mt. 6, 19-20), Compartir indigencia. (Luc. 5, 11-28). Mesias de
los pobres. (Is. 11, 4; 61, 1; Luc. 4, 18; Conversión, Marc. 2, 13-17)..

Los Apóstoles también lo imitaron
compartiendo la divina indigencia
hecho en que no les faltó inteligencia
pues que aceptado cual Verbo le amaron.
Palabras de Profetas recordaron
ser Mesías rico en las abstinencias
que los pobres sufrían en ausencia
de justicia del Reino que esperaron.
Sí que se acercó Jesús al sobrado
de bienes por darle a este ocasión
de convertir su corazón vallado
tras de su muy difícil conversión
pues a veces estaba amurallado
por vicios ocultos y diversión.
Madrid, 29 de Julio del 2011.

(3451).
“No se mire la cantidad del beneficio, sino el ser más beneficio”. Por ello el pecador
tiene más obligación de agradecer que el inocente. (San Tomás de Aquino).

Gracia que es mejor acondicionada
que la de todos los ángeles juntos.
Siendo como somos los ya presuntos
moradores, junto a ellos, que en nada
merecimos pues por Cristo es ganada.
Agradecer queremos en asuntos
importantísimos en su conjunto
si no queremos la gloria menguada.
Entre justo y pecador ahijado
por Dios y su grande benevolencia
debe el pecador estar preparado
para agradecerle su diligencia
en abrazarlo como Padre amado
y darle su gracia con suma urgencia.
Madrid, 12 de Junio del 2011.

(3452).
Las bienaventuranzas, sobrias doncellas de los pobres.
Hay la pobreza bienaventurada
de la que Cristo dio sus raras señas
pues que sin “desprendimiento”, sus peñas
serían duras sin ser horadadas..
Al monte del corazón son llamadas
almas que confían en Dios y breñas
rotas son molidas en las aceñas
a donde las aguas son bien llevadas
encauzadas por amor que comparte
bienes y males, las flores más bellas
cultivadas con un exquisito arte
allá arriba besando las estrellas,
las bienaventuranzas que de parte
de Dios, para el pobre, son sus doncellas.
Madrid, 29 de Julio del 2011.

(3453).
En comparación a su persona.
Es en comparación de su persona
por lo que una igual gracia concedida
es mucho más grande al ser recibida
por pecador penitente al que adorna.
El inocente a Dios siempre se torna.
El penitente, intenta mejor vida
aunque sea dolorosa, afligida,
querida, si en serio a esta se toma.
Mil infiernos merecidos nos fueron
perdonados por Dios y, arrepentidos,
no sé aún yo qué locura cometieron
los designios de amor acaecidos
en Corazón Santo donde nacieron
tantos besos divinos ofrecidos.
Madrid, 12 de Junio del 2011.

(3454).
Jesús y los pobres.
Pero Jesús no trajo solamente
la gracia y la paz de nuestro buen Padre.
Curó numerosas enfermedades,
amó y dio de comer abiertamente,
practicó la limosna activamente
denunció claro aquel social desmadre,
nuevo mandato para nuevo encuadre:
amar como a ti mismo, ardientemente.
Bienaventuranza, no indiferencia.
El pobre estará siempre con nosotros.
Compañero de camino, apetencia
de partir el pan juntos, con los otros,
como enseña el Maestro en permanencia
eucarística aunque esconda su rostro.
Madrid, 29 de Julio del 2011.

(3455).
LIBRO CUARTO. Cuanto debe ser estimada la gracia por quitar la indignidad que
tienen los pecadores de recibir los auxilios divinos e inspiraciones del Espíritu Santo.

Providencia singular recibimos
de Dios en virtud de la recibida
gracia que al pecador fue ya ofrecida
y por ella sus bienes percibimos.
De esta forma bien acogida, fuimos
tenidos en cuenta de Dios por vida
natural y sobrenatural e ida
era nuestra alma hacia donde vinimos.
Ya somos dignos ante tu presencia
que la indignidad quedó muy atrás
que disimuló tu benevolencia.
Haz que no perdamos nunca el compás
bajo tu batuta, dulce cadencia,
en canción a tu amor y santa paz.
Madrid, 13 de Junio del 2011.

(3556).
El cristianismo no soslaya preocupación por liberar al hombre de su miseria.
Pues fruto y consecuencia del pecado
y de su fragilidad natural
la miseria existente es todo un mal,
que hay que erradicar y así descartado
todo hombre deberá ser colocado
en una igualdad posible y actual,
con medios disponibles, capital
el más preciado y justo ya alcanzado.
Liberar de este mal al hombre herido
por la injusticia flagrante ejercida
es obligado deber cristiano ido
más allá de una ilusión que es nacida
de ignorar mensaje que es admitido
por una inquieta Iglesia incomprendida.
Madrid, 29 de Julio del 2011.

(3457).
La libertad humana se hubiera salvado aunque solo fuera por un solo pensamiento
que Dios le hubiera permitido. Pero Dios da su auxilio y gracia para que sea más libre.

Auxilios divinos proporcionó,
y santos pensamientos dirigidos
a prevenirnos de ser agredidos
por el mundo que ya Cristo venció.
A carne y al demonio remató
con virtudes heroicas y subidos
amores que brotaron encendidos
de aquel corazón que nos ofreció.
Que sin gracia es imposible vivir
y sin auxilios de Dios respirar.
Que si la razón pudo discernir
Dios solo le pudo con creces dar
solo un pensamiento y con él cumplir.
Y si razón se pierda, perdonar.
Madrid, 13 de Junio del 2011.

(3458).
El amor de preferencia a los pobres. “Identificarse con los más pequeños”. (Mt. 25, 40-45)

No se si bien se ha podido entender
preferencia que parece entenderla
el que no entendiera a Cristo y a verla
venga con fórmulas y su saber
Solo a través del Señor ha de ser
nuestra inteligencia y el ejercerla
que con su grande experiencia al beberla
tragó su sangre vertida por Él.
Su vida que es cátedra y sugerencia,
que la Iglesia recoge y la predica,
crea en la sociedad una conciencia.
Tesoro guardado como barrica
de añejo vino y divina ascendencia
que el viñador regala y nos la aplica.
Madrid, 29 de Julio del 2011.

(3459).
“todo auxilio y pensamiento con que obramos bien no es debido a nuestra naturaleza,
sino a favor singular que se le hace. “Nuestra suficiencia es de Dios” (S. Pablo, (2,Cor. 3).

Todo lo que se le da al hombre justo
demás del natural conocimiento
del bien y mal es de divino aliento
que por la gracia viene y es augusto
pues no puede ella merecerse a gusto
sino de Dios que lo da sin tormento,
más bien con placer, bondad al momento,
mostrando su interés en tal asunto.
El obrar así con este soporte
nos indica una clara referencia
a que Dios y su celestial cohorte
así intervienen en nuestra solvencia
libre para obrar sin ningún recorte
que aminore Dios-Hombre en convivencia.
Madrid, 13 de Junio del 2011.

(3460).
Obras son amores y no buenas razones.
Sus muchas obras de beneficencia
hospital, escuela, universidades
orfanatos, asilos, entidades,
y muchos cientos de sus residencias.
Obras y más, la mejor elocuencia
que entienden claro todas las edades
los menesterosos y los abades,
puros y los de manchada conciencia.
Ya no son solo principios de acción
que en la doctrina social se contienen.
Algo que va más allá de razón
Pues los que entregados a El se sostienen
en carismática y santa misión
son prueba viva de que no se alienen.
Madrid, 29 de Julio del 2011.

(3461).
“Sin Mi no podéis hacer cosa alguna..”. (San Juan 12).
Y tanto es esto así que viene a ser
ello, como que pida gentilmente
permiso Dios a hombre tan deficiente
y obre en él como fuera menester.
Impulsos, sugerencias, conocer
lo que llamamos muy corrientemente
gracia actual, impulsiva, vehemente,
y no habitual que puede perecer.
La cuestión es de que estamos hablando
de obrar sobrenaturalmente aquí
actos meritorios y ya salvando
distancias entre dos vidas y ahí
radica la cuestión, aglutinando
ellas un mismo amor que perseguí.
Madrid, 13 de Junio del 2011.

(3462).
Los discípulos testigos del amor del Padre manifestado en el Salvador.
Los discípulos de Jesús se entregan
ellos mismos y con sus pertenencias
a los necesitados de asistencias
cual testigos del Padre al que se pliegan.
Les abren puertas del Reino y alegan
semejanza con Jesús y creencias,
humildad renovada en su presencia
y la futura salvación que esperan.
Pues el Padre se mostró por Jesús
Salvador de todos y por igual.
Él es la vid con sarmientos y no rus.
Y por cuanto en esto es un liberal,
libra cargas y miserias de pus
dando a todos salud espiritual.
Madrid, 30 de Julio del 2011.

(3463).
De la naturaleza humana brotan solo actos naturales, incapaces de merecer
lo sobrenatural que Dios solamente da por su gracia.

Ni Adán antes de pecar en Edén,
estado puro de naturaleza,
pudiera pensar un bien que endereza
el propio acto hacia el cielo que le den.
Triste incapacidad sin un sostén
que es sobrenatural por gentileza
y lo dé Dios con la suma pureza
y el amor paternal sin ser desdén.
El “saber lo que debemos hacer
y el querer hacerlo” es de Dios don.
Del Milevitano es su parecer.
Y Arausicano aboga por perdón
Dice “Nadie tiene de suyo- el sersino mentira y pecado”. ¡Abusón!.
Madrid, 13 de Junio del 2011.

(3464).
Solidaria Iglesia junto al pobre y débil a los que la sociedad margina.
Y también la Iglesia amando a los pobres
da testimonio de su dignidad
y no consiente estén en orfandad
por ser débiles y no fuertes robles.
Dice que por lo que son, son más nobles
que por lo que tienen en cantidad
de los bienes que por necesidad
debieran tener mucho más que el doble.
Su dignidad que no debe destruirse
a pesar de la vivida miseria
como si vivirla fue divertirse
Solidaria en sociedad donde histeria
margina y desprecia mucho exhibirse
junto al pobre aunque este sea su arteria.
Madrid, 30 de Julio del 2011.

(3465).
La gracia habitual nos quita toda indignidad ante Dios.
Obrar bien o el saber para obrar bien
es de Dios. Algo que no es merecido
e indignos fuimos y ahora el perdido
por pecado cometido, también.
Dignos ya por gracia en un ten con ten
con la culpa que ha desaparecido
y a nosotros nos ha fortalecido
tomando hacia el cielo aquel mismo tren
del amor que Cristo nos indicó.
Gracia habitual que aquí se nos ofrece
vencedora de nuestra indignidad
tiempo desgraciado que ya pasó
mientras que ya en nosotros prevalece
de Dios en el hombre, Paternidad.
Madrid, 14 de Junio del 2011.

(3466).
Niños sin nacer, ancianos abandonados.
Hacia los niños que no verán luz,
también hacia ancianos y abandonados
hacia todos los que están olvidados
cuya voz exige nueva actitud.
La preferencia requiere altitud
de miras en lo universal calado
sin particularismos tan forzados
que hacen a los pobres en multitud
peculiar trofeo ganado a pulso
que en exclusiva quieren tremolar
cuando no un electoralista impulso
El empeño de ideologizar
no lo admite la Iglesia por convulso,
un sectarismo sin civilizar.
Madrid, 30 de Julio del 2011.

(3467).
Naturaleza contaminada por el pecado.
La naturaleza, contaminada
quedó por el pecado cometido
y aún mucho hedor permanecerá unido
a la moral del hombre tan quebrada,
que, solo su mentira acumulada
es maldad impropia del aguerrido
hombre justo que es tan incomprendido
que necesita lavarse en colada.
Porque es según el mundo, negra escoria.
perturbadora de la convivencia
y para la sociedad, accesoria.
Pero la vida justa son vivencias
y a lo más que llega es a admonitoria
por ordenada, y amorosa esencia.
Madrid, 14 de Junio del 2011.

(3468).
Comunidades eclesiales de base y otros grupos de cristianos.
La Iglesia sí tiene esperanza puesta
en numerosos grupos de cristianos
todos ellos a doctrina cercanos
que es la de Cristo por el que se apuesta.
Auténtica expresión y manifiesta
comunión con la universal y a mano
Iglesia incluso local con hermanos
con los que une su amor en una fiesta.
Fiesta alegre que da el Resucitado.
Pentecostés diario e inspiraciones
fuente del testimonio detallado.
Fidelidad doctrinal, ilusiones
las más caritativas del callado
proceder prudente de corazones.
Madrid, 30 de Julio del 2011.

(3469).
La debilidad de la naturaleza herida por el pecado atrajo
la misericordia de su Creador.

Ciega con la ignorancia, y más corvada
por la mala inclinación, también manca
para obrar bien, tullida pues no arranca
a andar tras virtud, enferma, encamada.
Podrida hasta las entrañas su alzada,
panorama desolador que marca
límites y que nueva fuerza nazca
que de Dios venga y sea esta alcanzada.
Sus huesos tan corrompidos nos gritan.
Su debilidad ya no aguanta nada.
O le ayudan o perece. Se agitan..
Dios oyó los lamentos y abismada
quedó el alma y su amor ya no le quitan
pues en su Creador quedó enraizada.
Madrid, 14 de Junio del 2011.

(3470).
Preparación, fidelidad y testimonio.
Por la educación en la integridad
de la fe cristiana. Que es enraizada.
Por ser del magisterio su embajada
y al orden jurídico lealtad,
por la experiencia y objetividad,
de un compromiso sin ciertas bobadas,
serio, contundente y a cucharadas
si se quiere, por eficaz bondad,
todo este proyecto está ilusionado
por lo ilusionante de liberarse
que es algo importante por descontado.
Hasta aquí nadie deberá librarse
de responsabilidad de llamado
para arrimar el hombro y alistarse.
Madrid, 30 de Julio del 2011.

(3471).
El hombre, ajeno a su naturaleza tocada por el pecado.
Siendo esto así en que la debilidad
campea a sus anchas por tierra entera
difícil es comprender la manera
de comportarse el hombre en su maldad.
Que todavía crea novedad
el no admitir una propia gotera
será tenerse a sí como un cualquiera
al carecer de una necesidad.
Hace pinitos sin llegar al techo,
discute y de lo que no tiene idea
saca sus costillas que dice pecho
y, al final, ante grave tifoidea,
duda de todo, y de si, lo que él ha hecho,
y ante la muerte, despacha diarrea.
Madrid, 14 de Junio del 2011.

(3472).
La reflexión teológica.
De modo similar, la reflexión
teológica y que es desarrollada
a partir de una experiencia acabada,
personal, puede ser aportación
muy positiva como percepción
de la Palabra de Dios empeñada,
rica, aún no plenamente descifrada
y de conseguirlo es esta ocasión.
Proyección de fe sobre la experiencia
no dicha experiencia sobre la fe,
que acaso es ajena a su pertenencia.
Atento estará el teólogo a ver
si es la de la Iglesia y su antigua ciencia
que es lo que enriquecerá nuestro hacer.
Madrid, 31 de Julio del 2011.

(3473).
Todo tu bien, merecido por Cristo. Como Dios, ya dispuso sobre tu vida antes
de que nacieras.
¿”Quién habló por ti antes que tu nacieses
para que no te echara Dios a tierra
de turcos o en medio” y así te fuera
“de Berbería”?. ¿No te lo mereces?.
No es cosa de merecimiento. A veces,
y siempre, es Dios quien decide y no yerra
dando a cada cual según lo que cierra
o abre en circunstancias en que tu creces.
No dependió de ti sino de Cristo,
Verbo Eterno que todo lo dispone.
Santidad que te amó como previsto
hijo suyo nacido al que propone
padres, educadores, todo listo,
Sacramentos, gracias que no abandone.
Madrid, 15 de Junio del 2011.

(3474).
Experiencia contrastada con la forma de actuar de la Iglesia.
Compete a los Pastores de la Iglesia
en comunión con Sucesor de Pedro
discernir sobre experiencia de cedro
plantado con espíritu y modestia.
Es como espiritual telequinesia
almas que se elevan al alto cielo
sin abandonar sus largos anhelos
que en el cuerpo tendrían su acinesia
Discernir sobre su autenticidad
pastoral, moral y también dogmática,
lo que Pedro asegura en su verdad.
De esta forma al cedro volará el águila.
y, desde su copa, la lealtad
sería más bien vista como dádiva.
Madrid, 31 de Julio del 2011.

(3475).
Solo de Dios depende el ordenar al hombre y sus circunstancias.
A veces dependió de vida de unos
y de acaso muerte de otros o bien
de la pobreza y riquezas también
de varios. Y hubo bastantes cabrunos.
Y a la vez, muchos santos tan ayunos
de vicios, cual blanca harina y no bren
de sus méritos llenos cien por cien
que con mucha caridad son consunos.
Y con frecuencia, de hombres dependió
para bien o para mal, que, ordenar,
no puedes el corazón que perdió
su orientación y Dios puede librar
solo Él pues su poder se volvió
hacia un hombre que pretendió salvar.
Madrid, 15 de Junio del 2011.

(3476).
La doctrina social de la Iglesia: Por una praxis cristiana
de la liberación. Praxis cristiana de la liberación.

Hay una dimensión soteriológica
de la liberación que ella no puede
reducirse a socioética y cede
precedencia a primera sin retórica.
Consecuencia pues de aquella, por lógica,
halla nueva libertad que le viene
en praxis de amor cristiano y conviene
más a la santificación y su órbita.
Al rededor del divino mandato
gira toda moral social cristiana
hundiendo sus raíces en los datos
y hechos apostólicos y besana
resta y bien trazada en el más barato
y regalado Evangelio que sana.
Madrid, 31 de Julio del 2011.

(3477).
Dios te da fuerzas para correr y si El es tu recompensa, Él corre hacia sí mismo
sin que tú dejes de correr libremente. Solo Dios sabe cómo es esto.

Si no entiendes tu corazón, ¿podrás
entender el de los demás?. No creo.
Cosa difícil es en ajetreo
que te montas tan a diario. Verás.
Los sentimientos, afectos, sabrás
te los prepara Dios y sentirás
gran consuelo porque allí escucharás
su voz providente y te guiará.
¿Dónde estará mi libertad lo piensas
si en mí realiza su Voluntad?.
Junto a la de Dios. Pues vives a expensas.
Solo en El consigues la libertad.
Pues si en El estarán las recompensas
¿Con Él harás carrera en soledad?.
Madrid, 15 de Junio del 2011.

(3478).
Desde Belén al Vaticano II, el amor es y será siempre la más eficaz praxis.
Desde los Padres de la Iglesia actual,
que se encuentran en la primera edad,
hasta el hoy mismo, aquella su verdad
se tiene y libre sin ser ancestral.
Retos hay que es llamada casi astral,
estrella de Belén cual novedad
pintada en cielo, radiante amistad,
entre Dios y el pesebre como axial
El hombre en medio. Testigo. Inmutable.
Aterido entre vanas ilusiones.
Capaz de hacerse tan abominable.
Despreciando a Dios. Sus ilustraciones.
No sé como puede serle rentable.
Pues renuncia a vivir propias acciones.
Madrid, 31 de Julio del 2011.

(3479).
“Yo soy el camino, ..etc” son palabras de Cristo que al ser Dios, no puede haber en Él
distinción real entre conceptos. Es camino por verdad y ésta, por vida,. Y vida por ser camino.
No nos condujo al Padre por ser Hombre sino por ser Dios.

“Yo soy el camino, verdad y vida”.
En el Soy, camino y verdad es uno
pero sin la vida en este, es ninguno.
Diferencia conceptual admitida.
No real ni sustancial parecida,
que con el Padre igual es oportuno
eternamente y personal consuno,
camino, verdad, vida apetecida.
¿Está unido el pintor a su pintura
y esta misma al cuadro que se ha creado?.
¿ Pudo la pintura ser hermosura?.
No sin el buen artista que ha pintado
una cara alegre o de una amargura
a la que tiempo y arte ha dedicado.
Madrid, 15 de Junio del 2011.

(3480).
Naturaleza de la doctrina social de la Iglesia. Mensaje evangélico y vida social.
Bajo buena óptica de la moral
es la doctrina social de la iglesia
el admirable encuentro y advertencia
entre ley del amor y hecho social.
Recurre al saber. No es lo principal.
Y a las ciencias humanas sin atresia
en el tejido de sociedad recia
no impidiendo el desarrollo integral.
Antes, bien nos juzga y orienta a todos
los que de alguna manera la integran
dando brillantez, limpiando sus lodos.
Hombres de fe a esta misión se entregan
orientando y denunciando a los lobos
que a pobres explotan y no reinsertan.
Madrid, 31 de Julio del 2011.

(3481).
Imitando las obras humanas de Cristo, si estas no están realzadas por su gracia divina,
no nos valen absolutamente nada para ser meritorias de premio eterno.

Un camino de humildad emprendido
es este que descubre nuestra nada,
que el vicio la reviste de abestiada
incapaz de ponerse otro vestido.
Vemos a Cristo que en Cruz suspendido
nos da sus lecciones a cucharadas
y con todo nuestra alma está parada
confusa por el misterio ocurrido.
Imitamos a hurtadillas sus formas,
sus modos de comportarse con otros
y así copiamos sus externas normas.
Encabritados y enjalmados potros
dentro del hueco mimetismo y su horma,
corazones de madera de notros.
Madrid, 15 de Junio del 2011.

(3482).
La Iglesia siempre orientó para positivizar todo cambio a favor del hombre.
Con los principios que son siempre válidos
puede aportar juicios tan contingentes
conforme a circunstancias influyentes
que en la vida son a veces tiránicos.
Los hechos nuevos surgen esporádicos.
Causas no faltan aunque deficientes
pero ahí estará el amor excelente
siempre dispuesto a evitar parásitos
La Iglesia es experta en humanidad
y siempre lo fue con sus testimonios
de amor comprobado y su caridad,
Principios de reflexión, patrimonio
junto a criterios de juicio en verdad,
direcciones de acción sin los demonios.
Madrid, 1 de Agosto del 2011.

(3483).
Pero con la gracia ya es posible entender mejor cómo “podemos
ser perfectos como el Padre celestial.”.

Puesto que la gracia es vida divina
en nosotros y dada por Jesús,
e igual de perfecto con misma luz
que su Padre, mucho más que angelina.
Unidos en claridad sin calina
con esa mira alta cual de abenuz
atendiendo nuestra débil salud
nos hace sentarnos en la colina
más alta entre sus glorias y sus gracias
averiguando en su divino rostro
el tierno y santo amor sin suspicacias
dejando de lo que fue fiero monstruo
solo el triste recuerdo de desgracias
superadas en Cristo a grande costo.
Madrid, 16 de Junio del 2011.

(3484).
Principios fundamentales.
El mandamiento supremo de amor
conduce al pleno reconocimiento
de la dignidad del hombre, cimiento,
por cuanto es por Dios creado y su autor.
De este nuestro divino cuidador,
de dignidad recibida al momento
ya son nuestros más filiales encuentros
con quien por amor se hizo ahijador.
No faltan mis deberes naturales,
luz que alumbra mi libertad profunda
prerrogativa esencial, propiedades,
imagen de la de Dios en que abunda,
omnipotente, posibilidades
que en Él son infinitas y amor funda.
Madrid, 1 de Agosto del 2011.

(3485).
Cristo niño, Cristo adulto.
Peñasco cuesta arriba es tan humilde
que nunca pensará que sube solo
a cima donde le espera el gladiolo
y el paisaje con belleza, por tilde.
Pues así el hombre humilde que prescinde
de su estima personal y el pololo
de infancia espiritual, cual alveolo,
refugio de su amor propio al que rinde.
No así el hombre soberbio y engreído.
Que de sí cree sacar lo que tiene.
Algo que le hace, sentirse perdido.
Si en alto cielo el ángel se mantiene
posiblemente fue por lo rendido
en aceptar a Dios hecho Hombre y nene.
Madrid, 16 de Junio del 2011.

(3486).
Solidaridad y subsidiariedad.
Pues a esta dignidad del hombre, unidos,
van dos principios: solidaridad
y el otro de la subsidiariedad,
que con independencia son servidos.
Bien común y social son perseguidos
en contra de la individualidad.
Iniciativa de la sociedad,
contra colectivismos engreído.
En virtud del primero contribuye,
pues, el hombre, en bien de los ciudadanos
y, a favor de solo propio, no arguye.
Ni Estado o sociedad meta sus manos
en cualquier iniciativa que fluye.
Subsidiariedad respeta y no en vano.
Madrid, 2 de Agosto del 2011.

(3487).
Ser, dones sobrenaturales y naturales. Todo me lo dio el Señor.
Ser recibí de Dios y en esto sigo.
Mucho más de lo que soy como ser.
Dones, lo sobrenatural por ver.
Y lo natural que veo conmigo.
No me gloriaré de lo que es testigo
de Providencia ni puedo esconder
mi deuda con ella, antes contraer
obligación tierna de buen amigo.
Me acosa la indignidad que es guadaña
de toda buena cosecha y granero
sin separar de ellos mala cizaña.
Todo revuelto como el aceñero
que ni la harina saca aún con su maña
con que hacer migas un buen cocinero.
Madrid, 16 de Junio del 2011.

(3488).
Colectivismo donde la iniciativa creadora del hombre es nula.
Colectivismo que asoma sus garras
en espacio propio de libertad
y peculiar responsabilidad
será condenado por las amarras
que están próximas a las cimitarras,
afiladas sus hojas en maldad,
y que atan a la auténtica verdad
esclavizándola bajo sus varas.
Desde la perspectiva y amorosa
mirada, la Iglesia no cesará
de predicarnos la palabra hermosa
del amor de Cristo que nacerá
en el corazón del hombre que es cosa
que no muere con él, y en él está.
Madrid, 2 de Agosto del 2011.

(3489).
“Abriste, Señor, mis ojos y alumbrásteme y vi que el hombre no se debe
gloriar delante de Ti”. (San Agustín, Soliloquio, 15, tom, 9)

Si la ayuda es de Dios, también la gloria.
Y que de lo bueno no he de gloriarme
será algo con que yo debo humillarme
y escriba mi particular historia.
El pecado es mi patrimonio escoria.
Y aquella virtud con que ejercitarme
de Dios viene tan pronto a visitarme
como sienta mi bondad ilusoria.
San Agustín con sentido real
reconoció esta verdad importante
y a ella se atuvo en lo principal.
Santificó su alma y salió triunfante
cambiándose su vida de ideal.
Ahora era santo y, antes, pedante.
Madrid, 16 de Junio del 2011.

(3490).
Sin olvidar las razones humanas, la Iglesia tiene además otros
criterios para juzgar situaciones particulares y sociales.

En estos dichos principios se basan
los criterios para emitir un juicio,
sobre situaciones y beneficios
sobre las estructuras que descansan
junto a sistemas sociales que lanzan
sus ideales de virtud o vicio
todo para el débil y su perjuicio
en detrimento de un bien que adelantan.
Dignidad y libertad en el hombre
son valores humano defendidos
por la Iglesia frente a raros prohombres
que se sienten por aquella ofendidos
como si solo ellos tengan el nombre
de oráculos infalibles oídos.
Madrid, 2 de Agosto del 2011.

(3491).
Atribuirse las obras buenas olvidando a Dios, son como cazarlas furtivamente
en el coto providente de Él, robándole su propiedad.

Y desconfiemos mucho de nosotros
y no de Dios amor y siempre fiel;
no se nos vaya la mano con miel
del regodeo y en perjuicio algotros
De mí vaya generoso al vosotros
que esto no es formar un sordo babel
sino ocasión que se aclare a granel
la voz divina en frutos generosos.
Si mi atención centrada se nos queda
en ombligo del yo tan personal
será como querer cazar en veda.
Las piezas cobradas tras matorral
son furtivas, tan blandas como cera
de un amor egoísta y de serial.
Madrid, 17 de Junio del 2011.

(3492).
Ojo con las estructuras que pueden degenerar de su buen fin inicial.
No escapan de su atención estructuras.
Son obras del mismo hombre emprendedor
instituciones hechas en su honor
a veces causa de sus desventuras.
Son realizaciones que procura
poner al servicio del promotor
sea particular o no su autor
y que como bien común asegura.
Lejos de flaqueza su garantía
porque inclinada es la naturaleza
al muy poco celo de cada día.
Siendo sin determinismo y su fuerza
el hombre puede obrar con valentía
ayudado por gracia y fortaleza.
Madrid 3 de Agosto del 2011.

(3493).
“Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus senderos”. (David, Salmo 24).
“Dame sabiduría..porque esté conmigo y trabaje conmigo para que sepa..” (Salomón)

“Haz que conozca el camino en que debo
andar; enséñame Tú a hacer siempre
tu voluntad”. Y así pide que siembre
en su alma amor librándole de erebo.
Porque infierno es vivir sin él. Me atrevo
a decir que por Moisés y Ley siente
veneración y pide gracia ardiente
no obstante servirles y durante evo.
Saber para saber obrar, cuestión
importante es esto en todo momento
que hasta lo pidió el sabio Salomón:
“Para que sepa lo que te es acepto,
dame sabiduría”. y razón
aunque ya conozco bien tus preceptos.
Madrid, 17 de Junio del 2011.

(3494).
Las instituciones tienen también su parte positiva, llevadas
bien como obras que del hombre son.

En plan nacional e internacional
las instituciones son como lapas,
incrustadas en sociedad. ¡que lata!
para a veces un bien convencional.
Sustituir la voluntad natural
libre, la institución es alcayata
clavada en la iniciativa que data
desde que el hombre fuera racional.
Bien llevadas, de la mano te toman,
te facilitan cosas para usar
y, espíritu solidario retornan
acostumbrándote a poder juzgar
ante las decisiones que se asoman
desde un buen diálogo sin abortar.
Madrid, 3 de Agosto del 2011.

(3495).
Santos y sabios suplican a Dios cosas que se suponen ya poseídas, lo
que prueba que no les pertenecen y tienen necesidad de ellas.

Sin fuerzas. David como Salomón
pedían a Dios, aún siendo sabios
y tal plegaria salía de labios
piadosos. Realzaban su oración.
¿De qué una muy ferviente petición
si ya serían más altos que cabrios?
¿Ocasionarían con esto agravios?
No por cierto. ¡Una humilde admiración!.
Serán el Concilio Cartaginense,
con Inocencio Primero, Agustín
y otros, que no forman gremio circense
quienes piensan obligado y afín
esta actitud de súplica indigente
ser propia de santos frente a su Fin.
Madrid, 17 de Junio del 2011.

(4496).
Algunas instituciones como freno.
Las instituciones, aún siendo útiles,
pueden llegar a ser molesto freno
pues del libre albedrío son ajeno
su espíritu que atenaza por múltiples
los tentáculos disponibles, fútiles
para el bien integral del hombre bueno
de amor inflamable como el benceno
sin costura de maldad, inconsútiles.
Siempre le queda al hombre un buen recurso,
el de su voluntad si es decidida
salvando parcelas de libertad
tras del fluir temporal y su decurso
buscando esa decisión sometida
al influjo externo de absurdidad.
Madrid, 3 de Agosto del 2011..

(2497).
“de tal manera obre Dios en nuestros corazones y en nuestro libre albedrío, que todo
buen pensamiento, piadoso consejo, y todo movimiento bueno de nuestra voluntad, todo es
de Dios”. (San Pedro Celestino)

Santos Pontífices ya lo dijeron,
lo predicaron con mucha insistencia
sometiéndose ellos a la obediencia
de aquello que con tal fervor creyeron.
El Papa Celestino, que eligieron
siendo monje y de no menor solvencia
intelectual y moral, con tendencia
a soledad que le reconocieron:
“todo buen pensamiento y buen consejo
y todo movimiento voluntario
todo es de Dios” sin quedarse agracejo
buenas uvas que maduran a diario
que son como nuestras obras, espejos,
e imágenes de nuestro Dios, su apiario.
Madrid, 17 de Junio del 2011.

(3498).
Instituciones conforme a ley natural.
Cuando las instituciones y leyes
llevan la ley natural a amistad
y la respetan con asiduidad
se hacen de ella sus amigos y reyes.
Garantes íntimos, zaragüelles
que adornan trajes de la vecindad
cuando son vestidos por mocedad
para bailar y brincar como muelles.
Todos contentos hasta que se rompe
o interrumpe la amistad iniciada.
Y algo de esto se destruye y corrompe.
Momento de promesas anunciadas
Momento de darles salidas, nombre
a lo que hasta hoy eran sus carcajadas.
Madrid, 3 de Agosto del 2011.

(3499).
“Estamos en lucha y batalla, no contra carne y sangre, que es contra otros hombres
flacos como nosotros, sino contra los príncipes y poderíos de las tinieblas”. (Efesios, 6).

Y cita San Celestino a San Pablo
Efesios, seis: “estamos en la lucha,
y batalla” que ciertamente es mucha,
“no contra carne” sino que la entablo
“contra los príncipes” que son sus diablos,
“de las tinieblas”. Atiende y escucha:
“no es contra sangre” que no es tan flacucha.
Algo peor. No mueren con venablo.
En guerra que es tan cruel y tan sangrienta
el hombre quedará tan desarmado
que ante él es un Sansón la cenicienta.
Y somos de apariencia, emancipados,
que en muchos corros nadie lo comenta.
Hasta en eso somos degenerados.
Madrid, 17 de Junio del 2011.

(3500).
Los dos extremos: individualismo y colectivismo. El primero se
combate con solidaridad y el segundo con subsidiariedad.

Hay extremos que la Iglesia no acepta:
Desde nosotros, individualismo
salvaje, egoísta, junto a abismo.
Con esta lacra no hay unión ni fuerza.
El otro extremo que se alza en protesta
es el mal llamado colectivismo.
De las alturas viene con cinismo
una fuerza, un pensar, dormir y siesta.
La libertad, como toro enjaulado
como joven sin noble corazón
sin iniciativa al estar parado.
¿Y el individualismo metucón
dónde pongo esta joya sin bocado,
indiferente ante una solución?
Madrid, 4 de Agosto del 2011.

(3501).
Pidamos, lloremos y gimamos.
¿Y cómo no damos voces al cielo
si de Dios solo nos queda el remedio
ante este infernal y continuo asedio?.
Pidamos, lloremos con mucho celo
que fue Cristo nuestro más fiel modelo
espantando de nosotros el tedio
si es que pretendemos futuro predio
aunque de este seamos su arañuelo.
Atendamos a las inspiraciones
que por misericordia recibimos
que el ser pobres inspira compasiones.
Al menos es lo que ya percibimos.
A más necesidad, más atenciones,
regla de sentimientos que vivimos
Madrid, 24 de Junio del 2011.

(3502).
Primacía de las personas sobre las estructuras.
La persona habla, piensa, riñe y ama,
sale a la calle y sonríe al buen sol
se acaricia con brisas y arrebol
se extasía cuando nace y exclama:
¡Que verde está el campo por la mañana,
qué triste la noche sin caracol,
dormido está el inquieto girasol,
la luz adormecida en su desgana!.
¡¡Estructuras!!. Apeadero de ansias,
tristes se alzan, un carril oxidado
vagones cargados de las ganancias
Brillo tienen de tantas abundancias
arrastradas por carril laminado.
Los hombres sujetos son sus desgracias .
Madrid, 4 de Agosto del 2011.

(3503).
Al más miserable, más misericordia. Al más necesitado, más limosna,
Misericordia para el miserable,
limosna aprovechada por mendigo,
Suma es nuestra necesidad y olvido
de quien nos hace la vida agradable.
Logremos lo que al final es rentable,
la gracia que llevamos muy consigo
el amor que no está solo: Contigo.
Y así lo temporal es perdurable.
Pasarán los siglos enamorados
de rostros que son simplemente bellos
que con el tiempo se ven demudados.
Abandonando dorados cabellos.
que no brillan en luz depositados
antes bien, ensombrecen sus destellos.
Madrid, 24 de Junio del 2011.

(3504).
Las estructuras en sí no son malas, sino en la medida que
se usan en detrimento de la dignidad de las personas.

Dificultades las hay que no faltan
en sociedad compleja y complicada
en que a veces no está tan preparada
como para resolver todo lo que falla.
Apelar a capacidades que hallan
en espíritu su acción esperada
facilita las cosas y encontradas
son por aquellos resortes que captan.
En sí misma la estructura no es mala,
sino la mal orientada a conciencia
donde el egoísmo feroz se implanta.
“de pecado” llaman y a conveniencia
nombre que merece por insensata
al dejar la libertad sin solvencia.
Madrid, 4 de Agosto del 2011.

(3505).
De desagradecidos está el mundo lleno.
No guardará para otro día el pan
que recibe un hambriento que lo pide,
ni de comerlo pronto se reprime
a no ser que sea gran charlatán
que quiera engañar con lo que le dan
y con esto ofenderá y se despide
de aquel que no quiso que bien le cuide
con amor entrañable y sin desmán.
Algo parecido con gracia ocurre
que tras darla Dios generosamente
el desagradecido hombre se escurre
escondiéndose de quien le comente
su maldad e ingratitud que discurre
por un hombre insensible que no siente.
Torrejoncillo, 25 de Junio del 2011.

(3506).
Antropología materialista avalada por la técnica al margen de la ética.
Antropología materialista
expresada por una mera técnica
que se sobrepone al hombre y a su ética,
junto a estructura no realista.
Pero este bien total no lo conquista,
incluso la creada y benemérita
para bien del hombre con noble prédica
necesitando la voz del Bautista
para conducir a la penitencia
y arrepentimiento de su pecado
a todo un mal programa de insistencia
contra el que nadie se ha manifestado
pues, ni aún en medio de la misma ausencia
se hace patente y tan recomendado.
Madrid, 4 de Agosto del 2011.

(3507).
Despreciar lo malo bien está pero despreciar lo buenísimo y excelente es locura.
Puede que se dé algún caso contado
en que lo recibido es poco bueno
y, entonces es considerado ajeno
al buen gusto y deseo insuperado.
Tirar lo que le ha sido regalado,
siendo bueno, no deja de ser freno
al agradecimiento que es tan pleno
como el barril que ha sido taladrado.
Se vierte agua como de alma la gracia
y vacía se queda, sin entrañas,
cuando debiera tener abundancia.
¿Despreciar tan rico don y con saña
no es locura y extravío y jactancia?.
Es cosechar sin separar cizaña.
Torrejoncillo, 25 de Junio del 2011.

(3508).
Aún las buenas estructuras no garantizan el bien que pretenden.
El bien no es garantizado por ellas
pues tan solo será un mero instrumento,
zapato hermoso para pie despierto,
andariego, aun por las verdes y bellas
praderas donde se dejan las huellas
como allí se quedan en los desiertos,
sobre arenas con tantos desconciertos
de quienes nunca pisaron aquellas.
Puedes enamorarte de estructuras
pensadas sesudamente por sabios
pero su corazón, frío en torturas
de vientos y más explosivos labios.
Les faltará el calor de la aventura
humana llena de grises presagios.
Madrid, 4 de Agosto del 2011.

(3509).
Con la gracia, abandonas las palabras huecas, por los hechos del amor de Dios.
Pues considerar las inspiraciones
divinas que el muy santo cielo ofrece
como medicinas a quien padece
son buenos remedios de que dispones
para salud con la que te propones
vivir feliz y con la que se vence
la pereza que ronda y aparece
escondida tras de disquisiciones.
No van a ninguna parte importante
de ti ni de los que son los testigos
de vida tan flaca e inoperante.
Deja de oponerte al mejor Amigo
que con gracia no serás un tunante,
y ponte bajo gracia y a su abrigo.
Torrejoncillo, 25 de Junio del 2011.

(3510).
Corrupción a todos los niveles, sobre todo altos.
Dirigentes, burocracia de Estado
a todos llega pobre corrupción
a las estructuras que son butrón
por donde tantos bienes han dejado
de pertenecer a dueño callado
por miedo a que encopetado ladrón
se vuelva escrupuloso en su gestión
y ni pantalón fuera perdonado.
Así, una vida social más honesta,
se hace aquí imposible de conseguirse
pues para ello, el sacrificio no presta
ayuda y, sin costumbres que al decirse
no son restas, condición que es impuesta
por la sana razón y su inmiscuirse.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2011.

(3511).
Es el mismo Dios quien se nos da como limosna. No se puede despreciar.
De limosnas vienen mis pensamientos,
y de regalo mis buenos propósitos
y del Amor mis recuerdos tan tórridos. (mirar tórridos).
Del Maligno, males como excrementos.
Pero también de mí, los elementos
que hacen de pobre vida los exóticos
proyectos de vanidades, auténticos
monstruos que nunca se sienten contentos.
Volver a causa de donde salimos
sería y es remedio ineludible
pues será de donde todos venimos.
Será buena iniciativa y plausible.
Pues de ella somos y de ella vivimos.
Aspiración oculta e invisible.
Torrejoncillo, 25 de Junio del 2011..

(3512).
La conversión del corazón no es indiferente a la reforma
de las estructuras y su correcto uso.

Conversión de corazones, unida
va al mejoramiento social querido
junto a las estructuras que han parido
mentes a veces que son mal nacidas.
De madres honestas pero ceñidas
a aquellas raíces que se ha perdido
entre injusticias que se han cometido
contra las juventudes hoy reñidas
con el sentido de pecado, acción
tan irresponsable y superficial
como la tan fugaz dedicación
a su vida interior y espiritual,
vacío de amores el corazón,
de los de Cristo, siempre tan puntual.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2011.

(3513).
Locura es despreciar ayuda tan necesaria y vital.
La vida nos va en el tosco desprecio
o no de las gracias que Dios nos da,
y locura es no atender al que va
moldeando nuestra alma a alto precio.
No desprecies a Dios ni seas necio.
que su mano la ofrece en donde estás,
hundido en el abismo sin piedad
y sujeto a cepo tan duro y recio.
Pues solo la gracia habitual consigue
darte nueva dignidad que es tan lúcida
y ello fuera si aceptas y persigues
la inspiración frecuente y también única
que deja Dios caer cuando la pides
sobre tu pobre alma y pueda ser última.
Torrejoncillo, 26 de Junio del 2011.

(3514).
Servir a Dios o al dinero, esta es la elección.
Mejorar estructuras y partido
el corazón, nunca es posible hacerlo
y es dificilísimo pretenderlo
pues ésta es obra del desposeído
de resta intención y del descreído
de propia competencia y no quererlo
sino para su medro; ahí tenerlo
asegurado. ¡Está convencido…!
Pecado, cuya raíz es injusta,
en su sentido propio y primordial.
En esto la libertad no es robusta
pues, porque sea esta muy personal
no por ello su decisión le gusta
por engendrar amistad infernal.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2011.

(3515).
Demasiado precio para tan poca correspondencia.
Precio alto costaron inspiraciones
y buenos pensamientos pues con sangre
y muchos dolores, también con hambre,
Cristo soportó nuestras desviaciones.
Que ya no fueron meras opiniones
sino hechos consumados, la cochambre,
de almas que se juegan en el alambre
vidas sin equilibrio y prestaciones..
Vidas egocéntricas, en sí mismas,
egoístas hasta el tuétano y huesos,
sin sentimientos, pues, rotas sus crismas,
ya no razonan entre los bostezos
de ociosas costumbres y muchos cismas
de sociedad violenta, escasa en besos.
Torrejoncillo, 26 de Junio del 2011.

(3516).
“Pecado social”. (Juan Pablo II, Exhort. ap. Reconciliatio
et poenitentia. 213-217- 1985).

Solo en aquel sentido derivado,
secundario, se aplica a estructuras
y se puede llamar a estas alturas
“pecado social” como el adecuado.
En el proceso que se ha iniciado,
de liberación y de sus posturas
aún a pesar de las apreturas
la historia merece estudio cuidado.
Toda cultura será respetada,
La que cada pueblo heredó y formó
con sus libertades tan adoradas.
Se combatirá al grupo que intentó
manipular desde el poder, manada
de voluntades que no decidió.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2011.

(3517).
Cualquier pensamiento bueno costó a Cristo precio infinito.
Precio no menos que infinito diera
Cristo a aquellos buenos pensamientos
llenos de su ternura y sentimientos
pues son los mismos que El vive y tuviera.
De esta fuente divina no se enteran
más que algunos de cuyos fundamentos
dan cuenta su humildad y acatamientos
que harían de Dios al que conocieran
por experiencia en lo que es oración,
diálogo amoroso con Creador
que la criatura hace con ilusión.
y dejando de ser un pecador
goza luz celeste sin exclusión
que apadrina y muy bien su Salvador.
Torrejoncillo, 27 de Junio del 2011.

(3518).
Responsabilidad de los intelectuales cuyo silencio es cómplice.
Gran responsabilidad la adquirida
y muy grave la que algunos contraen,
tantos intelectuales que retraen,
opinión sana por todos querida
y esperada pues va en ello la vida
de pueblos enteros que se distraen
oyendo ausencias, vacíos que salen
de corazones de opinión tardía.
Ideología que es importada.
nunca testigo de acontecimientos
tradicionales, sanos, preparada
para corromper el alma en momentos
fáciles o no para la asediada
cultura de valores con cimientos.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2011.

(3519).
A precio de sangre y sudor divinos, son nuestros buenos pensamientos comprados.
Habla nuestro autor comentado y mucho
de inspiraciones de Espíritu Santo
que de este mismo vienen o de lo alto
del corazón de Cristo y al que escucho.
Que es insuficiente cuanto yo lucho
ni en los infiernos se padezca tanto,
ni las penitencias que dan espanto
son suficientes aún siendo ducho
en estos menesteres, santidad
que tienes entre tus nerviosas manos
sin lograr entender esta verdad
que cuanto de bueno tengo y no en vano
tiene precio de sangre y de bondad
de Dios infinito, el mejor reclamo.
Torrejoncillo, 27 de Junio del 2011.

(3520).
Directrices para la acción.
Principios fundamentales inspiran
y criterios de juicio, directrices
de acción, en sociedad con sus motrices
fuerzas de la dignidad que disipan
cualquier duda sobre si participan
o no a favor de hombres que son felices
y en contra de quienes con sus deslices
machacan a los pueblos que dominan.
Bien común al servicio de personas
llenas de dignidad y libertad
hijos todos de Dios con sus coronas
dispuestos a reinar eternidad
de eternidades sin estas poltronas
que aquí se mantienen sin equidad.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2011.

(3521).
Todo se explica por ser un capricho amoroso de Dios. Humanamente no
tiene explicación ni Dios tuvo necesidad de ello.

Encarnado, perseguido, humillado,
prendido, azotado y escarnecido
con pesada cruz pues así ha querido
terminar sus días crucificado.
Todo por un profundo amor hallado
en el Verbo que así ha permanecido
tras de resucitar, aparecido,
y estar en pan y vino consagrados.
Qué grande amor este que nos mostraron
las tres Personas de la Trinidad
y cuántas gracias por él derramaron.
El ser imagen, es mi identidad.
Y semejanza con que me adornaron
camino y don de la eterna igualdad.
Torrejoncillo, 27 de Junio del 2011.

(3522).
Condenar la violencia cualquiera que sea su origen.
Un criterio que no fallará nunca:
No habrá liberación sin libertad.
Criterio firme de juicio en verdad.
El más seguro que a razón no trunca.
El recurso a la violencia que inunda
el mundo lleno de perversidad,
soterrado, esquivo y más que mendaz,
son solo servidumbres que fecunda.
Condenemos con el recio vigor,
la violencia cualquiera que esta sea
pues toda ella produce gran dolor
Y así que la justicia se nos vea
y nunca por efectos del terror
sino por la convicción que aún nos queda.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2011.

(3523).
No le gusta a Dios hacerse esperar ni que las almas
lo olviden a las puertas del corazón.

Enojado está Esposo retenido
a las puertas que tardan en abrirle
tantas esposas que para servirle
no encontraron aceite requerido.
Es puntual el Esposo y Prometido.
Nunca falla en la cita al corregirles,
pues ya se hace querer sin infligirles
daño más que el verse así apetecido.
Separado, pienso y no para siempre,
Si es definitiva separación
enamorado no fuera ni siembre
nuevas esperanzas, reparación,
si es que el tiempo y lugar no lo desmiente
con definitiva condenación.
Torrejoncillo, 28 de Junio del 2011.

(3524).
Pasividad culpable de los poderes públicos que ha de condenarse.
Pasividad culpable de poderes
públicos. No se puede consentir
en democracias donde su vivir
gira en los derechos de muchos seres,
los hombres, niños, y tantas mujeres,
individuales, de social sentir,
que en su ausencia no logran revivir
aquella felicidad que más quieren.
Muy lejos de la Iglesia fomentar
la lucha de clases tan despiadada.
Es concertada y asociada, estar
en la onda del Evangelio, tomada
de Jesús que nos quiso predicar
perdón, amor y paz bien practicada..
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2011.

(3525).
Lo malo es que el Esposo llame por última vez y no se le abra.
Pues en Cantar de los Cantares, cinco,
se ve esposa con mirra desabrida,
manos con amargura recibida,
tras buscar al Esposo con ahinco.
Ya no lo encuentro más , -dijo-, y me afinco
en la tristeza eterna conseguida
por mi ociosidad que fue mantenida
a costa de amor divino tan lindo.
Oye el sonido de la puerta y mira
quién llama y espera que ahora le abras
no sea que en tus manos veas mirra
de no ofrecer a Dios y sean sobras
que olvidaron las demás de sonrisa
ya inmortal, que con la misma no cobras.
Torrejoncillo, 28 de Junio del 2011

(3526).
Procurar la asociación civilizada a favor de los intereses de los trabajadores,
no es justificar la lucha anacrónica de clases.

¡Los sindicatos!. Los pobres monstruitos,
socavados cimientos y esperanzas,
que no logran ni una sola alabanza
de los mismo trabajadores fritos
por la politización que a sus gritos
han conseguido cual macabra danza
de ideal materialista y su panza.
No mantienen honestos requisitos
de solidaridad acompañada
de un ideal cristiano tan al margen
de egoísmos e intereses, a espaldas
de promesas bautismales que emergen
a flor de piel y cuando está irritada
con picores de interior que estremecen.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2011.

(3527).
San Pablo Romanos, 1.: “fueron ilustrados para conocer a Dios y no
quisieron aprovecharse”.
Habla San Pablo de ciertos filósofos
pero que habiendo de Dios recibido
ilustración para ser conocido
rechazaron esa luz. Por monólogo
fuera sustituida y fuera tan cómodo
que de este solo hubieron aprendido
un bajo sentimiento y confundido
con concupiscencias como su prólogo
a vida errática y desorientada,
sin administrar aquellos talentos
que Dios puso en su mano y en cascada,
como el aceite en las vírgenes, cientos
que se durmieron y al ser despertadas,
se encontraron más que aceite, lamentos.
Torrejoncillo, 29 de Junio del 2011.

(3528).
La Iglesia no fomenta la acción discriminatoria.
Dinamismo estructural en la vida
social, nada más inhumano visto
pues a la pretendida ley resisto
que imponga la historia tan atrevida,
que ni por la razón es compartida.
La Iglesia no ofrece el más imprevisto
sistema social cual un Anticristo
pues fe en Supremo Autor no es admitida.
Es sumisión aberrante a la historia
muy mal interpretada y aun sumisa
a una ideología, trayectoria
que parte de aquella falsa premisa
de creer idiotas, sin moratoria,
a personas de distinta camisa..
Torrejoncillo, 7 de Julio del 2011.

(3529).
Sin el aceite de las buenas obras.
Aquellas lámparas de ilustración
apagadas, sin aceite provistas,
dieron lugar a que al pasar revista
fueran rechazadas y en exclusión.
A las puertas del cielo, petición
alguna se atendió a las egoístas
que entre las descaradas y bromistas
sumaban vírgenes sin oración.
Locas sin el aceite de sus obras
sin suspiro del Amado en el alma
sin sorpresas pero con sus zozobras.
Muy advertidas por quien las regala
que la hora era incierta para quien cobra
del Amado, los besos que acaudala.
Torrejoncillo, 29 de Junio del 2011.

(3530).
Una lucha por la justicia. (Juan Pablo II, Encl. Laborem exercens
n. 20.)
Lucha noble y razonada a favor
de la justicia y sociedad social
prefiriéndose diálogo real
que en Cristo tiene el más alto valor.
Porque donde haya un acuerdo ulterior
sobra la palabra hueca, artificial.
aunque prometa lo descomunal
en saber, en cultura y buen sabor,
con ninguna amargura de por medio
con verdad a bajo precio adquirida,
el más suculento de los dispendios
a favor de vida holgada y sumida
en un futuro, que es todo un compendio
de bienes, felicidad redimida.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2011.

(3531).
Solo el aceite de las buenas obras cierran las fauces de Satanás que espera
tragarnos como a desgraciados.

Son San Hilario y San Juan Damasceno
quienes muy claramente nos advierten
que no descuidemos gracias que vierten
poder divino en el alma y su seno.
No sea que el cielo, tan se haga ajeno
que fuera quedemos sin que nos presten
ayuda ya pasada y nos presenten
a Satán cual compañero y su estreno.
La sorpresa sería tan mayúscula
que inútil es tirarse de los pelos
en tormenta eterna sin una brújula
que oriente aquellos perdidos anhelos
ya irrecuperables bajo una pústula
pútrida donde jamás hay consuelo.
Torrejoncillo, 29 de Junio del 2011.

(3532).
Amar al amigo es fácil. Al enemigo, no. Solo Dios puede infundir en el alma
este sentimiento. Cristo nos dio ejemplo, como también sus santos..

Pocos amigo pudiera tener
quien nos dio como máximo precepto
amar al enemigo. Así fuera esto.
Lo demás es amiguismo, a saber
que es muy difícil esto mantener
pues en el más común de los objetos
es conseguir muchos fieles adeptos
al propio criterio y favorecer.
Pero Dios da respuesta a su palabra.
y no regresa vacía de frutos
ni aún cuando el corazón no se nos abra
Ý es que Dios ama incluso al disoluto
y aunque alguno aquí esté como una cabra
hará por salvarle. Él no es el corrupto.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2011.

(3533).
Gerson tiene su opinión. (De parvulis ad Christum trahendis).
Dijo Gerson : “quien repugnó a la gracia
usando mal de los dones de Dios
y talentos del Padre” que los dio
puede no tenga ocasión ni la audacia
pasadas en el ocio y la desgracia.
Nunca quiso ni se preocupó
de salir de aquel estado que odió
pues no puso remedio en abundancia.
Sobran las solas buenas voluntades
y faltan disposiciones internas
que den justo sentido a libertades.
que andan por ahí sin esas linternas
que les alumbren en necesidades
propias de las almas frente a eternas.
Torrejoncillo, 29 de Junio del 2011.

(3534).
El mito de la revolución.
Liberación cristiana, incompatible
se hace con el odio al otro guardado,
ya de una forma individual tomado
como colectivamente admisible.
No vale rechazar lo que es posible:
Un cambio en profundidad procurado
por reformas con un buen estudiado
plan sin privilegios aborrecibles.
Pero las reformas son deshonradas
por el gran mito revolucionario
y por ello, estas, son tan aplazadas..
Muy grave equivocación de adversarios
declarados contra las bocanadas
de un aire fresco que es tan necesario.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2011.

(3535).
También Dios puede reírse y mofarse el último. (Salomón Proverbios, 1).
“Porque Yo os llamé y no correspondisteis
y nunca más quisisteis escucharme
Yo extendí mi mano sin quebrantarme
pues mi consejo lo menospreciásteis.
Sin atender reprensiones me disteis
ocasión para que pueda reírme
de esta perdición y también mofarme
cuando os suceda lo que temisteis”.
Terribles palabras de Salomón.
Que Dios se ría y se nos mofe ante esto,
que no deja de ser su maldición.
Demasiadas razones las que presto
para que sorna sin limitación
se imponga al pecador, de sí cabestro.
Torrejoncillo, 29 de Junio del 2011.

(3536).
No desear reformas profundas y sólidas es dar cabida a lo contrario.
Pues los detractores de las reformas
alimentan sin piedad la ilusión
de hacer creer que toda abolición
de inicuas situaciones y sus normas
es suficiente para dar la forma
a sociedad más humana, es razón
por la que fomentan la aparición
del régimen totalitario, su horma.
De la que luego no nos librará
tan fácilmente como se quisiera
y con ello a todos resultará
muy caro y engañados con quimeras.
Ni orden social ni político habrá
necesarios para la paz cimera.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2011.

(3537).
Dios puede reírse y mofarse, ¿Va contra su Omnipotencia?. Ni contra su Misericordia, millones de veces manifestada y despreciada por los graciosos y pícaros del lugar.

De la suma Misericordia son
las amenazas estremecedoras.
Misericordia que mucho la imploras
y en sus manos pones la salvación
de tu alma que es la suprema razón
para atenderla como no lo ignoras
a la vez que para ella lo atesoras
este amor sorprendido de Su acción.
¿Reirse Dios?. ¿Mofarse del desgraciado?
Salomón lo escribió como verdad
pues a él le fuera dada y, enterado,
nos lo transmitió con sinceridad
y posiblemente fuera aquejado
tanto o más que por nuestra terquedad
Torrejoncillo, 29 de Junio del 2011.

(3538).
Moralidad de los medios o etapas para instauración
del nuevo orden social y político.

Aquella moralidad de los medios,
ya existe y para que se tenga en cuenta.
Conforme a la justicia se comenta
la vigencia de etapas sin los tedios
producidos por el eterno asedio
de la injusticia contra Cenicienta
cuyos servicios se ponen en venta,
conduciendo a lo que no es su remedio.
La sociedad pervertida se queda.
Difícil buscar posibilidades
para restaurar bien lo que se pueda.
Leyes que no ayudan a libertades
ni al orden social que bien nos convenga
al distinguir los bienes de los males.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2011.

(3539).
Dios puede todo pero quiere nuestra libre cooperación.
Y San Agustín: “Dios que te formó
sin ti, no te salvará sin ti”-dijo-,
Sin cooperación nuestra bendijo
nuestra persona a la que siempre amó.
De esta forma nos sostuvo y creó
No éramos y ya nos hizo sus hijos.
Ya que la nada era nuestro escondrijo.
Y todo fue hecho porque nos miró.
Único Ser que en la nada puede ver.
El único en tomarnos en sus brazos.
y estrecharnos en un dulce acoger.
Ninguna muestra de asco ni rechazos.
Más, quiso a nuestra natura acceder
como por su gracia, estrechamos lazos.
Torrejoncillo, 30 de Junio del 2011.

(3540).
Evitar por todos los medios la lucha armada recurriendo
en último término a la “resistencia pasiva”.

Tiranía evidente prolongada
y el remedio extremo que puede ser
aplicar los principios a ejercer
antes de originarse lucha armada.
Adelanto técnico a bocanadas
imposible de dejarlos perder
en beneficio al común pretender
de una paz social que fuera alcanzada.
Hoy la “resistencia pasiva” forma
parte de los medios que son pacíficos.
Aplicada, a la sociedad transforma.
Mucha constancia exige y un solícito
sufrir sin que se diga que deforma
mentes y costumbres por ser tan crítico.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2011.

(3541).
“Nuestro edificio espiritual no puede consistir sin la ayuda de su Artífice ni nuestra fábrica
puede estar salva si no tuviera el amparo de su Creador”. (San León,Serm. 5 de Quadrad).

Edificio y materia viva somos.
Santidad y justicia en este viven.
Y San León, invita a que se arrimen
los esfuerzos humanos sin asomos
de soberbias que son como los cromos
que se pegan en el alma y resisten
toda inspiración a la que revisten
de imposición divina como plomos.
“somos piedras racionales, y vivas
y con tal materia nos edifica
el Artífice” que sin evasivas
nos declara, mientras nos santifica,
su infinito amor y dulces misivas
de gracias que de amistad son tan ricas.
Torrejoncillo, 30 de Junio del 2011.

(3542).
Medios criminales empleados, siempre condenables, provengan de
autoridad constituida o ya de los insurgentes contra ella.

Los medios criminales ejercidos:
represalias, torturas, terrorismos,
la provocación calculada, abismos
son, debiendo ser siempre repelidos.
Hechos que no pueden ser permitidos
ni a los constituidos por ellos mismos
autoridad ni a insurgentes primos
y de la misma ralea surgidos.
Condenables, las odiosas campañas
de deshonra personal calumniosas
capaces de arrinconar las hazañas
de figuras que son más prestigiosas
por obrar justamente y sin patrañas
de hipocresías crueles mentirosas.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2011.

(3543).
“no falte la obediencia y correspondencia human a la gracia divina”.
(San León, Serm. 5 de Quadrad).
“No falte la obediencia que es debida
y a la gracia correspondencia humana,
porque no falte aquel bien que le sana
y al alma fortalece. si acogida”.
Sea pues la gracia muy bienvenida
que si habitual fuera su blanca lana
con ella se tejen todas las ganas
de ser felices aún sin bebidas.
Que borracheras no nos hacen falta
para olvidar debilidad forzada
pues, caída, el alma no se levanta
sin esa ayuda y por Dios atrapada,
algo que el alma con amor aguanta
y hasta con ilusión es procurada.
Torrejoncillo, 30 de Junio del 2011.

(3544).
Cristo fue calumniado y la paz interior nunca se separó de Él.
Psíquica y moralmente destrozadas
quedan las personas puestas en boca
de todos por la calumnia y provoca,
sin su culpa, ser muy avergonzadas.
Ya no es la misma aunque sean forzadas
sus iniciativas sanas que invoca.
Solo el hombre de fe en Dios desemboca
en una paz interior y avanzadas
ideas que ya Cristo practicó
con un ejemplo heroico cuajado
de amores a los cuales se entregó.
Amor al pobre que está abandonado,
al pecador por quien tanto sufrió,
al justo y fiel que nunca fue olvidado.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2011.

(3545).
“Sin gracia habitual no puede uno durar sin hacer pecados mortales; porque es necesario para esto
el estado de gracia que repara la enfermedad de la naturaleza corrompida”.(1, 2, q. 109, art. 8) .

Pues, intentar no pecar sin la gracia
dice el de Aquino no sin gran razón
es imposible aún con el corazón
y mucho cuidado en la vigilancia.
Un muro torcido es como falacia..
De medida no puede ser patrón
por la curvatura sin ser listón
enhiesto que al ser recto da elegancia..
No es curvatura material tratada
ni a la que se refiere nuestro Angélico
Doctor, sino a la moral despeñada
desde el Santo Monte Sinaí, célicos
Mandamientos que en piedra preparada
Moisés rompiera iracundo y profético.
Torrejoncillo, 30 de Junio del 2011.

(3546).
El papel de los laicos.
No toca a los pastores de la Iglesia
intervenir directamente aquí
en la construcción política y sí
en la espiritual de mayor clemencia.
Tampoco en la social tiene solvencia
aunque empleara el fino bisturí
del deseo moral que percibí
en celo por almas en decadencia.
Tarea vocacional del laicado.
Que por iniciativa interpretando
su misión es de tacto delicado.
Siempre al frente y todos ellos mirando
el ejemplo de quien, crucificado,
camino, verdad, vida, llegó dando.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2011.

(3547).
Erre que erre. Ni roba ni mata. He aquí su santificación.
Ni oye la misa ni reza el rosario.
Ni jaculatoria ni una oración.
Indiferente ante toda opinión
y ante sí pasa la hoja el calendario.
No visita farmacias, sí arbolarios.
En los bares no ronda discreción.
Caza, mata, come, abre un buen melón.
Él manda en sí, dice, cual propietario.
Casi reconoce lo bueno ajeno.
Le va trancas y barrancas hacerlo.
Lo suyo es lo mejor y más moreno
aun siendo azucar blanca en caramelo.
la vida le es amarga comiendo heno
aunque crea ternera con buñuelos.
Torrejoncillo, 30 de Junio del 2011.

(3548).
Orden sobrenatural de salvación y orden terrenal vistos como único designio de Dios
de recapitular todas las cosas en Cristo. Hombre fiel y ciudadano a la vez.

Grave responsabilidad laical
para con el Reino de Dios en ciernes
y porque a tantos laicos les concierne
salvación propia y ajena, final.
Salvación ligada a lo que es social.
Al fiel trabajo diario que mantiene
la orientación hacia Cristo y sostiene
una fe viva, nada elemental.
Recapituladas todas las cosas
en Cristo, claridad y distinción
aparecen como una mariposa
con dos alas en un cuerpo de unión
que se mueven juntas si no reposan
así lo alto y terreno en comunión.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2011.

(3549).
“La gracia de Dios es oficiosísima para con los hombres, y como juramentada en
su servicio”. (Hildeberto, ep. 33).

La gracia. Sangre y vida le costó.
Por cuanto despreciarla sin honor
tal actitud se convierte en dolor
irreparable, tal cual mereció
el hombre superficial que llegó
a tan lejano extremo de su olor
que apestó todo exterior e interior
de una vida a la que se traicionó.
El desprecio por la condenación.
Mal negocio para los avispados.
Pues no habrá postrera negociación.
Son sin oferta o demanda obligados.
Sin regateo y ni la oposición
a sentencia final, por condenados.
Torrejoncillo, 30 de Junio del 2011.

(3550).
Que la pluralidad de vías concretas no paralice la colaboración
ocasionando estancamiento en las iniciativas que miran al bien común.

Hay pluralidad de vías concretas.
Y una acción social, que puede implicarse,
estará orientada a considerarse
el bien común y, serán sus ofertas
conforme al mensaje de Cristo y, estas,
también a enseñanza que respetase
al magisterio eclesial y apoyarse
en él, sin traicionarle en sus propuestas.
Mirar que la diferencia de opciones
no dañe la buena disposición
ni propio sentido por opiniones
enfrentadas por distinta actuación
pues habrá que reservar posiciones
sin llegar a la paralización.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2011.

(3551).
Inestimable es la gracia habitual. Sin ella no puede uno durar mucho tiempo sin
hacer pecado mortal. Importancia de evitar un solo pecado.

Efecto positivo de la gracia
es que durante nuestra vida estemos
sin cometer pecado grave y demos
cuanto de bueno sea de ganancia.
Ese don divino y en su abundancia
llena nuestra alma en que nos alegremos,
y así de esta forma le dediquemos
más atención como más concordancia
en el terreno de la semejanza
con la fuente y autor que nos la da
que es Dios en su divina gobernanza
llena del dulce amor y caridad
que Dios sabe darnos para alabanza
de su grande y paternal majestad.
Torrejoncillo, 30 de Junio del 2011.

(3552).
Confusión producida cuando por el interés común no hay acuerdo.
Todo esto crearía confusión
en el pueblo cristiano que esperaba
una colaboración que llevaba
el sentido común a perfección.
No se concibe paralización
cuando la ganancia significaba
beneficio apacible que aclaraba
tiempos pasados de una incomprensión.
Pues todos pierden en esta partida.
si ninguno gana en la gran machada
al no ceder antes de ser perdida.
Intentar vender la calaverada
por el éxito conseguido en la huída
es tomarnos el pelo ¡ bufonada!
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2011..

(2553).
Tras el pecado original, la naturaleza humana no fue la misma. La gracia viene
a enmendar esa falta de amistad con Dios al que se ofendió gravemente.

“que salve a la naturaleza” viene
a decir entre los sabios doctores,
como Santo Tomás y sus sabores
de ciencia y humildad que aquí contiene
sabiduría profunda y sus bienes.
Una naturaleza en sus albores
sacada de la nada con ardores
en inocencia original y fieles
criaturas, que la contienen en sí
es distinto del posterior estado
del pecado cometido y , allí,
se corrompió natura y asustado
quedó el humano que en este perdí
la gracia con que estuviera dotado
Torrejoncillo, 30 de Junio del 2011.

(3554).
Lo técnico y científico no está reñido con servir mejor a la expansión y aceptación
de los principios de la doctrina social de la Iglesia.

La orientación recibida en social
doctrina de la Iglesia nos anima
a la adquisición y no se suprima
la competencia técnica inicial
y científica indispensable actual,
buscando lo que es moral por encima
de la negación de lo que elimina
el sentido profundo espiritual.
Al ofrecer principios y consejos
no dispensa de sabia educación
en la prudencia política, anejos
de lo que debe ser gobernación
de personas que no son los conejos
de indias frutos de normal producción.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2011.

(3555).
Separarse del fin último es separarse Dios, De Éste es separarse de la razón y
de esta es caer en manos de los apetitos inferiores. (Santo Tomás).

¿Apetito inferior es sometido
a razón?. ¿Y esta sujeta al buen Dios?.
¿Y en Él nuestro último fin que quedó
desdibujado por el cometido
pecado de Adán y Eva en esto unidos?.
Pues fue así y por muchos no se creyó
fuera esto causa de lo que ocurrió
sin cumplir preceptos establecidos.
Corazón del hombre no estaba firme
en Dios su Creador y Redentor.
Por donde obligado es que algo le anime
Y este algo es la gracia cual relator
y a la vez un motor que en ella imprime
la actividad y amor del Salvador.
Torrejoncillo, 30 de Junio del 2011.

(3556).
Exigencias evangélicas de transformación en profundidad.
Necesidad de una transformación cultural.

Un reto sin precedentes se lanza
hoy a los cristianos que bien trabajan
pues, por instruir con amor, aventajan
a los que su referente es la panza.
La civilización del amor zanja
cualquier duda sobre la herencia y datan
como ético-cultural que constatan
en el Evangelio que a todos habla.
Tarea que requiere reflexión
nueva sobre lo que se constituye
entre el nuevo amor y su relación
con el orden social que se atribuye
complejidad en desarrollo, acción.
Todo un reto que en amor se diluye.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2011.

(3557).
“el pecado que no se borra luego con la penitencia, impele para caer en otro con su mismo peso”
(San Gregorio Homil. 11 in Ezech., post medium, et lib. 25 Moral., cap- 13, ante medium)

Y es que es tan normal que así nos ocurra
que el alma, como el cuerpo, si le faltan
las fuerzas para andar, ambos desatan
serie de pecados que despanzurra.
Cuerpo sin vitaminas poco curra.
La baja pide y unos días bastan
para ponerse en forma que malgastan
muchos hasta que en lo mismo se incurra.
Con el alma, tres cuartos de lo mismo.
Cae, medio se arrepiente, confiesa,
vuelta a las andadas con su cinismo.
Lo mismo dan ocho que ochenta, piensa.
Quita vergüenza y puesto egoísmo,
¡hala!, ¡misericordia hay que compensa!.
Torrejoncillo, 1 de Julio del 2011.

(3558).
Exigencias evangélicas de transformación en profundidad.
Necesidad de una transformación cultural.

El fin directo de esta reflexión
es confeccionar tan buenos programas
de acción y audaces, de muy altas gamas
que ayuden a la recuperación
de tantas personas y condición
que sus esperanzas son hoy tan vanas
como las hambrunas son sin las ganas
de procurarse la alimentación.
Pues la liberación socio-económica
se impone urgentemente cada día
en que el estómago, sonora armónica,
reclama a gritos y sin afonía,
pan, trabajo, política no cómica
porque ya se encuentran en agonía.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2011.

(3559).
“Ay de vosotros, que traéis la maldad con cordeles de vanidad y el pecado como una
atadura de carro”. (Isaías, 5.)

Sin gracia es como labrar una soga
o cadena de pecados y asida
por quien tira de ella como de brida
hasta el infierno y no se le interroga.
Le precedió juicio y en él se ahoga
con sus mismas palabras ya sin vida
pues ya muerta el alma está y con la risa
solo de Satanás que se la arroga.
Tira fuerte. No hay resistencia alguna.
Un grito se oye en los bajos infiernos.
Y ardiente fuego espera en la laguna,
amplia, sin fondo, sin hielos de inviernos,
Sin aire que, ardiente, fuera fortuna.
Metal derretido en vientres eternos.
Torrejoncillo, 1 de Julio del 2011.

(3560).
Lo primero educar en los valores humanos y divinos.
Lo demás viene por su propio peso.

Esta acción siempre debe comenzar
por un gran esfuerzo de educación
para el trabajo y civilización,
sobre solidaridad, sin faltar
cultura para todos, bienestar
que no vendrá de una improvisación
sino de resta y seria promoción
de valores que se puedan mostrar.
La civilización del trabajo es
obligado esfuerzo que es compartido
tan suficiente para que después
pueda haber tiempo que será invertido
en cultivar el alma y no al revés
cuando el espíritu no es atendido.
Torrejoncillo 11 de Agosto del 2011.

(3561).
Cualquier mal imaginable siempre es peor que la
gravedad de un solo pecado mortal.

Es la gracia quien corta dicho vínculo
quien desata ataduras y concede
libertad a hijos de Dios y que puede
salvarlos siendo de Cristo discípulos.
Un solo pecado es más que patíbulo,
más grave cosa que aquel que se atreve
sufrir pena de infierno que se eleve
a esta vida y que sería ridículo.
Todos los infiernos juntos serían
ya sombra de fealdad de un pecado
mortal y de donde pronto saldrían
otros muchos y, tan inesperados.
En un solo momento acudirían
cual moscas a pastel envenenado.
Torrejoncillo, 1 de Julio del 2011.

(3562).
El Evangelio del trabajo.
Es la existencia de Nuestro Señor,
verdadero “Evangelio del trabajo”,
quien nos ofrece ejemplo y aquí abajo,
dejando cielo y eterno esplendor
y sometiéndose años al sudor
de un muy sufrido oficio que le atrajo
bendiciones del Padre que a destajo
se propuso librarnos del dolor.
Dios Padre y Dios Hijo no lo dudaron.
El Padre pensando aguantar la ausencia
del Hijo querido al que destinaron
a hacerse hombre que en su pura presencia
supuso vivir pobre al que humillaron
y morir blasfemo tras de sentencia.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2011.

(3563).
El hombre sabe de bulto, cuánta maldad encierra un solo pecado. Solo a través de
los padecimientos de Cristo puede inferir algo de la gravedad de este.

En la culpa es donde el pecado está.
Que Dios nunca es un cualquiera Señor.
Infinito en poder, saber, amor.
De nuestra imaginación, más allá.
Maldad no cubre su rostro jamás.
Pero cuando pecas contra su honor
como contra un Todo sin rededor
ensucias su imagen que no verás.
Pero que está ahí despreciada, herida,
por donde brotó la sangre divina
para recuperar gloria perdida
que todo humano pecador no atina
a entender la maldad que es inferida
sin posible medida y que no estima.
Torrejoncillo, 2 de Julio del 2011.

(3564).
Como Dios creó de la nada la madera. Como hombre vino a trabajarla.
Trabajo manual el realizado
por el que creara el cielo y la tierra
con solo su voluntad que la encierra
en alfa y omega divinizado.
Hace un lapso eterno que es alcanzado
por infinito amor que en parte sierra
los tiempos en dos mitades que entierran
la soledad de Dios que es acoplado
a amores, desprecios y a las miserias
de la humana condición temporal
que pasaba por etapas muy serias
y su destino sobrenatural
peligraba entre lágrimas e histerias
y la cura de Cristo fue total.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2011.

(3565).
Hacer zalamerías amorosas a Dios tras perdonarte, como a la
madre que te apretuja..

Si barruntas o supones pecado
aceptando responsabilidad,
y tinieblas haya por claridad
arrepiéntete. Es lo más acertado.
Antes de hacer callo que es procurado
con indiferencia y trivialidad,
antes que venza terca asiduidad.
A no ser que quieras ser condenado.
Despierta de la ansiedad que te oprime.
Dí a Dios: ¡Lo siento, soy así de bruto!.
¡Ya está!. De lista negra te suprime.
¡Recuernos!, ¿tanto costó tal tributo?.
Acarícialo como a mamá y dime
si su abrazo fue frío o diminuto.
Torrejoncillo, 2 de Julio del 2011.

(3566).
A la cultura por la civilización del amor y la dignidad reconocida del trabajo.
Es la cultura que espera nuestra época.
Reconocimiento de dignidad
al trabajo hecho y su fecundidad
pues no le falta nobleza benévola.
Frente a la Creación no es una anécdota.
Ni ante la Redención que es santidad.
Seguirá siendo un misterio en verdad
y las obras de Cristo no son rémora.
Es tenido como digna expresión
de la persona que lo realiza,
algo muy conforme a su perfección.
El valor de nosotros está en liza.
y es muy dura la divina lección.
El trabajo sin amor es paliza.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2011.

(3567).
Solo vuelto a los brazos del Padre, la santidad es posible.
Dulces como la miel son sus palabras.
A rosas cortadas huele su aliento.
Purísimo su sabio pensamiento.
Pues desea que tu corazón le abras..
Te persigue su mirada y entablas
relación de amistad cada momento
que continúe y sea monumento
alzado, pétreo y de oro que labras.
El compromiso está hecho sin la fecha
de término y, desconocida, acabas
por coronar edificio sin brechas ,
sólido, con cimientos que socavas
sobre piedras ornadas y bien hechas
como la Angular desechada que amas.
Torrejoncillo, 2 de Julio del 2011.

(3568).
Una verdadera civilización del trabajo.
El trabajo, clave de la cuestión
llamada y reconocida social,
y por cuanto si existe por igual
y se da en fácil participación,
el hombre será y por su mediación
causa de bienestar y no inicial
sino permanente hasta que el final
atraiga felicidad por la unión.
El trabajo es solución presentida
que se busca a ciegas y es natural,
dando cada uno demanda exigida
y hace felices sin ser animal
sino persona que fue redimida
porque engendrar dicha no es ningún mal.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2011.

(3569).
Mayor mal, ¿la pena o la culpa?.
¿Cuál es mayor mal te preguntarás
si la pena o la culpa?.Piensa y queda
pasmado por cuento en tu mente quepa
que en la culpa más mal encontrarás,
La pena en sí no es mala , ¿entenderás?.
Es fruto de justicia en cuanto pueda,
de alguna manera dar su moneda
al César y a Dios lo que deberás.
Y la culpa va por otro camino.
Y en camino tan largo solo encuentra
a un Personaje infinito y divino
que de Él solo bien y bueno se cuenta.
que hasta ser como yo pronto se avino
y esto, testigo el mundo, no se inventa.
Torrejoncillo, 2 de Julio del 2011.

(3570).
Las formas y modalidades de la relación persona-trabajo regularán la influencia
positiva para solucionar un conjunto de problemas sociales y políticos.

Hay relación radical y vital
entre persona y lo que es su trabajo.
La forma de relación aquí abajo
condicionada por lo accidental
y diversa modalidad parcial,
viene a regular a especie de atajo
y a conjunto de problemas atrajo
para solucionarlos al detal.
Las relaciones de trabajo justas
prefigurarán sistema político
apto para desarrollar, si os gusta,
de modo integral y también magnífico
a la persona que la hace robusta
capaz de dar perfección a lo mínimo.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2011.

(3571).
Por el dominio universal que posee, puede Dios imponer cualquier
pena, aún al santo e inocente, sin crueldad alguna.

Infinitamente excede en el mal
la culpa respecto a la pena impuesta.
Ni la omnipotencia divina apuesta
igualar en mal pena a culpa actual.
El menor pecado siendo mortal,
la supera en malicia. Sin protesta.
Pues aunque arda en nosotros rica testa
incluso por dominio natural
sobre lo creado está el Creador
y nos puede aplicar lo que desee
sin dar cuenta al malo o buen rezador.
Pues no hemos de esperar cuanto posee
de omnipotencia sino de su amor.
Justo, con rigor sí, y cordero fue.
Torrejoncillo, 2 de Julio del 2011.

(3572).
La civilización del trabajo comporta un bienestar generalizado
en la sociedad y en los individuos.

Si el sistema de relaciones logra
instaurar una civilización
que en el trabajo funde propia acción
es revolución pacífica que obra.
Revolución profunda y no malogra
base institucional, y su función
aunque política su fundación
y en todos los niveles se recobra.
Pero malo es cuando por el contrario
la relación hombre-trabajo es mínima.
Habrá por todas partes adversarios,
posiblemente enemigos con críticas
cuando no con violencia de corsario
cuya solución es por fuerza física.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2011.

(3573).
Nadie está determinadamente dispuesto por Dios para pecar.
Pero pecado no puede querer
por ser este esencialmente tan malo.
Infinita malicia y varapalo
que a Dios, con saña, se intenta ofrecer.
Determinados en su proveer,
a que el hombre peque no es un regalo
ni bendición, ni resplandeciente halo.
Dios, testigo es de nuestro proceder.
Y solo su omnipotencia me aguanta
tormentas de pasiones. Corregirlas
es tarea de gracia que levanta.
Humildad, paso para suprimirlas
olvidando aquello que ya no encanta.
Historias pasadas sin transmitirlas.
Torrejoncillo, 2 de Julio del 2011.

(3574).
Bien común nacional e internacional.
La cultura laboral deberá
suponer y poner pronto en la práctica
ciertos valores esenciales, táctica
obligada. Y esta reflejará
que la persona humana gozará
como trabajadora lo que es máxima
dignidad: principio, fin y dinámica
fuente o sujeto y por tal lo tendrá.
Prioridad del trabajo. Y capital
en segundo término, y al respecto
con un destino tan universal
que los bienes materiales, su objeto,
no caiga en egoísmo ya estatal
o individual. Pues sería un mal gesto.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2011.

(3575).
Rechazar incluso la culpa originada por el pecado venial.
Y si es esto verdad sobre la culpa
que supera en maldad a cualquier pena
incluso del Demonio y las ajenas,
hay que impedirla aunque esté tan oculta.
Pues que allí, ante Dios se verá y resulta,
la gran tragedia del alma que espera
ser liberada una vez que se entera
del grande amor divino que la exculpa.
No hay que olvidar las faltas que son leves
que si hacia Dios van estas dirigidas,
atendiendo a lo que Él es y le debes
deben ser repudiadas y enseguida,
siempre que ronden propia alma y eleves
el corazón sobre su acometida.
Torrejoncillo, 4 de Julio del 2011.

(3576).
Reivindicación de derechos y deberes.
Reivindicación de nuestros derechos
y deberes a los que nos debemos,
solidaridad que procuraremos,
frente a la vanidad y sus pertrechos..
Bien que cruce mares y sus estrechos
que escale montañas donde veremos
las nieves perpetuas, que beberemos
con los labios secos, y henchidos pechos.
Bien general, común, no individual,
ni corporativo, ni de una clase
ni de clan ni del mundo residual.
Bien generoso, de brazos que enlacen
corazones. Vida única, no dual,
hipócrita. Así la sociedad se hace.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2011.

(3577).
“Las penas del Purgatorio son iguales que las del infierno solo que temporales”.
(San Cirilo, lib.10 in Joan., e. 14)

Cada pecado conlleva una pena
a satisfacer mediante el dolor,
aquí o allí sin faltarle el honor,
hasta resplandecer como patena.
Así que si se está en la oscura trena
y no llega uno a pesar del clamor,
a borrar la pena de pecador,
debe esperar a ser más que azucena.
Purificador fuego que señala
San Cirilo ser igual al de infierno
y que el del purgatorio es antesala
de un esperado cielo que es eterno
lleno de dicha no disimulada.
Pero no el del incombustible averno.
Torrejoncillo, 4 de Julio del 2011.

(3578).
Las autoridades políticas que no logran respetar las libertades individuales sociales
e incluso espirituales, no son dignas de ocupar el puesto que ostentan.

Muy capaces de respetar debieran
ser muchas autoridades políticas,
con las libertades sociales típicas
que reforzarán la paz que obtuvieran.
E individuos, familias, grupos, fueran
capaces también de que sus legítimas
aspiraciones logradas con íntimas
vivencias personales no murieran.
Antes bien se perfeccionen al máximo
incluso hasta la espiritual sentida
en necesitado corazón plácido.
Será el momento de la apetecida
paz que para nadie será un cruel látigo
sino reconciliación hoy perdida.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2011.

(3579).
Culpas y penas se acumulan por el número de pecados
cometidos, sean graves o sean leves.

Un hombre salió al campo a respirar
aire puro distinto de ciudad.
Sin saber, una peña sin piedad
cayó sobre él. No se pudo librar.
Hallado fue y lo quisieron salvar.
Pero él gritaba: ¿Me queréis dejar?.
-Ponedme otra peña encima y marchad.
Se creyó que aquello era desbarrar.
Así es el que repite más pecados.
Que pena a pena se acumularán
formando montón y así abandonados
más dolores y tormentos tendrán,
en tiempo y lugar que son señalados
según gravedad que soportarán.
Torrejoncillo, 4 de Julio del 2011.

(3580).
El valor del trabajo humano.
Si hay eminente reconocimiento
de la dignidad del trabajador
en evidencia se pone en rigor
la dimensión subjetiva, al momento,
que del trabajo hay como un elemento
dando solo a sus modos el valor.
No es la clase de trabajo el motor
que mueva opinión con base o cimiento
Es que el trabajo humano es personal
y es una persona quien lo ejecuta.
De aquí ha sido el error monumental.
Tratar a la persona que disputa
como un tornillo con su delantal
y servir intereses con cicuta.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2011.

(3581).
Meterse con un inocente supone cobardía y degeneración.
Malo es ofender a un hombre cualquiera.
Pero ofender a un puro e inocente
tiene más maldad que la precedente,
que más culpa y pena por ello adquiera.
Fijémonos en Cristo sin frontera,
en virtudes e inocencia presente
por ser ella infinita desde siempre
pues que Dios la tiene así de señera.
Que por solo amor se nos sacrifica,
muriendo escarnecido y despreciado
y hasta por el detalle se critica.
Todo es fruto del personal pecado
hecho que a todas luces nos indica
cuán miserable soy, degenerado.
Torrejoncillo, 5 de Julio del 2011.

(3582).
La persona como base de valoración y dignidad del trabajador. Y por serlo
tiene derecho a él por encima de todo otro derecho que no es vital..

Primordialmente en función de la clase
de trabajo, no se ha de valorar
pues supone a algunos alcanzar,
preparación profesional, su base.
Ser ingeniero es tan bonita frase,
como ser médico, abogado y dar
pasos por magisterio, opositar,
que vendrán por mérito y sin engrase.
Más básica es y universal raíz
valorar trabajo por ser persona
independiente, libre, un buen matiz,
por donde consiguen buena poltrona
mientras el andamio da un aprendiz
y la tierra no da para una mona.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2011.

(3583).
Las penas y las culpas se acumulan voluntariamente como en el caso
anormal de acumular enfermedades que se han procurado.

Tomar veneno y beber empeñado,
con dolor de cabeza y el de espaldas,
rociarlas con el agua con que escaldas
y que del riñón sea acompañado,
es más que masoquismo aquí enquistado
en alma enferma y con la que no saldas
una cuenta pendiente con la que andas
perdido en mundo que se ha desquiciado.
Esto es frecuente y en tu alma acontece
cuando acumulas penas que deseas
si a Dios es ingrata y no le obedece.
Terribles tragedias pues, si poseas
cerca puro Corazón que padece
las tontunas de hombres, que repateas.
Torrejoncillo, 5 de Julio del 2011.

(3584).
Solo en la persona se funda el derecho al trabajo.
Un derecho al trabajo inexcusable,
los puestos de este que se han de crear,
esfuerzo común que ha de procurar
dar a cada uno lo que es más rentable
para vivir digno y sea impensable
un humillante paro a desterrar
con el que nadie puede prosperar,
y ocasionar conflicto inagotable.
Nula situación de marginación
nula mendicidad que es vergonzante
nula juventud sin colocación.
Ser providencia del otro al instante,
samaritano sin apelación,
cristos que hizo al cielo cooperante.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2011.

(3585).
Mire cada cual si algo le toca.
Quien esto leyere u oyere mire
si algo le toca de este gran furor
y que no soslaye a su Redentor,
más bien lo ame mucho y también lo admire.
Pare el ensañamiento y así gire
su vida hacia donde no hay desertor
sino más bien hacia el mejor gestor
de los negocios del alma que gime.
Sobra sangre vertida y pateada,
indiferencia perruna y olfato
para ver que está el alma equivocada
Atontamiento interno que es nefasto,
subida soberbia y emparentada
con la de ángel caído, ¡valiente asco!.
Torrejoncillo, 5 de Julio del 2011.

(3586).
Hay reformas sociales que progresan como en el escarabajo pelotero, hacia atrás.
Individuo, iniciativa privada
Estado, crear empleo, trabajo,
sería primordial que desde abajo
hasta lo más alto como en cascada
se decidan aunque fuera arriesgada
una acción social sin tantos legajos
de antiguas posturas de escarabajos
que andan hacia atrás en la bien pausada
manera de retroceder sin causa
evitando y a la contra su obstáculo
creando una situación más confusa
que si a derechas fueran como oráculo
averiguando futuro y la excusa
para no cumplir desde su pináculo.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2011.

(3587).
La santidad de Cristo nos habló después de resucitar.
Detente el pie y no le des más pisadas
al Hijo de Dios ¡bastante humillado!,
¿Hallas algo digno de ser hollado?
¿Agravios que en ti tengan sus moradas?
Ningún agravio te hizo en antesalas
de creado, nada, en ella arrojado,
ni cuando de aquella fuiste sacado.
dándote su vida y gracia cual alas.
Porque morir por uno no es agravio,
sino sustituirte en oscuro paso
algo que el santo hace y no por ser sabio.
A no ser que haya santidad y caso
en el asunto raro de los labios
que hablaron claro tras de un cruento ocaso.
Torrejoncillo, 5 de Julio del 2011.

(3588).
Acción subsidiaria del Estado incluso con los emigrantes que llegan. (Juan Pablo II,
en Familiaris consortio, Laboren exercens, Carta de los derechos de la familia).

Una acción subsidiaria del Estado
no puede faltar con los emigrantes
que fueron los conquistadores antes
y en reacción fueron defenestrados
Tal vez procedan de un mundo apartado
del nuestro del que son tan ignorantes
por diferencia de color, distantes
que bien exponen su vida, embarcados.
Cuando ese Estado firma unos acuerdos
y a nivel internacional cumplir
no olvide a los por venir que son cuerdos
que al estómago lo han de prevenir
aprendiendo costumbres y recuerdos
parecidos a propios, que han de unir..
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2011.

(3589).
Pensándolo bien es un chollo tener a Cristo por amigo.
¿Una injuria el redimirnos a todos,
traición amarnos con fidelidad
encarnándose talando orfandad,
quedándose en eucarístico modo?.
No tendremos amigos ni acomodos
de esta naturaleza de amistad,
pues el mundo por natural mendaz,
no puede ofrecernos más que sus lodos.
Mira cómo tratas a tu Dios-Juez
que en su banquillo te has de acomodar
dándole cuenta de tu amor y gustos,
donde no podrás elegir bufé,
ni platos, sentencias por amañar.
Lo importante es que seas de los justos.
Torrejoncillo, 5 de Julio del 2011.

(3590).
Promover la participación.
Este salario que no es mercancía.
debe dar acceso a niveles altos,
más humanos, en lo cultural, vastos.
De social y espiritual, garantía
No es esto ninguna vana osadía.
La dignidad es el criterio y faltos
de él, la valoración tiene sus fallos.
Luego, el trabajo, no tiene valía.
Primero dignidad. Después trabajo.
Lo primero ennoblece a los segundo.
Y a la larga se consigue un atajo.
Santos hubo que fueron errabundos.
Pobres y torpes, de oficios muy bajos.
Y anunciaron a Dios por todo el mundo.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2011.

(3591).
Lucifer, un caso perdido. ¡Luchar contra Dios!. ¿Será ignorante?.
Debe ser malo el dicho Lucifer.
Lucha para perder eternamente
a aquella alma que en Dios pone su suerte,
y en su Bondad por lo que espera ser.
Vencido, no da su brazo a torcer
así es su soberbia atrevida y fuerte
que más bien es impotencia e inerte
vida si es que lo es, siempre padecer.
Quien fue “luz bella” tarado quedó
apagada su rotulante estrella
que en el más alto cielo apareció.
¡Es imbécil de primera!. En aquella
batalla que perdió, en sí no sentó
cabeza llena de grillos, que es su huella.
Torrejoncillo, 5 de Julio del 2011.

(3592).
El trabajo como expresión de la personalidad de cada uno.
Como expresión de personalidad
el hombre debe vivirlo y sentirlo.
Debe mimarlo y hasta divertido
le resulte el trabajo en sociedad.
Por encima de toda la ansiedad
de repartos de lo que es producido
una nueva dimensión le es debido
que haga más justa la comunidad.
Mas participativa en los proyectos
responsabilidad e iniciativas
y cuidándose estos ricos aspectos.
Habrá así sociedades más activas,
donde se cultiven los sentimientos
traducidos en cosas productivas.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2011.

(3593).
En cordelillos y bramantes.. (Isaías, 5).
En cordelillos y bramantes son
y no en las maromas ni los cordeles
donde ensartas vanidad en lebreles
que corren hacia eterna perdición.
Así Isaías sobre el tropezón
repetido de pecados noveles
que actualizan los viejos capiteles
de nuestra antigua reconciliación.
Un eslabón llama a otro y se juntan
para formar cadena que claudica
y más culpas y más penas apuntan
para satisfacer si en la botica
se encuentran remedios y así barruntan
mucha maldad que a la vida salpica.
Torrejoncillo, 5 de Julio del 2011.

(3594).
Prioridad del trabajo sobre el capital.
Tal prioridad supone obligación
del empresario que habrá de mirarla,
y por cierto en la práctica tratarla
dando al obrero más que a su zurrón.
Derecho a propiedad y su misión
subordinada está. Relacionarla
con un muy alto destino al que anclarla
lo universal es su contribución.
La consolidación de más empleo
en la sociedad que carece de él,
es más prioritario por lo que veo.
Sin este o poco arraigado se ve
es premisa de un eterno lloriqueo
cuando no, desesperación sin fe.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2011..

(3595).
“Rompiste mis cadenas y dijiste: no serviré”. (Jeremías, 2)
Cordelillo de vanidad, soberbia,
hilo muy fino y que es casi invisible
el que Satanás, de modo terrible
usa arrastrándonos por la protervia.
Es presente con el que al alma obsequia.
llevándola al infierno tan temible,
privando de libertad sin que explique
las razones de esta eterna entelequia.
Jeremías dijo muchas palabras
que del Señor le vinieran, así:
“Rompiste mis cadenas y dijiste:
no serviré. Pero así te escalabras
Cortaste cadenas con bisturí
y a lo bestia. Pobre me preferiste.
Torrejoncillo, 6 de Julio del 2011..

(3596).
Destino universal de todos los bienes y aquel principio:
En extrema necesidad todas las cosas son comunes.

Destino universal de cuantos bienes
se producen y peor se malgastan
son todos aquellos que se subastan
para capricho de quien no los tiene.
O bien los que compras y los retienes,
acumulando y gozando y no bastan
para satisfacer vanidad que alzan
sobre otro mejor valor que conviene.
Un destino universal que es de todos.
Que se usa por necesidad vital
porque disponen de él hasta los bobos.
Es cuestión de dar o ya vegetal,
o jamón pata negra y no de lobos.
Queda el que bien lo entienda el capital.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2011..

(3597).
Caballo desbocado.
Caballo desbocado y pecador,
despreciador de bienaventuranza,
de advertencia del infierno y con chanza,
gravedad de la ofensa siendo actor,
con peligros que siguen y amargor,
grandes beneficios sin esperanza
muerte de Jesús y sin alabanza
todo es desprecio para lo anterior.
El pecador atropella y quebranta,
rompe, no la cadena que en su cuello
lleva y que le impide mirar al cielo,
sino que por suelo va y adelanta
la pena que es del eterno atropello
de toda dignidad humana y celo.
Torrejoncillo,7 de Julio del 2011.

(3598).
Reformas en profundidad.
Reformas antes de que sea tarde.
Acceso de todos a cuantos bienes
necesarios para vida que tienes
es algo que en todo corazón arde.
Para persona, familia, y no en balde.
Justicia social es, que nos conviene.
Se acabarían los mutuos desdenes.
Y también los excesivos alardes.
Reformas en el ámbito industrial
y de forma especial en el agrícola.
Y florecería lo espiritual
si esto no es ya su fruto y no su antípoda
que se vive en el Tercer Mundo actual
vergüenza de ricos, gente díscola.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2011.

(3599).
Ante tanta facilidad son arrastrados al infierno atados con un sedal.
Un mal señorito es el diablo negro,
míralo qué tranquilo se nos va
frotándose las manos cual rajá,
y su jefe, al verlo, dice: ¡Me alegro!.
Lleva un hilo fino más que el duodeno,
y éste, sin dolor de tripas está
y preso como en anzuelo verás,
carbón ardiendo gritando cual trueno.
Tira del sedal el tan negro diablo
y lo pescado se revuelve y salta
sin pronunciar coherente vocablo,
pero al tener boca y labios recalca:
-¡Te fui fácil, no fallé ni te fallo..
Contestó: - ¡Aguanta anzuelo! que es mi marca.
Torrejoncillo, 7 de Julio del 2011.

(3600).
Promoción de la solidaridad. Una nueva solidaridad.
Solidaridad es una exigencia
directa de fraternidad humana
y sobrenatural. No es nada ufana.
La naturalidad es su eminencia.
Pobres entre sí llenos de carencias.
Con ellos, con una intención más sana,
a la que los ricos vayan con ganas.
Y entre trabajadores, su excelencia.
Instituciones, organizaciones
sociales han de apoyar las campañas
de solidaridad en proporciones
capaces de movilizar guadañas,
hoces, martillos, yunques y azadones.
Desterradas mentiras y patrañas.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2011.

(3601).
Tu actitud y la de Lucifer.
Tu actitud pretende más el infierno
que Lucifer ver a Cristo en el cielo.
Tu actitud ama más lo que es camelo
que Lucifer verdad y gozo eterno.
Tu actitud más ama a lo que está enfermo
que Lucifer odie al que es sano anhelo
de un alma que solo busca consuelo
en darse a Dios hasta el máximo extremo.
Peca y das aliento a ángel caído.
que siendo viento no alza su mirada
a ese cielo de donde fuera excluido.
Pero arrepiéntete y será alborada
y despertar sin estar confundido
cierto, firme, y con tu mirada alzada.
Torrejoncillo, 7 de Julio del 2011.

(3602).
Solidaridad para siempre y en todo momento.
No es postre ni primero, es tu comida.
Después café y puro, charla escogida.
No es solo para domingos de orgía.
El santo a cada momento la abría
como paraguas de lluvia caída
y tapaba cuerpos, hambres y heridas,
poniendo su hombro que nos mantenía
en pie y atados con dulces cadenas
de oración, amor y dedicación
y era esto liberación, no condena
lejos del traidor pecado en unión
con Dios que cargó en su Hijo muchas penas
acumuladas en su Corazón.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2011.

(3603).
La Cruz ya no salvará a Lucifer, pero sí a los amigos de este si se arrepienten.
Solidaridad, pan de cada día.
La Cruz es para Lucifer puñal
que sin pinchar le abrirá las entrañas
sin poder sacarle tantas patrañas
pues las retiene como una señal.
Es carnet de identidad de animal,
salvaje, enjaulado, que bien se apaña
para que el pecador suelte con maña
la cadena que ata para sí, el mal.
-¿Soltamos, no lo soltamos al pobre?,
se pregunta ignorancia descreída.
-Soltémosle y que sea libre el progre.
Y, soltado, como perro en batida,
caza, destroza y engaña, a quien obre
a su favor y de obra prohibida.
Torrejoncillo, 7 de Julio del 2011.

(3504).
Destino universal de los bienes.
Principio del destino universal
de los bienes. De la fraternidad
humana. Y otro con identidad
propia, que será sobrenatural.
Los tres marcan. camino el más actual,
a países ricos en vecindad
con los más pobres y con orfandad
de lo más obligado. Algo letal.
Bienes solidarios para países
en vías de desarrollo . Justicia
social en relación sin que improvisen
lazos Norte y Sur sin crueles codicias
que anularon relación que tuviesen
y perdiesen pronto por las desidias.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2011.

(3605).
Hacer contra Cristo y a favor de Satanás.
“Pasmaos, cielos sobre esto y sus puertas
sean asoladas (y) grandemente,
dice el Señor, porque dos males (gente)
hizo mi pueblo: dejárome (ciertas)
a mí, que soy fuente del agua (abierta)
viva y cavaron para sí (sin mente)
aljibes, aljibes (frecuentemente)
desmantelados (sin regar las huertas)
que no pueden retener las aguas”
así pues, Jeremías se expresaba
con palabras, chispas como de fraguas
que intentan fundir el hierro que estaba
tan resistente pero sin paraguas
protector de un Dios que amando, les daba.
Torrejoncillo, 7 de Julio del 2011.

(3606).
Destino universal y ayuda al desarrollo.
Un mundo más humano para todos.
Cada uno pueda dar y recibir
donde el progreso se ha de percibir
sin ser un obstáculo al de los otros.
Ni pretexto para servir, ya rotos
los cauces legales y el resurgir
de nuevas servidumbres al vivir
sometidos, maniatados a potros.
Solidaridad, moral, exigencia.
No impuesta solo en exigencia extrema
sino para favor del desarrollo.
En esfuerzo concertado, su esencia,
busca solución técnica, su crema,
nueva mentalidad sin tanto rollo.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2011.

(3607).
Cojitranco y erre que erre.
Ofrece Dios agua de vida eterna.
Ofrece demonio el infierno y muerte.
Grande ofensa al Señor y sorprendente,
pues cambia serenidad por galerna.
Así el pecador cojo de dos piernas,
amor a Dios y al que es prójimo, inerte
modo de relacionarse tan fuerte
como aquel ánimo que siempre mermas.
Cojitranco y carente de sostenes
vas por la vida predicando escándalo
y en extraña obcecación te mantienes
Ganas honores, y rompes el cántaro.
cuando huele y, apestando, lo retienes
pero que para salvarte no es bálsamo
Torrejoncillo, 7 de Julio del 2011.

(3608).
Tareas culturales y educativas. Derecho a la instrucción y a la cultura.
De lo anterior, en gran parte depende
la paz del mundo. Pero hay injusticias
que en peligro ponen paz y delicias
por las que todos lucharán y aprenden.
A desigualdad material pretenden
agregar la cultural e impericia
técnica y humana que es tal codicia
al acaparar saber con que ofenden
la dignidad del hombre que es despierto
en su capacidad mental instruible
y al dejar su intelecto medio muerto.
Así que el poder crear, imposible.
El analfabetismo abre sus puertos
y atraca en él la "ignorancia invencible"
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2011.

(3609).
Jesús, siempre esperando a que le regale mi corazón.
Mi Jesús, yo soy tu enemigo y me amas
te ofendo e insulto y no me respondes,
te olvido y en tu Corazón me escondes
hablo muy mal de Ti y Tu bien me aclamas.
Vivo mis deleites y Tú mis dramas,
A veces te pido y me correspondes
Malgasto tus gracias y me repones
Tú entre pajas y yo en mullidas camas.
Abrázame Jesús mío en mi hastío,
y exprime como limón por si sale
gota de sangre de interior baldío.
Será tuya por lo mucho que vale
al soportar mi corazón impío
siempre esperando a que te lo regale.
Torrejoncillo, 7 de Julio del 2011.

(3610).
Derecho a la cultura que es inalienable.
Derecho inalienable de instrucción
que recogen también los herederos
pues en los hijos está el buen sendero
para crear una sana opinión.
Hogar sin este calor y esta unción
que el saber y cultura son venero
a la larga influirá en el mundo entero
dando al traste con su social unión.
No hay cabida para los ignorantes.
carnaza de la explotación sangrienta
pues solo aportarán muchos dislates.
y con ellos a unos tienta y regenta
con discordia seguida y disparates
donde ven que habrá ganancia y su renta.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2011.

(3611).
Ni oficio, ni carrera, ni especialidad. El pecador se cree
gigante refugiado en su propia debilidad.

El ser pecador no es que sea oficio
ni carrera, ni una especialidad.
Puede que algo haya por la vecindad
y esta nunca da al actor beneficio.
Empeñarse en ello sin un resquicio
de seria y ansiada felicidad,
es como mentir diciendo verdad
que a alguien sin falta llega en perjuicio
Que si su pecado hace al pecador
y el machacar hierro hace al que es herrero
la vecindad dicha es de imitador
de la encarnación del mal tesonero,
Lucifer, en tarde de picador
que se ensaña en mí como con sobrero.
Torrejoncillo, 7 de Julio del 2011.

(3612).
Respeto de la libertad cultural.
Pues que ella es dama un tanto delicada.
Y atrae cual pastel a mosca hallada
en situación de darse a los enlodos.
Ensuciada y sin hallar acomodo
salpica con sus patas miel dorada.
Con ideología de hiel sacada
envenena todo el pastel a modo.
Cultura que deja el pastel ansiado
pues depositado en platos pringosos
solo gusta al moscón enrabietado.
Ni el “frígo” lo hace más apetitoso.
Es otra cosa al ser politizado.
La cultura ya no es pastel goloso.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2011.

(3613).
El dolor no perdona. Se aplica. Sólo Dios perdona cuando
contamos con su tiempo o momentos en esta vida.

Pues mil siglos y mil eternidades
de fuego abrasador no bastarían
para perdonar pecado que harían
sin arrepentirse y en veleidades,
ya no tendrían sentido maldades
que remontan lo que le aplicarían:
Justicia por la que no llegarían
a ser absueltos de sus vanidades.
Y es que todo tiene lógica eterna
todo, sus medidas y sus momentos
tanto en el Cielo como en la caverna.
Eternidad que es un es, su elemento.
que acoge pasado y lo que le venga,
presente inamovible sin descuento.
Torrejoncillo, 7 de Julio del 2011.

(3614).
La cultura como instrumento político ideologizado.
La cultura como dama es tozuda
pero débil por donde esta se pierde
por su vanidad y agasajo al verse
rondada por autoridad cornuda.
Tal autoridad es infiel y muda
de sentimientos apenas converse
con el galán de turno que disperse
todo temor por verse pervertida.
En brazos, la cultura enamorada
del poder y su manipulación
se hace una misma con él y, extasiada
se queda ante los cantos de un varón
polimórfico del que abandonada
se verá si otra sirve de bastión.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2011.

(3615).
Derechos al despeñadero.
A este despeñadero se encaminan
sin querer saber lo que les espera
y pecando en lo que cada uno quiera
y pasando por un campo que minan.
Bajo sus pies las desgracias no intiman.
Tan fiados estarán de su quimera
solo a Satanás no le desespera
tan indiferente actitud que animan.
En foso abierto, libres se introducen
pero bajan y bajan sin medida
así que la salida la reducen.
Miran hacia arriba sin luz querida,
y se dan cuenta que no la producen
y que lo realizado es suicida.
Torrejoncillo, 8 de Julio del 2011.

(3616).
Tarea educativa de la familia.
Fundamental y prioritariamente
a la familia. A ella pertenece
la educación y así se le enaltece
si ello cabe y más complacidamente.
Función subsidiaria si es competente
el Estado que siempre favorece.
Debe favorecer sin hacer veces
de padres que obran como es pertinente.
a ideas y creencias mantenidas
en el seno y tradición familiar
viéndose por estas favorecidas.
No imponga el Estado que es conculcar
justicia, y monopolizar medidas
que no le corresponden al actuar.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2011.

(3617).
Tiran los mozos de la maroma para apuntillar al toro. Así los demonios
para condenar un alma.
Mal hábito por repetición viene
certificando la condenación,
decreto hecho con premeditación,
que el pecador contumaz luego estrene.
En sus frentes con clavo se sostiene
cual pública y notoria maldición
como la de Caín, su perdición,
por la muerte de Abel, y Dios la ordene.
El hilo se convierte en la maroma
más fuerte que la del toro arrastrado
al puntillazo que no se perdona.
En plazas de pueblo es lo más usado
y da pena cómo la muerte asoma
su crueldad en el toro sentenciado.
Torrejoncillo, 8 de Julio del 2011.

(3618).
Atención a la enseñanza privada como pública que es.
El Estado no puede reducirse
a tolerar las escuelas privadas
que como públicas están llamadas
a desempeñar ya, sin excusarse,
papel igual al de las que al decirse
públicas gozan por ser designadas
como únicas válidas y ordenadas
a las necesidades que servirse.
Injusto es trato discriminatorio
donde el privilegio está solapado
sirviendo políticas-repertorio.
manipulando ideario acordado
a favor de las ideas-emporio
y que a la larga son los rechazados.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2011.

(3619).
Hay que tirar ya de maroma y olvidar los cordelillos.
Isaías llama “soga de carro”
al mal hábito que se consolida
engrosando los vínculos suicidas
que al final nos resulta más que caro
Hay que olvidar “cordelillos” de amarro
que ya las cosas son más pervertidas,
montón como de basuras vertidas,
putrefactas por vicio y despilfarro.
Esos “programas basura” emitidos
que a las gentes vuelven superficiales,
son apaños de abusos permitidos
donde chisme y rumor son tan parciales
que a verdad quebrantan con alaridos:
¡libertades conquistadas! ¿ fecales?.
Torrejoncillo, 8 de Julio del 2011.

(3620).
“Las libertades·” y la participación.
Ayudadas económicamente
las privadas, fruto de iniciativa
personal, deben tener perspectiva
como cualquier libertad que es candente.
Educación que da correctamente
acceso a la cultura y a inventiva
no ha de ofrecer una acción sorpresiva
sino normal y que espera la gente.
Muchas ventajas tiene el pluralismo
en instituciones que son creadas
con fines culturales sin abismo
de ignorancias que están allí instaladas
henchido el poder y revisionismo
donde el amiguismo es una gozada.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2011.

(3621).
Cuánta diferencia va de un hombre con gracia o sin ella.
Mucha diferencia entre Saul y Saul,
entre el primer David y el que es segundo,
entre Salomón y Salomón, mundo
aparte, entre Pablo y Pablo con luz
que iluminó a gentiles. No de baúl
sacó su doctrina y fue tan fecundo
siendo así este extranjero y tan oriundo
guió a todos a un mismo cielo azul,
Magdalena y Magdalena encontró
vida en una gracia desconocida
dejando lisonjas de que vivió.
No así Judas que de serlo dejó
por otro sin esperanza querida.
Solo árbol y maroma prefirió.
Torrejoncillo, 8 de Julio del 2011

(3622).
Cualquier clase de marginación humana en una sociedad, es la más horrible de
las injusticias.

Una de las injusticias mayores
de nuestro tiempo es el que se mantengan
distinciones `por el sexo, y que vengan
otras por la raza, idioma, colores,
lo social, religión y, superiores
se crean y por mejores se tengan,
aunque en misma sociedad no intervengan
exigencias vitales y peores.
Mantener al pueblo en sangrante margen
de la vida cultural y social
así como política que marquen
reglas de convivencia elemental
es flagrante injusticia en que se amaguen
deseos de progreso personal.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2011.

(3623).
El primer Saul.
Cuando estaba en gracia fue tan modesto
y humilde. Se escondió. Ser rey no quiso
No se encontraba y Dios le dio el aviso.
Paciente y sufrido, perdonó arrestos,
a quienes no le querían y a estos
trataba igual sin ningún compromiso
y el castigo quitó sin ser preciso.
A ocultar unción por Samuel, dispuesto.
Amante de su padre, fue buen hijo,
Por montes y riscos buscó sus asnas
Sincero como niño de año, dijo
la Escritura de él. Con esto te pasmas
Religioso, y Dios mucho le bendijo
Al profeta insistió de cuerpos y almas.
Torrejoncillo, 8 de Julio del 2011..

(3624).
La limitación sistemática de las libertades se vuelve contra los
que la defienden por antinatural y antisocial.

Cuando las autoridades políticas
regulan su ejercicio y libertades
ningún pretexto deberán las tales
aducir del orden público, típicas
tapaderas, para evitar las críticas,
poniendo en la seguridad puntales
al abrigo de olímpicos retales
de toda marginal y oscura química.
Limitarla sistemáticamente
se hace daño a la misma sociedad,
incapaz de entender a los dementes
y autoritarios, necios en verdad,
que más que a la razón es a los duendes
a quienes consultan. No a vecindad.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2011.

(3625).
El segundo Saul.
Perdida la gracia fue lo contrario.
Fue furia del infierno cual soberbio.
No soportó ajena alabanza y serio
no era esto. El alabado era adversario.
Ambicioso. Con David, un calvario.
Y pensar en David, le ponía ebrio
Ambicioso, impaciente, también pérfido,
No hace caso a Dios ni a Samuel, a diario.
Toma el sacerdocio. Prohibición
que había en contrario. Quiso engañar
a Dios, Samuel, y a David. Tal acción
no pudo justificar ni amañar.
Al final labró propia perdición.
¿Saul y Saul, igual?. Es mucho soñar.
Torrejoncillo, 9 de Julio del 2011.

(3626).
Ningún principio debe sobreponerse al ejercicio de la libertad del hombre.
Ni eso de “seguridad nacional”,
visión económica restrictiva
o concepción totalitaria activa
ningún principio de estos es normal
Y no prevalecerá ese animal
rabioso que con solo su inventiva
nos metería a todos lavativa
con caña, con anzuelo y su sedal.
No, que el ser libres es cosa de Dios
y de su libertad participamos
y su Hijo fuera el que nos advirtió.
Libres de muchas cosas que sepamos
que atan a sí o bien a otros que logró
le hicieran caso, santos que no amamos.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2011.

(3627).
El primer David.
“Acordaos, Señor, -se lee en salmo-,
de David y toda su mansedumbre”,
pues, con el enemigo no era lumbre
que los devorara, sino muy calmo.
Conforme al corazón del Dios que yo amo.
Pero él con más fuerza desde la cumbre
de su corazón humano y vislumbre
de aquel tan grande de Dios tan cercano.
Fue elegido entre todos y fue ungido
por profeta que lo busco por orden
de su Dios ya que lo había El querido.
Lleno de gracia soportó el desorden
del rey Saul por quien fue muy perseguido.
Perdonó su vida y vicios que comen.
Torrejoncillo, 9 de Julio del 2011

(3628).
El reto de la inculturación. Comunión que une diversidad y unidad.
Desde este pensamiento hasta la acción
la fe ilumina el camino cercano
con sus juicios de rigor artesano
coherentes y útil aplicación.
Mira lo positivo y relación
que en principio pueda ser bueno y sano
coincidente con lo que es fértil grano
de divina semilla y salvación.
Hay muchas culturas reconocidas
modos de vida y de pensar diversos
donde puede haber savia compartida.
En su interior la Iglesia hace su esfuerzo
por averiguar si en ellas y urdida
está la mano de Dios como un viento.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2011.

(3629).
El segundo David. (I).
Se convirtió en una fiera rabiosa
y tan sangrienta hasta la extenuación
faltando a la gracia de su elección
cuando su inocencia era prodigiosa.
Sabemos lo que hizo en ignominiosa
y tan malvada determinación
de asesinar a un inocente, acción,
que supuso la muerte escandalosa
de Urias para quitarlo así de en medio.
que a su adúltera pasión interpuesto,
no hubiera consentido tal asedio.
Pasó a cuchillo y estuvo dispuesto
a asesinar ciudades sin remedio,
a adultos, niños de Rabbá, ¡funesto!
Torrejoncillo, 9 de Julio del 2011.

(3630).
El misionero, instrumento humano y adecuado para la inculturación.
Será por un buen misionero enviado,
cómo Santa Iglesia se encuentra allí
donde sus pies les lleve con un sí
que a Cristo le dieron enamorados.
La conversión y coincidencia han dado
que pensar en punto común aquí,
en un encuentro que con frenesí
la gracia y natura se han obsequiado.
El abrazo ha sido fuerte y hermoso,
apasionado en culturas distintas
donde descubiertas se dan al gozo
de coincidir en lo hondo con las pistas
amplias y sin los antiguos abrojos
de incomprensión secular y sin vistas.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2011.

(3631).
El segundo David. (II).
De chicos y grandes hemos hablado.
De tormentos que pueden describirse.
De un David endemoniado por irse
por camino sin gracia bien ganado.
Con tormentos de cuerpos aserrados,
hechos pedazos y que no era herirse
pues bajo los carros de hierro, al salirse
del montón de cuerpos, son machacados
Se usaron trillos para triturarlos
como pajas que bajo ellos se cortan
y hornos humeantes para abrasados.
Los amonitas todo esto soportan.
Nadie dudará de estar enterados
cómo sin gracia solo el mal exportan.
Torrejoncillo, 9 de Julio del 2011.

(3632).
Conclusión. El canto del “Magníficat”.
Tuvo que ser la que se llamó esclava
la que lleva a Dios en virginal vientre
que se tenía por nada y se encuentre
ante prima que estaba embarazada
Nadie puso colgadura a la hallada
también encinta ni hubo quien se centre
con mirada en jovencita inocente
ni aplausos ni banderas bien alzadas.
Solo saltó el primo Juan al momento.
Del corazón de la esclava abrasado,
brotaron límpidas palabras, viento
celestial que traía lo anunciado
cumplido en ella y con aquel acento
que solo una virgen vio liberado.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2011.

(3633).
El primer Salomón.
Dejemos a David arrepentirse.
Inaugurando ya su vuelta a Dios.
De aquel que a Nerón y otros superó.
Por atormentar pudo desvivirse.
Su hijo Salomón , pudo distinguirse
por su religión y éste construyó
el fastuoso templo que así intuyó
grande, hermoso, rico, que concebirse
pudo dedicado al que tanto amara.
al único Dios de Israel posible,
donde ofreció miles de sus ofrendas
y allí oró y al Señor se consagrara
siendo piadoso y sabio disponible
a favor de justicia sin prebendas.
Torrejoncillo, 9 de Julio del 2011.

(3634).
Hoy, venida del Papa a España. Pedro predica a creyentes y paganos.
¡¡Misión cumplida!! gritó el alto cielo.
Y apenas se había iniciado aquello.
Sí, la Anunciación, divino destello
pero hasta el Calvario, más de un anhelo
se necesitaba, un batirse en duelo
con un mundo feo que fue antes bello,
Pues la caída primera hasta el cuello
nos trajo por Jesús tanto consuelo.
María fue barca y su Hijo el remero.
El Magníficat pregón de unas fiestas.
Evangelio, esa fiesta y lo postrero
el INRI, que motivó unas protestas
que Pentecostés calló lo primero.
Benedicto en España. Trae gestas.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2011.

(3635).
El segundo Salomón.
Y tras de ofrecer hostias y holocaustos
Salomón el sabio, fue mentecato.
Perdió la gracia viviendo en pecado
ocasionándose ruina y disgustos.
Ya no formaba parte de hombres cautos.
Haciéndose caso y sin un recato
de mujeres perdidas sin encanto
y adorando sus dioses que eran brutos,
les construyó templos y Moloch tuvo
suyo junto a Astartés no quedando
tranquilo hasta que a Moab le sostuvo
en un gran templo donde este fue honrando
ídolos, hasta amonitas y cupo
destacar su idolatría reinando.
Torrejoncillo, 10 de Julio del 2011.

(3636).
El “sensus fidei” del Pueblo de Dios.
El sacerdote es quien predica al pueblo
y éste acepta la fe que es predicada,
Ella viene a mí cual luz reflejada
de aquella Persona a la que me debo.
A Cristo Dios, por el que `siempre puedo
creer y que sea ella acompañada
por voluntaria aceptación que añada
algo divino a la vida y al sueño.
Triste intento es el que se le procura
desorientando su fin solo eterno
robándole pureza y hermosura.
Y hay quien lo intenta para su gobierno.
Cuando el pueblo cree y dice a oscuras,
sus tinieblas son soles sin infierno.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2011.

(3637).
El primer Judas.
Dejó mundo, su hacienda y su dinero,
siguió a Cristo como los demás
apóstoles, sin dar un paso atrás,
algo heroico por aquellos oteros.
Daría al demonio golpes certeros
venciéndolo en los posesos sin más
librándolos del maligno y jamás
volviera a hacer sufrir como a perros.
Sería testigo de mil milagros,
repartiría pan a los hambrientos,
muchos peces a estómagos tan flagros
Todo un discípulo de los atentos
a cualquier insinuación sobre pagros
que en regalarlos pusiera su acento.
Madrid, 10 de Julio del 2011.

(3638).
Dimensión de una auténtica liberación.
Pues el sentido de la fe percibe
toda aquella profundidad que tiene
la liberación que de Cristo viene.
Del pecado por Él ya en su declive.
Es el más radical mal que concibe
una mente humana pues él sostiene
cuando no, fomenta, y muy mal se ordene
a pervertir al hombre que lo exhibe
cual trofeo conseguido y podrido
ya inhabilitado en la sociedad
por sus valores desaparecidos.
Cristo mostró el camino de verdad.
Y el mandamiento del amor surgido
da un toque especial a la libertad.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2011.

(3639).
El segundo Judas.
Insólito es el caso de Iscariote
Del blanco al negro en un largo proceso.
De casi un ángel a impuro poseso.
Conciencia limpia y llena de cascotes.
¿Mejor no haber nacido el tonto el bote?.
Pues mejor es ser nada que mal queso.
De mala leche y fermentado fue eso.
¿Sería discípulo de rebote?.
Lo malo es que no fue así. Fue elegido,
mimado, querido y tan bien tratado,
que no hubo distinción y siempre oído.
Distinta concepción lo hizo malvado.
Interés personal fue decisivo.
Por falso amor al pueblo, traicionado.
Madrid, 10 de Julio del 2011.

(3640).
“civilización del amor”. (Pablo VI, Audiencia general 31/12/1975). (Juan Pablo II,
discurso al “Meeting para la amistad de los pueblos, 29/08/1982).

La liberación en su primordial
significado, que es soteriológico
se prolonga de este modo que es lógico
en exigencia ética principal,
sin olvidar la doctrina social
de la Iglesia, todo un hacer armónico
que ilumina la praxis y el lacónico
mensaje ya fundado en lo esencial.
Llamado a actuar según la verdad,
y a trabajar mucho en la instauración
de “civilización del amor” ya,
el cristiano llegará a donación
propia de su persona y caridad
procurando a otros su salvación.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2011.

(3641).
La primera Magdalena.
Sería hoy chica librepensadora,
y libre sin inconveniente alguno
¿Remordimientos, qué es eso?. Ninguno.
Fuera represión y ley protectora.
-“Yo no soy máquina reproductora.”
El cuerpo es mío y sin ningún ayuno
Hago con él lo que yo quiero y fumo,
bebo, alterno, sonrío a todas horas.
Le doy lo que me pide y cobro bien
que no regalo placer a voleo
y sé cuando me lo pide y con quién.
Procuro no meterme en más jaleos.
Pienso poco. No martirizo sien.
Dinero hay. Joyas y más sin rodeos.
Madrid, 10 de Julio del 2011.

(3642).
Un reto formidable. (Conclusión de la obra versada).
Existe amplitud y complejidad
en la tarea, que puede exigir
la vida hasta el heroísmo, Venir
al desaliento es fácil en verdad.
Todo por escepticismo y maldad,
o aventura sofocante al sufrir,
reto a esperanza humana y cubrir
también teologal con parvedad.La Virgen magnánima en el Magníficat
que envuelve a la Iglesia que está adornada
con la fe y respeto de humanidad
nos tome como Dios en gesta bíblica
a su Pueblo en que fuera coronada
determinación de seguirle en paz.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2011.

(3643).
La segunda Magdalena.
Ruiseñor tenía días contados
y de árbol esbelto y bello cayó,
y a los pies del Maestro se posó
limpiándolos con cabellos dorados.
No usó bello plumaje y censurados
fueron aquellos modos que allí usó
dando lágrimas a lo que besó,
pies divinos, algún día enclavados.
Magdalena. Que Jesús perdonara.
Un día soñó estar junto a la cruz.
Y procuró que se realizara.
Y ocurrió. Junto a María, su luz,
no lo abandonó hasta que Él expirara.
Resucitó y lo vio con prontitud.
Madrid, 10 de Julio del 2011.

(3644).
A manera de Presentación.
A la luz de Santo Tomás, antorcha
inextinguible en la Iglesia y razón
iniciamos crítica reflexión
y no tan ligera como una lorcha.
Muy pesada no puede ser la loncha
ni muy duro de comer el jamón
pues mantener constante la ilusión
obligado es para producir roncha
en la aparente piel materialista
siempre tan dispuesta a otro color
indiferente al dolor que se enquista
en tejido social lleno de error
capaz de aparecer como conquista
lo que es nueva madriguera y terror.
Madrid, 30 de Julio del 2011.

(3645).
El primer San Pablo.
Ya vimos los prodigios de la gracia.
Desastres que su carencia ocasiona.
Transformación para santa o buscona.
No hay medio. Fidelidad o arrogancia.
Como el no gozar de adultez e infancia.
Por ejemplo San Pablo, y su prestancia
doctrinal judaica, y en consonancia
con esta, persigue y mata a su instancia
a cuantos piensan de forma distinta
a como él interpreta la Escritura,
sobre aquel Mesías que ha de venir
persigue a degüello idea invicta
por ser nueva y un tanto prematura
que por nueva no ha de sobrevivir.
Madrid, 10 de Julio del 2011.

(3646).
Desde el terreno filosófico.
Ahí somos fuertes y partiremos
aprovechando aparentes razones
por donde comienzan los batallones
a perder la guerra y la ganaremos.
Pues por sus obras los conoceremos
y analizados sus lacios pezones
veremos cómo mantiene a mamones
que chupan la teta que desechemos.
En el buen sentido se lo advertimos
que de razón salimos y cordura
tenemos de sobra como ya vimos.
Cuestión de organizar y no a oscuras
la crítica que con gusto servimos,
plato fuerte que estómago procura.
Madrid, 30 de Julio del 2011.

(3647).
El segundo San Pablo.
Gracia que del caballo le cayera,
y ciegos sus ojos con los que odió,
a tiendas se arrastraba pues oyó
una voz celestial que le instruyera.
Por su convencida piedad creyera
en la pregunta con que amonestó,
Cristo a su perseguidor que venció
con la gracia que del cielo trajera.
Lo demás se sabe, Las desconfianzas
primeras, viajes, humildad sincera,
persecuciones, amar, alabanzas,
con cuerpo y alma, con su vida entera,
predicación veraz, sus asechanzas,
martirio y allí eterna primavera.
Madrid, 11 de Julio del 2011.

(3648).
Existencialistas y existenciales.
Al parecer es último baluarte
donde el materialismo se escondió
haciendo incautos y que embobeció
con la aparición de nuevo estandarte.
No fomentaremos para remate
curiosidad histórica. Pasó.
Sino el ansia de verdad que gozó
siempre el hombre desde que fue primate.
Algo que aquí decimos por razón
de rima en el cuarteto, pero cierto,
que fue por su constante perfección.
Su espíritu no desmentido, enhiesto,
de superación. Dando solución
a problemas nacidos con apresto.
Madrid, 30 de Julio del 2011.

(3649).
Sorprendente San Pedro Apóstol.
En nuestro San Pedro todo se mezcla.
Discípulo fogoso y atrevido
siempre empeña su palabra que ha sido
la fuerza y debilidad que contempla.
Porque su fuego interior no se templa
ni tiene medias tintas en su olvido
pues solamente cuando ha percibido
algún mal contra el Maestro habla y tiembla.
Esto le llevó a triple negación
pues se fió de sí mismo y por su cuenta,
ingrediente de su claudicación.
Pero tan arrepentido se encuentra
ante mirada de Cristo en prisión
que da vida por Él sin vergüenza.
Madrid, 11 de Julio del 2011.

(3650).
Camino largo pero seguro.
Emprendemos un camino muy largo.
Sin cortarse como traje a medida.
Oiremos la opinión que es comedida.
Diremos de su verdad, sin embargo.
Discernimiento crítico será algo.
No todo. El problema será comida
que alimentará verdad conseguida
o error descubierto y no por encargo.
Filosofía perenne será
la linterna que nos guíe y no a tientas
y aquella Tomismo se llamará.
Así la llaman. La que el grano avienta
de la misma paja que empacará
y guardará el grano bajo cubierta.
Madrid, 30 de Julio del 2011.

(3651).
…sangre tocó a sangre..”. (Oseas, 4)
“La maldición, mentira y homicidio,
con el hurto y adulterio inundaron,
y sangre tocó a sangre”, que la amaron
y así cayeron en flagrante excidio.
Oseas, el profeta, habla en auxilio
de aquellos que con malicia pecaron
pero su hábito, vencer no lograron,
algo que el profeta hizo en beneficio
de almas bien macizas como un pecado
mayor y más temible pues maldad
suprema ya se había acumulado.
Así sangre de Cristo y su bondad
revuelta se halla con la del malvado
y por amor, le diera libertad.
Torrejoncillo, 13 de Julio del 2011.

(3652).
Existencialismo, escaparate vacío y solo fachada.
Los problemas de la existencia humana
a la luz del problema general
de la existencia, es más que el así actual
estudio aislado de una acción bacana.
Existencialistas del agua cana
albina sin ser leche post natal,
ni tan dulce como la de panal,
miel que sacia a muchos y les da ganas,
de seguir existiendo aunque no siendo.
Un escaparate sin ofrecer,
vacío de muestras que van pidiendo
algo que a todos se pueda vender
mientras se apagan las que están luciendo,
luces de neón para poder ver.
Madrid, 30 de Julio del 2011.

(3653).
La gracia transforma la naturaleza corrompida devolviéndola a su
fin supremo.
Tanto mal que es por la gracia curado
y es devuelto a su origen y destino
tomando a la vez lo que fue camino
compacto, y fuera fruto del pecado.
La gracia es valiente escuadrón de asalto
o bien jugador veloz, repentino,
liberador de asediador ladino,
que de la amistad de Dios está falto
Es naturaleza hospitalizada,
encamada en la sequedad dormida
a pesar de su edad tan avanzada
porque solo en sueños es socorrida
hasta que alguna gracia es desplazada,
por si en fiebre de amor está subida.
Torrejoncillo, 13 de Julio del 2011.

(3654).
Tres apartados para su mejor estudio.
Uno: Exponer e interpretar fielmente
y con hondura, desde sus principios
los principales sistemas, e inicios
existencialistas con aliciente
de sus causas y sus antecedentes,
precursores de deseos baldíos
por su advenimiento más bien tardío,
que impresionaron a los inconscientes.
Dos. Se aboca a crítica en general
y en particular de tales sistemas
de sus aportes y sus desviaciones
de la verdad y su causa informal.
Tres. En soneto que sigue , no temas,
apuntaré sobre esta y sus razones.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2011.

(3655).
Si no pierdes los pecados, ellos te perderán.
Zenón a buen amigo aconsejó
al verlo triste y tan preocupado
por razón de lo que había heredado
o por lo que aquel aún no heredó.
-Si tú no pierdes tu hacienda, -sopló-,
ella te perderá”. Así fue animado
y la tranquilidad hubo gustado
como rico manjar que consumió.
De manera parecida acontece
si la “mala hacienda” no la dejamos
en las manos de un mundo que enaltece
el tener. sobre el ser, y que olvidamos
cambiarla por manjar que fortalece
nuestra alma y fe con las que nos amamos
Torrejoncillo, 13 de Julio del 2011.

(3656).
El Tercer apartado de estas obra que versamos.
Vuelvo al tercer apartado y diré,
que en él se esboza una filosofía
intelectualista de la que fían
muchos que sobre la existencia iré
mostrando y resumido apuntaré.
Síntesis antropológica habría
dentro de metafísica que fluía.
De todo esto trataré y expondré.
Tratados sobre el existencialismo
y filosofía de la existencia
ha habido abundantes y ahora mismo.
De Waelhens, Jolivet, eminencias,
junto a Verneaux, tocan el abismo
de esa concepción con gran competencia.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2011.

(3657).
De las fuerzas maravillosas que da la gracia,
fortaleciendo nuestra flaca naturaleza.

Como prodigio raro considera
David las fuerzas que son recibidas
por la gracia de Dios tan socorridas
para la debilidad que no quiera.
“Venid y vez las obras –dijo, que eran-,
del Señor”. Para Él acontecidas
para su gloria que nos es venida
“Prodigios que puso sobre la tierra”.
Prodigio es hacer recia penitencia,
que el muy soberbio se humille ante todos,
que el ambicioso huya de propia gloria
que el avariento de a otro solvencia
que el vengativo limpie al que odia, lodos,
que el impuro ame pureza y su esencia.
Torrejoncillo, 13 de Julio del 2011.

(3658).

.

Existencialismo y existenciales, sin valor filosófico alguno, según muchos autores.
Discriminado en valor filosófico
cual piensan los anteriores autores
en sus tratados profundos, mejores
entre otros más que parecen acólitos.
No se ha dicho todo sobre el despótico
sistema y sus temas que son las flores
que tienen sus querencias superiores
por erigirse en jardines inhóspitos.
Temas tratados, no solucionados,
incluso en aspectos fundamentales.
Justificamos la crítica fiados
de poder llenar sus huecos y darles
su contenido, temas orientados
a esbozar soluciones favorables.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2011.

(3659).
La vida de los santos nos demuestra que hay muchos
prodigios solo posibles con la gracia.

Prodigio que fiera rabiosa, en ángel
se convierta. Terreno en celestial,
Se mude de seco en un manantial.
Si uno entre la basura, no se enfangue.
El perezoso que no se nos canse.
Un listo que no entienda al animal.
Atacado que no devuelva mal.
Pues todo esto que a tiempo no se zanje,
si no fuera por gracia que aconseja,
imposible cambiar desde tristeza
a alegría y mucha que se asemeja
a la de los ángeles en nobleza
a la rica y dulce miel de la abeja
solo amarga si pasión no se venza.
Torrejoncillo, 13 de Julio del 2011.

(3660).
Tomamos solo lo medular desde donde es más fácil y clara su crítica, así como
la aportación estrictamente necesaria de textos de Santo Tomás de Aquino.

Dejamos atrás mucha erudición
que ya en obras indicadas se encuentra.
Aquí solo lo medular se muestra
de diversos sistemas en cuestión.
Desde su raíz veremos razón
de tanto antiintelectualismo que entra
solapado o confesado que centra
su doctrina con lógica y unión.
Es más fácil estructurar la crítica
desde su propio seno e interior
sin aportarnos demasiados textos
sin desvalorar la característica
argumentación que es muy superior
a la usada por los otros y opuestos.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2011.

(3661).
“Maravillosas son vuestras obras Señor, y mi alma las conocerá de las maravillas
que Dios hace de las mudanzas interiores”. (Salmo 138)

Maravillosas tus obras Señor,
que conoceré desde el interior
desde la mudanza tan superior
que en mí realizas cual defensor,
de mi alma siendo su mantenedor
con las pasiones en grado inferior,
la gula a raya y ya sin su vigor,
lujuria enfrenada sin opresor
castigo y su fatal remordimiento,
la codicia acabada, admiración
de extraños y con malos pensamientos.
y, es que el ardor que existía, su acción,
fue reducida a pasados momentos
lejanos, ya cercana a la oración.
Torrejoncillo, 14 de Julio del 2011.

(3662).
Metafísica, Antropología, Física y toda la Filosofía serían necesarias para un
estudio completo de los sistemas existencialistas que escapan a solo una obra

Queremos dar solución positiva
a aquellos problemas de la existencia
e invitar a reflexión e insistencia
sobre problemas expuestos. Activa
manera de su mejor perspectiva,
claridad deseable y permanencia
perseguida en desentrañar su esencia
no obstante la muy difícil misiva.
Pudiera ser solo un esbozo dentro
de consideración en general
de la existencia y también de su encuentro.
Esbozo pues en estudio puntual
Metafísica, hasta Física y cientos
de disciplinas se han de consultar..
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2011.

(3663).
¿Quién no alaba y bendice a Dios, viendo que aquel fuego deshonesto que ardía en el pecho y
que parecía no poderse acabar se haya resfriado hasta no sentir ya encendimiento carnal?. Sal.138.

Descubrimiento que es tan misterioso
que nunca se llegó a bien comprender
cómo la lujuria pueda ceder
cuando, enquistada, se ve tan monstruoso
el efecto que en el alma, anchuroso
sometimiento se ha de padecer
sin que se pueda saber ni entrever
que el espíritu vuele venturoso.
Que la pureza es privilegio y don
concedido por Dios según criterio
Personal por encima del perdón
que si galardón, fuera un gran misterio
por ser tan medida su posesión.
Basta gracia. Es paulino magisterio.
Torrejoncillo, 14 de Julio del 2011.

(3664).
El carácter sintético de esta obra tiene sus ventajas.
El carácter sintético que tiene
la dilucidación de los problemas
sobre la existencia retiene extrema
luz y ventajas que es lo que conviene,
por la visión de conjunto que viene
a descubrirnos aspectos de temas
que de otra forma no sería amena
la noticia que en ella se contiene.
Mientras, en un tratado minucioso
se escaparían aspectos concretos
de unidad orgánica y no es ocioso
ver los desenvolvimientos y aspectos
ontológicos sin ser más curiosos
ni ir desencaminados al respecto.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2011.

(3665).
¿Cómo no se admirará el que ve que hombres que eran la misma cólera e ira se
hayan amansado? (Salmo 138)

“que aún tan incitados y movidos
no se descompongan, antes les guste
de verse despreciados” con embuste
o sin él, “baldonados” o agredidos.
Todos, como fieras son sometidos,
amansados con caridad que ajuste
su conducta a la de Dios sin que asuste
a nadie el ser para Él restituidos.
De esto nace el ejemplo analizado
que arrastra a los demás a convertirse
y de aquí el tiempo tan bien empleado.
Nadie dude de la gracia al servirse
de y a la fuerza de Dios enganchado
de la que también puede desasirse.
Torrejoncillo, 14 de Julio del 2011.

(3666).
Carácter orgánico del libro.
Es solución substancialmente falsa
la ofrecida por existencialismo
y otras filosofías, es lo mismo,
Cosa que nadie lo honra ni lo ensalza.
Carácter orgánico no le falta
a este libro que tiene propio ritmo
que nos libra del error y su abismo
y al pensar por sí mismo lo levanta.
Es más de meditación reposada
que de exposición. Así fuera escrito
y la lectura debe acomodarse
a la materia que es aquí tratada
y presentada como bien se ha dicho
para que pueda el mismo asimilarse.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2011.

(3667).
¿Qué mayor prodigio que en un punto, de un publicano, hacer un apóstol, y de un lobo
un predicador y hacer que por aquella fe derramen la sangre y pierdan la vida? (Salmo 134).

De robador, liberal; y de pródigo
medido y templado; pues de soberbio
humilde; de afeminado, con nervio
y fuerte, todo un plantel tan insólito
que sin olvidar glotón alcohólico
que lo hace sobrio y austero, proverbio
lleno de lucidez como hecho previo
de aquella eterna luz y ver pletórico.
Admiro a santos, su vida y su muerte,
y en el cómo hicieron tan grandes obras
ahí me quedo sin razones fuertes.
Con la gracia la confianza recobras
y entrevés rara explicación si hay suerte,
si no, a dos velas quedas y ni sobras.
Torrejoncillo, 14 de Julio del 2011.

(3668).
Partes en que se divide la obra versada.
Contenido denso y arduo en el libro
que intentamos versar si Dios lo quiere
por lo abstruso de sus temas que viere
cualquiera y diga: ¡Leo y lo equilibro!
Ya veremos si así es que con él vibro
dada la mucha instrucción que requiere
para entender más de lo que se viere
en sus páginas que apenas calibro.
Partes en capítulos divididas
y estas en parágrafos numerados.
Todo un huerto de frutas escondidas
que parecen de bosques animados
donde una hada buena un tanto ofendida
queda incomprendida, y sin el amado.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2011.

(3669).
Casiano y San Bernardo.
Hasta aquí Casiano que nos comenta
al que sigue San Bernardo en todo esto
acudiendo a las Escrituras presto
en demanda de una luz de cometa.
Del cielo les viene dicha respuesta
algo que parece lo más honesto
pues lo de Dios y su gracia es un gesto
que solo de ellos es esta etiqueta.
Como cochero que enfrena caballos
que dirige y a los que sujetó
así el hombre en gracia hace sus vasallos
a vicios, pasiones que detestó
formando jardín de virtud y tallos
que huelen a una esperaza que olvidó.
Torrejoncillo, 14 de Julio del 2011.

(3670).
Problemas mal resueltos o no resueltos del todo,
es lo que heredamos del existencialismo.

Problemas no resueltos o en su parte
planteados por existencialismo.
Nos asomamos a profundo abismo
esperanzados de aplicar nuestro arte.
Con pincel de razones que reparte
el sentido común sin egoísmo
sino generoso desde uno mismo
por ver si encuentra a uno que no tarde
en darse cuenta de la aberración
intelectual que cierto supondría
su ciega y fanática aceptación
de teoría que socavaría
su cándida y juvenil ilusión
y, así, frustradísimo quedaría.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2011.

(3671).
“Todo lo puedo en Aquel que me conforta”. (Filipenses, 4)
“Todo puedo en Aquel que me conforta”
palabras con que San Pablo descubre
la omnipotencia personal que cubre
las necesidades que nos reporta.
Con tales palabras creo no aborta
posibilidad que la nada encubre
y a su vez Dios llena como buena ubre
de gracias, esta vida y también la otra.
“Todo lo puedo”, no es rara humildad,
sino verdadera e ilimitada
en Dios, por ser infinita Bondad.
Algo que desea participada
en los hombres de tanta poquedad,
pero de capacidad regalada.
Torrejoncillo, 15 de Julio del 2011.

(3672).
Caos ontológico y anarquía moral.
Meta: Recuperar verdad perdida,
reconquistar el ser, vida de humano.
en lo que realmente es en cercano,
plena en la eternidad que fue ofrecida.
Y esto a la luz de bienes que son vida
bien absoluto trascendente, arcano,
Bien, Fin divino que tarde o temprano
sean vida de pronto redimida.
Vida humana informal nos fuera dada
y sin sentido del hombre actualmente,
existencialismo ofreció por nada.
Caos ontológico, muy reciente
con anarquía moral asegurada
es su herencia peor y repelente.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2011.

(3673).
“Si una vez alcanzáremos la gracia de Dios, nadie prevalecerá contra nosotros, antes
seremos nosotros más poderosos que todas las cosas”. (Crisóstomo, Hom.44, in 22 Genes.).

“Cuando la gracia de Dios nos ayuda,
las cosas difíciles se hacen fáciles,
y las pesadas, ligeras”. y máxime
lo dice el Santo sin lugar a dudas.
Es verdad esta, que parece cruda,
difícil de entender cuando no unánime
es la opinión de aceptar este trámite
que Dios hace sin variar su postura.
¿Dónde mi omnipotencia que no veo
cuando la debilidad me acongoja
en medio de este inútil ajetreo?.
¿Se fia Dios de una voluntad tan floja?
Ahí puede haber respuesta al deseo
de disponer todo como de una hoja.
Torrejoncillo, 15 de Julio del 2011.

(3674).
La vida espiritual, incluso física, peligran embruteciendo al hombre.
Plenitud que no es de sí, les diremos
que solo encontrarla pueden y viene
de la trascendencia que solo tiene
la Infinitud divina en que creemos.
Perdida la noción de ser, veremos
al hombre sin el que bien le conviene
fundado en trascendencia que contiene
todo el sentido vital que perdemos.
Vida espiritual, física en peligro
se encuentra sin la base de absolutos
valores que sostienen la ilusión
por encima del existir y abrigo
de ideas que portan muertes y lutos
al elegir la desesperación.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2011.

(3675).
La gracia como ingrediente del alma y su agilidad para el bien.
Entras en pastelería y te ves
envuelto entre los dulces tan sabrosos
que el deseo se te abre presuroso
por quitarse del paladar su sed.
Será el azúcar o miel que les des
el ingrediente del sabor goloso
todo un placer que nos es generoso
aunque a estos comamos al revés.
Vida espiritual tiene su ingrediente
en la gracia que endulza las acciones
buenas hechas por hombre diligente.
Y aquel amargor de muchas pasiones
si no buenos, somos inteligentes,
se esfuma en todas nuestras ocasiones.
Torrejoncillo, 16 de Julio del 2011.

(3676).
El camino deshecho y descarriado reclama urgente solución a la filosofía.
Hasta tanto ha llegado el hombre actual,
contemporáneo, vamos a ver,
que ha perdido la noción de su ser
y de su vida. Tan bajo y banal,
que no aprecia su bien trascendental,
bienes absolutos, para querer,
para amar e incluso para entender,
sentido y valor sin lo accidental.
Situación crítica y disolución
humana que reclama urgentemente
a filosofía, verdad perdida.
de donde venga resta solución
y encamine de forma diferente
cultura humana y moral acogida.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2011.

(3677).
“Dios perfeccionó sus pies como los ciervos, y le levantó sobre los montes altos,
enseñó sus manos para la batalla y puso sus brazos como arco de bronce”(Salm 17).

Comprobado que siempre hay en converso
mieles primeras en la devoción
algo que sobrepasa la razón
pues a veces, lo mental es adverso.
en sentido de su origen del cielo
de la gracia que perfecciona acción
de la vuelta a la fuente y su función
de saciar y deleitar todo anhelo.
Padre Andrés de Espínola. Su experiencia
contada por el Padre Plati muestra
cómo tiene miedos hasta que empieza
su vida religiosa que es la nuestra
a pesar de su prudente paciencia
pues en religión también a hombre encuentra.
Torrejoncillo, 16 de Julio del 2011.

(3678).
La sola filosofía no basta si no es fortalecida por la verdad revelada.
Que la filosofía no nos basta,
es cosa que sabemos y entendemos,
a la luz cristiana que disponemos.
porque la Providencia no nos falta.
Y su actual economía se salda
con benefactor impulso que usemos
con miras a lo que un día seremos
perfectos y completos, cosa exacta.
difícilmente valorado aquí,
es el esclarecer de la verdad
lo que nos anima a buscarla allí.
De la ya participada Bondad
sacamos tal optimismo del sí
que si lo acepto vuelve a santidad.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2011.

(3679).
De vida blanda a la rigidez de la vida religiosa donde
encontró la perfecta alegría y paz.

Vida blanda y delicada tuvieron
muchos siervos de Dios sin entregarse
con dedicación a Dios y rogarle
pasara la sequedad que sintieron.
Es el caso anterior en que estuvieron
presentes, riquezas, mucho alegrarse,
tropel del pensamiento y dedicarse
a cosas vacías que entretuvieron.
“Treinta y ocho años de esa enfermedad”,
llamaba el santo varón a aquel tiempo.
en que no encontraba felicidad.
Y por divino don nació el ejemplo:
alegría brotó de seriedad,
y lo deseado lo encontró en templo.
Torrejoncillo, 16 de Julio del 2011.

(3680.
No es suficiente lo especulativo si no va acompañado de lo práctico.
Tampoco basta lo especulativo
en la soledad mental instaurado.
Es lo práctico lo que ha perdurado.
Y hasta ahora, es un buen imperativo.
Práctico que fue heroico, educativo,
virtuoso modelo que fue copiado
por la gente honesta que no ha tardado
en darse cuenta que hasta es productivo
confiar en el futuro no visible
cuando sus verdades como en racimos
de uvas dulces, son también previsibles
y se tendrán sanas como quisimos
que fueran ahora tan ostensibles,
aunque resecas porque las perdimos.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2011.

(3681).
“Los que confían en el Señor mudarán la fortaleza y tomarán alas de águila
y volarán, correrán, y no trabajarán, ni se cansarán”. (Isaias, 40)

¿No trabajarán?. Tal es su placer.
pues, de otra forma no se entendería.
Que el trabajar con sudor, ya sabía
el hombre que aquí lo ha de padecer.
Aunque este más que pies ha de tener
y alas de águila son las que usaría,
esto es, la velocidad con que iría
hacia el cumplimiento de su deber.
Toda esta rapidez y agilidad
la gracia con creces nos facilita
así que nadie escapa a santidad
a la que es llamado y nos solicita
nuestra condición de fidelidad
con que el cristiano en aquella se cita
Torrejoncillo, 16 de Julio del 2011.

(3682).
Desde la realidad total hay que adentrase en la solución
de los problemas inmersos en ella.

Visión de realidad que es total
para dilucidar lo que es concreto
o al menos así es con mucho respeto
docta tarea de labrar metal.
Recuperar realidad actual
ya que el contemporáneo es muy diestro
y si así lo quiere echará los restos
por una obra de arte monumental..
La de adornar su alma con mucho esmero,
llegar a lo trascendente es capaz,
generosamente, y no por dinero.
Pero se enreda en la malla de pescar
y difícil le es salir del sendero
en donde más difícil es pensar.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2011.

(3683).
“Dios es mi fortaleza”. (Profeta Abacuch).
Abacuch no se queda atrás en esto.
Fortaleza llama a Dios con razón
pues nace ella de Él sin distinta opción
que el profeta puso de manifiesto.
Como la luz sobre el cristal que es puesto
nos traspasa llenando el corazón
y a veces no sabiendo si es de Él don
o connatural que se nos ha impuesto..
Cuando caminamos reconocemos
que “subirme ha sobre los altos montes,
cantando himnos al vencedor amado”
Así a Abacuch agradeceremos
que nos recuerde aquellos horizontes:
La perfección es difícil collado.
Torrejoncillo, 16 de Julio del 2011.

(3684).
Los precursores del existencialismo.
Como afluentes que son de un mismo río
o que se deshiciera en dos riberas
Idealismo y Positivismo eran
las dos corrientes de su regadío..
Y a sus parcelas llegó el sembradío.
Kant, un pantano de húmeda albufera
donde la ya intelectual primavera
brotó con real aspecto sombrío.
De su “Crítica de la razón pura”
tomaron ambos afluentes bellezas
que no riqueza mental con mesura.
Con microscopio vemos sutilezas
pasadas por alto y sin hermosura.
Pues solo en atractivo esconde fuerzas.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2011.

(3685).
Solo a Dios se le puede hablar cantándole himnos que son de
alabanza por su obra creadora y santificadora.

Con himnos se alaba a Dios en la iglesia
Con ellos se muestra nuestra alegría.
Ocasión para muchos cada día.
en que lo espiritual es catalepsia.
Solo en el templo cantan y la amnesia
de Dios vuelve a ser de amor melodía
y ya no hay aquella antigua porfía:
Si cantas estás en doble presencia.
No se le habla a autoridad cantando
ni se le regocija con letrillas.
Saldríamos de entrevista bufando
Nuestro canto ante ellas son maravillas,
propias de cuando se está inaugurando
obra y no de Dios. Son politiquillas.
Torrejoncillo, 16 de Julio del 2011.

(3686).
Los “fenómenos” como materia y forma según Kant
que trata de valorarlos de esta manera. .

Positivismo, primera ribera,
ya se atiene al objeto de las ciencias
empíricas, “fenómenos”, presencias
objetivadas, todas en sopera,,
ordenadas en leyes que Kant diera
como síntesis a priori, su esencia,
y justificar su valor, materia
de los datos sensibles, cual quisiera.
“Fenómenos” que de categorías
son formas puras de la inteligencia
que en su “Analítica” hace monerías.
Para Kant, Metafísica es demencia
impracticable, imposible utopía
con su realidad en sí, indecencia.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2011.

(3687).
San Agustín y la fuerza del alma en gracia de Dios.
San Agustín: “Más fuerza tiene el alma,
para refrenar la carne al no dar
armas a la maldad y no incitar
a la concupiscencia” que no calma.
por “ser carnal su apetito”. Desarma
todo esto la gracia en su ejercitar
continuo e intenso pudiendo aunar
al hombre y a Dios a quienes hermana.
Lo escrito: “Debajo de ti estará
tu apetito y tú le domeñarás”
Verdad antigua y siempre lo será.
De esta forma te enseñorearás
y tu virtud y poder crecerá,
así, dice el Señor, me alabarás.
Torrejoncillo, 16 de Julio del 2011.

(3688).
EL mundo de las cosas en sí, desbancado por Kant
La inteligencia queda encarcelada.
Sus barrotes son fenómenos dichos.
La conciencia los tiene como bichos
pues los experimenta amedrentada.
La aparición de “noumenos”, ¡no es nada!,
o de cosas en sí, es mundo que pincho
por ser “idea límite” con cincho
de seguridad, inalcanzable hada.
La inteligencia herida por cinismo
que ni afirma ni niega, es incapaz,
da pie al indiferente Agnosticismo.
La Metafísica será rapaz
e ilusa doctrina de oscurantismo
que ni disciplina es por ser mendaz.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2011.

(3689).
La experiencia espiritual de conversión de San Agustín.
La experiencia vivida por el santo
que fuera ardua y singular sobre todas
las demás que tuviera tan incómodas,
pasada, fue cuando sintió adelanto.
¿Cómo te irá sin lo que amas con tanto
fuego y pasión?. Rara vida acomodas
a la anterior que dejas con sus solas
fuerzas pero sin sacrificio o llantos.
Esa vida que él llama vanidad
quedó atrás con sus muchas inquietudes.
Pues la cambió por la que es suavidad
la de Dios mismo que con las virtudes
lo consoló despreciando maldad
anterior y con sus vicisitudes
Torrejoncillo, 16 de Julio del 2011.

(3690).
Moral a base de fe o creencia ciega. Todos borregos. ¡Pobre Kant!.
Agnosticismo. Parte que retiene
el Positivismo. Kant en su táctica
en su Crítica de la Razón Práctica
esboza la Moral que se mantiene
dentro de su sistema y ya previene
restablecer realidad con sátira
propia al menos del hombre y Dios tan rápida
y no la del mundo. No le conviene.
Realidad en su alcance ontológico
y por el camino irracionalista,
antiintelectualista, en él tan lógico,
y antimetafísico y por la pista
de fe o creencia ciega. ¡Tan utópico!.
Dios aguantó aquella visión sin vista.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2011.

(3691).
San Agustín y San Cipriano. Felices, vueltos a Dios.
“Burlerías” las llamaba Agustín.
“Y cuán suave me fuera carecer
de estas cosas que temía perder
y ya gusto haber dejado” el festín.
“Pues quitábaslas Tú, Señor de mí.
Tú, suavidad inmensa” y su placer
que me diste muy contento al saber
que me vencía yendo humilde a Ti.
Pues, “cuando yo vivía en las tinieblas
de mi ceguera y andaba dudoso”
también San Cipriano tuvo sus nieblas,
“ entre sus yerros” que eran numerosos,
sin sujetarme a las prudentes reglas,
“me bauticé y, sin vicios, fui dichoso”.
Madrid, 27 de Julio del 2011.

(3692).
Seguimos con Kant y su empeño.
La realidad no es aprehendida,
justificada por la inteligencia
como ella es en sí ni impone evidencia
de su verdad, sino que es exigida,
como creada, por una emprendida
actividad práctico-moral, ¿ciencia?,
insostenible, si esta su existencia
no se supone. “Verdad” admitida.
El Positivismo acecha. Y discurre
dejar como en el trastero ese mundo
metafísico o real en sí. Incurre
en crear objetos tan infecundos
como fingidos por ignorancia. Huye
de ellos pues sin ciencia están moribundos.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2011.

(3693).
San Gregorio y la visita del Espíritu del Señor a nuestra alma. (San Gregorio,
In cap. 10, lib. 1, Reg.)

San Gregorio narra lo acontecido
en Saul cuando Samuel le decía:
“Saltará en ti el Espíritu, (y ardía),
del Señor porque de los escogidos,
sus corazones, serán asistidos
llenos de sus dones” y ellos serían,
de repente, los que le ayudarían
a ser varón fuerte, fiel y aguerrido.
“Nuestra naturaleza fue lisiada
por el primer pecado y envejece
descaeciéndose cuando es privada
del Espíritu y dones y acontece
que al ser visitados es realzada
nuestra alma” a lo más alto y así crece.
Madrid, 28 de Julio del 2011.

(3694).
Despojada la Metafísica de su propio objeto, queda reducida a unos fenómenos o
hechos que con el avance de las ciencias irán desapareciendo, según Kant.

Que las cosas en sí consideradas
cuya docta maestra es Metafísica
condenadas se encuentran no por tísicas
a perecer y, así son desplazadas.
El desarrollo de ciencias soñadas
a medida que perfeccionan, típicas
son sus diatribas destructoras, críticas,
contra aquellas cosas que en sí estudiadas,
van desapareciendo y entendidas
cual fenómenos experimentales
o hechos, y roban su objeto, medidas
estas que lo cambian por principales
conocimientos que imponen batidas
y a precientificos elevan tales.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2011.

(3695).
Olvidado lo pasado, el presente en gracia es lo que importa.
(San Gregorio, Reg. lib. 4., cap. 4).

Volveremos a ser lo que antes no éramos
a recuperar ánimo perdido,
contar con lo que había fenecido
con luz sobre tinieblas en que estábamos.
Fervorosos que tibios nos sentíamos,
alegres que a las tristezas unidos
en unos pesimismos constituidos,
sin una esperanza que deseáramos.
Gracia de compunción ante el Señor
cambiando lo que es carnal por pureza
de ser inútil por merecedor.
Para el mundo podría ser rareza
y para Dios sería mucho amor,
para el alma premio junto a Su Alteza
Madrid, 28 de Julio del 2011.

(3696).
Conocimiento-fenómeno en los sentidos y objeto en la inteligencia.
En otro extremo kantiano encontramos
el Idealismo bien instalado
en lo trascendental y está animado
a dar toda explicación que queramos,
desde lo trascendental que miramos
y la realidad que ha dominado.
Explicación total. ¡Solucionado!
Ya no habría misterios que creamos
No, al dato inicial del conocimiento
tan irreductible a las formas puras
trascendentales porque en su momento
será experimentado, si me apuras,
pasivamente por quien es sujeto
maraña que al fenómeno procura.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2011.

(3697).
San Gregorio. El Espíritu que alienta. (Lib. 2, Moral., cap. 1, et in cap. 2, lib. 1 Reg.).

Limpia, despierta, , excita al alma en gracia.
pues odia al vicio y ama la virtud
aborrece lo que amaba y su azud
saca del río revuelto agua y sacia
la sed de Dios sin otra suspicacia
que encontrar el alma o no con salud
espiritual, clave de gratitud,
por nadar y vivir en la abundancia
de un Dios que derrocha todos sus bienes
a favor del hombre ya redimido
con sangre, sudor, espinas en sienes,
y nunca para Él se le ha consentido
descanso y respiro como el que tienes
tú, ingrato, por pecado cometido.
Madrid, 28 de Julio del 2011.

(3698).
“Yo” de Fichte, “Absoluto” de Schelling, “Idea” de Hegel, “Acto Puro” de Gentile, o
el “Espíritu” de Croce. hijos, primos, siempre parientes de Kant.

El Idealismo absorbe ese dato
de experiencia externa, también interna,
en la inmanencia absoluta y eterna
reduciendo realidad a un grato
Sujeto uno, trascendental, beato
o divino y dentro de tal “caverna”
los objetos devienen más que en terna
cual puras manifestaciones y hato
de las muchas instancias fenoménicas.
“Yo”, “Absoluto”, “Idea”, también un “Acto
puro”, “Espíritu”, son unas dialécticas
maneras de expresar todo el boato
de concepciones que son siempre herméticas
a la curiosidad de un buen novato.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2011.

(3699).
Gerson y Ricardo Victorino. La gracia sin fronteras.
Fuerza y energía cuando se sienta
en el alma que está necesitada.
“Cristiano omnipotentísimo” dada
su condición según Gerson, abierta
su convicción que la cree tan cierta.
“La gracia reina y señora” nombrada
“ de la naturaleza” ya citada
sobre lo que él con buen gusto diserta.
Ricardo Victorino atrás no queda:
“La caridad que acompaña a la gracia
es omnipotente”, algo que suceda
como lo más frecuente y no es falacia.
Pues a la natura que el vicio enreda,
vencido éste, natura no es reacia.
Madrid, 28 de Julio del 2011.

(3700).
Positivismo e Idealismo por distinto camino llegan a ser objetivistas por donde
toda realidad es aprehendida como objeto de la inteligencia. Y destructivos de la misma.

Lo que nos interesa subrayar
por lo que hace a nuestro interés y tema:
Que por vía distinta ambos sistemas,
son objetivistas, al comenzar
aprehendiendo realidad, dar
a esta un trato de objeto (como gema)
de la inteligencia y fue así su emblema.
Fenoménica o absoluta. Obrar
según le corresponda a uno o a otro
sistema. Pero ellos también coinciden
en una aniquilación (como potros)
de realidad substancial, amén
de la individual y propia ¡ qué monstruos!
que por solo esto merecen desdén.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2011.

(3701).
La gracia, fuerte como un toro, débil como una avecilla.
No debe parecer tan maravilla
que esta gracia a naturaleza ayude
pues a la razón natural no elude
antes, huye del error y rencillas.
La gracia es fuerte y, también avecilla.
Pues con solo un pecado se la excluye
y como azucarillo se diluye
en agua y ni en aprovechable arcilla. .
Avecilla recuperada puede
con Dios, en los hombres, sufrir tormentos
y hasta la muerte, por amor, accede.
¡Cuantos mártires!. ¡Cuantos los momentos!
En que el hombre, siendo otro, no le cede
ni el honor, ni el dolor, ni abatimientos.
Madrid, 28 de Julio del 2011.

(3702).
Tras del fenómeno empírico se esconde la erradicación de otras realidades
consideradas en sí mismas como Dios, el mundo y el propio yo personal y permanente.

Pues el Positivismo se contenta
con lo que según él tiene valor,
el fenómeno empírico exterior
o interior, apariencias que detenta
en nuestra experiencia externa que cuenta
como experimentada en interior,
puesto que sobre el mundo o Dios, su error
es negarlos en sí y que es una afrenta.
O al caos relega incluso al yo propio.
Caos de incognoscible o creación
imaginativa sin lo científico..
Mi ser es conjunto de actos que acopio
y en la unidad de la conciencia son.
Yo substancial, resabio metafísico.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2011.

(3703).
La gracia en la grandeza de los mártires.
Santos niños pasados a cuchillo:
un Pelagio, Justo y Pastor, Inés,
Olalla y sinnúmero como ves
llenan santoral cual al arbolillo
frutos maduros, que no es tan sencillo.
Con ser alto no lo son de ciprés.
Plantas a ras de tierra, y al revés,
humildes. Como herido pajarillo,
va dejando atrás su vida, el volar
sobre picos y montes encrespados
por sus malezas sin poder andar
pues cuanto más grandes, más amarrados.
Les falta libertad, vuelo y cantar,
alegría, mártires abrazados.
Madrid, 28 de Julio del 2011.

(3704).
El yo, conciencia limitada y fenoménica de ese Espíritu absoluto e impersonal de
tipo trascendental o condicionante a priori, que objetivando los fenómenos se
torna consciente de sí en nuestra conciencia.

No llega retrasado Idealismo
al desastre kantiano ya ocurrido
donde lo individual oscurecido
pues es apariencia solo en sí mismo.
Apariencia. ¿Será esto un mimetismo?.
Es fenoménica por lo sabido
caballo de Troya donde escondido
está el enemigo que va a su ritmo.
Fenoménica de realidad
absoluta, única y también divina.
El yo, una conciencia que es limitada
y fenoménica de novedad,
Espíritu absoluto que destina
el yo a trascendencia condicionada.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2011.

(3705).
La diferencia que hay de la gracia de Dios a la gracia de los hombres.
Digno y loable es que consideremos
la diferencia que va de la gracia
de Dios a la de los hombres que sacia
posibilidad de que abandonemos
la divina y sin ella nos quedemos
junto a su favor donde ineficacia
predominará sin una ganancia
cuando a Dios mismo no le respetemos.
Corremos para ser gratos a todos.
Sin agradar un poco a nuestro Dios.
Y ni siquiera cuidando los modos.
De nuestra ignorancia vamos empós.
Y de nuestra soberbia son los lodos
que ni ante este mundo valen un gros.
Madrid, 14 de Septiembre del 2011.

(3706).
El hombre no es sino la instancia fenoménica e histórica en que
el espíritu se vuelve consciente de sí. Es un momento de su dialéctica.

Se disuelve como un azucarillo
en instancia superior ontológica
absoluta y divina en pura lógica.
Triste destino del yo, ya sin brillo.
Volvemos con el único estribillo.
Negación pertinaz de Metafísica.
Con el paso al monismo idealista.
Buen refugio para los que son pillos.
Así que empirismo positivista
o un apriorismo que es trascendental.
Al mundo y a mí nos pierden de vista.
Devenimos, llegamos a ser sal
o luz y nos ahorramos visita,
al ser puro momento y barrizal.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2011.

(3707).
Caer en gracia a Dios llena de alegría. Caer en gracia a los hombres pronto la explotarán
en su beneficio.

San Juan Crisóstomo lo tiene claro:
Que el ser gracioso, simpático a todos
halagando su vanidad en modos
diferentes, no fue un honor preclaro.
Honor que siempre le salió más caro
que el que lleva consigo sin ahogos
la gracia divina, sin los persogos.
que quitan libertad de modo raro.
David tuvo gracia para con Dios.
Absalón para con hombres rebeldes.
Abraham y Dios, amistad los dos.
Al Faraón con mujer, si lo entiendes.
Que del Patriarca ella era y apurados
la devolvió cual cosa que le vendes.
Madrid, 16 de Septiembre del 2011.

(3708).
Edificio sobre arena.
Y pues contra ambas tesis, enraizadas
en el mejor Criticismo kantiano,
el objetivismo, siempre a la mano
de las disoluciones socavadas.
Sobre estas dos joyas ya bien gastadas
se alza el Existencialismo ya enano
capaz de engañar a cualquier fulano
u honradas cabezuelas bien lacadas.
Celoso sistema que nos rescata
la existencia, y también la individual
realidad tan querida que capta.
Y reacciona con fuerza brutal
contra las dos anteriores resacas
apoyado en yo concreto y real.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2011.

(3709).
Agradar al hombre es fomentar su vanidad.
Por agradar a los hombres en todo,
en parte esclavizado queda a ellos
de aquí el “caer en desgracia” por esto
es privarle de favor y acomodo.
El agradar a Dios es sobretodo
liberar al hombre de vicios, ecos
de su degradación moral y flecos
que se descubren ante un terremoto.
¿De qué se nutre el agrado del mismo
sino de la vanidad fomentada
a expensas de clarísimo egoísmo?
Pues quien para otro hombre es buena tajada
cae en interior y bajo seísmo
actitud vergonzosa que es fachada.
Torrejoncillo, 17 de Septiembre del 2011.

(3710).
El Existencialismo, como reacción antiobjetividad y antidestrucción de realidad,
(Positivismo e Idealismo) tendría razón si no se hubiera pasado de la raya.

Nuevo sistema se pasa un pelín
o arremete como toro muy bravo.
No desea depender como esclavo.
Alza sobre los demás, banderín..
Es realidad individual, fin
que ha de defender sin el menoscabo
del ser existente con que socavo
cimientos o raíces del pillín.
Pero condena todo objetivismo
toda una actitud intelectualista,
cual deformante de realidad.
De aquí el error y su profundo abismo.
Pero encarna movimiento que quita
razón a destructora actividad.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2011.

(3711).
Amán, aclamado y temido. Mardoqueo, silenciado
aunque por su virtud, reconocido.

Son soberbios, altivos e insufribles
los frutos de los bufones a sueldo.
Y son humildes, mansos, tan modestos
los prudentes, por Dios tan apacibles.
Las gracias divinas siempre sensibles
a necesidades y sus arrestos
necesarios y con las que me adiestro
para superarlas con actos libres.
Hay mucha diferencia entre ambas gracias.
La primera sería la de Amán,
ensoberbecido ante el rey de Persia.
La otra era de Mardoqueo sin jactancias,
tío de la reina Ester, que no aclaman
y respetan su virtud por inercia.
Torrejoncillo, 17 de Septiembre del 2011.

(3712).
El existencialismo con atacar el positivismo y el idealismo viene a ser por no servir a la
realidad auténtica un empirismo fenomenológico-irracionalista.

Dicho lo anterior hay que concretar:
Va contra la razón positivista
así como contra la idealista.
sobre todo de Hegel al que apear.
Objeciones que no van a medrar
por no alcanzar, y así a simple vista,
la auténtica actividad, que es prevista,
intencional de la mente y bastar.
Por captar realidad que no es ella
pero siendo en cuanto otra en lo que es seno
de su acto cognoscente que es estrella.
Al final, es nuevo empirismo ajeno,
espiritualista que atropella
al sensista tradicional que fue heno.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2011.

(3713).
Cuanto más retienes, con más ferocidad se defiende por encima de toda ley.
Fue hasta el famosísimo historiador
Josefo quien advirtió los desmanes
de que son capaces muchos truhanes,
tranquilos, sin mirar en rededor.
No importa ser ladino e impostor
nada que los demás sufran dispares
sufrimientos y tormentos a pares
sin que el ladino sufra lo menor.
Pero también el impostor sospecha
que sea desposeído de bienes
que acrecientan suculenta cosecha
por eso se hace más feroz y temes
que clave su mirada en ti cual flecha
y robe la paz interior que tienes.
Torrejoncillo, 17 de Septiembre del 2011.

(3714).
El Existencialismo, conglomerado de tendencias antagónicas entre sí.
El Existencialismo no se forma
de repente con esta reacción.
Afluentes había y su aportación
de caracteres, notas que uniforman
común doctrina que luego es la norma
contra las dos tendencias en cuestión
ambas con específica misión
pero combatidas hasta con sorna.
Veremos que de este conglomerado
de coincidencias tan solo agresivas
nacerán tendencias que han generado
pues, contrarias posturas expresivas
de un fabuloso sistema-tinglado
heredado con pocas perspectivas.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2011.

(3715).
La gracia de Cristo se hace vida en nosotros.
Amán tronchó su amistad con Asuero
fue desposeído y ejecutado
mientras que Mardoqueo fuera elevado
a honras reales, por muy verdadero
y leal súbdito, tan tesonero
y por el pueblo persa respetado.
Todo un tesoro que en él fuera hallado
a pesar de malvados y usureros.
No es así la gracia de Dios, divina,
que por encima de hombre caminó
y se diera gratis sin la cortina
de un misterio que se nos ocultó
sino hecha vida en Cristo que se anima
por su Voluntad personal que amó.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2011.

(3716).
Guillermo Dilthey. (I). Un precursor del Existencialismo.
Comencemos mirando nuestro tema
y sonsaquemos lo que a él refieren
hombres-imaginación que prefieren
vivir de espaldas a lo que aquí teman.
Positivista de origen, él merma
la posibilidad de que se enteren
claramente de lo que ellos quisieren
por eso ataca con su estratagema
dando así a lo histórico-cultural
una realidad tan importante
y que hace de él un mundo sin igual.
En él vive y descubre las constantes
y la estructura de unidad actual.
Es Relativista histórico andante.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2011.

(3717).
Vanidad que se convierte en polvo.
Seyano con la gracia de Tiberio.
Fueron Bolseo, Cromuelo y Gramero
con la de Enrique octavo el mujeriego
toda una pandilla de chupaimperios.
De estos están llenos los cementerios.
como antes eran los abrevaderos
ayunos de servir a Dios y, enteros
se daban al monarca, sin criterio.
Plauciano y Eutropio y Estilicón
con un Rufino, más malos se hicieron
pues cayeron en alucinación
de aquellos fulgores que perecieron
ya venidos de cierta aclamación
y no de Dios, que no reconocieron.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2011.

(3718).
Guillermo Dilthey. (II). Relativista y escéptico. Tres formas de Metafísica.
Si relativista, también escéptico.
Su sistema desfigura y arruina
descubrimientos valiosos que mina.
Solo se salvan fuera de su arsénico.
Su sistema cae por ser excéntrico.
Toda Metafísica se le anima
y resuelve de tres formas que mima
esto es, la empírica que toma mérito
reduciendo lo real a fenómenos.
La idealista, llamada monista
de carácter objetivista. Lóbrego
que absorbe la realidad finita
o no, en un ser absoluto e idóneo,
trascendental, divino en comandita.
Torrejoncillo, 25 de Agosto del 2011.

(3719).
En el fondo la gente se alegra y libera ante la muerte del tirano.
Vivieron mal. No murieron mejor.
Pues su voluntad, por ley la tuvieron.
Poco el mundo para el que concibieron,
todo lleno de altares por loor.
Su muerte ocasionó un conmovedor
silencio, alegría que mantuvieron
hasta disiparse su fama y vieron
cómo poder vivir siendo su actor.
Al contrario a Jacob le sobrevino
tristeza por si se hubieran perdido
buenas costumbres en nuevo camino
al quedar informado y sorprendido
que su hijo José por ser adivino
reinaba con Faraón, a él rendido.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2011.

(3720).
Guillermo Dilthey. (III). El hombre como temporalidad.
Y Metafísica subjetivista
deísta y defensora de ideal
de aquella libertad individual
como tercer tipo puesto a la vista.
Tres tipos. Pura concepción en lista
o modo de ver las cosas, tal cual,
que captadas de modo irracional
sus raíces se hunden y estas se asfixian
entre elementos tan irracionales
cual se ve en las concepciones del mundo
todo originado en bienes y males
que en la historia aparecen en conjunto,
circunstancias de tiempo, personales.
y hombre, temporalidad en su punto.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2011.

(3721).
“En medio de su gozo le sobresaltaban grandes temores, no hubiese dejado las costumbres
santas de sus mayores”. (Filón, Lib. de Joseph).

Así que Jacob temió cierto olvido
que pudiera tener su hijo José,
frente a lo que aquel pueblo egipcio cree,
de enseñanzas paternas aburrido.
Aún santas de las que él hubiera huido.
Filón señala este hecho que entrevé
y así lo narra en su Libro que sé
fuera sobre el mandatario escogido.
San Juan Crisóstomo ya lo escribió.
Y que por algo Cristo el Redentor
quiso morir en Judea y su corte,
para enseñar a aquellos que eligió
que puede ser vano y aterrador
hacerse ilusiones de su cohorte.
Madrid, 19 de Septiembre del 2011.

(3722).
Guillermo Dilthey. (IV). Cosmovisión y realidad irracional.
Para este señor, ciencia, religión
arte, economía, derecho y más,
se basan en su época y además
con estructura igual que les da unión.
Desde estas, surge una cosmovisión
fundamental. Las sitúa quizás
en su momento histórico que atrás
son como testigos y explicación.
Concepciones que no pueden llegar
a poseer un valor absoluto.
La realidad es irracional,
inaprehensible a razón, pensar,
de aquí su agnosticismo tan astuto
que de solo una época fuera actual.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2011.

(3723).
Solo fiarse del virtuoso y no del pretencioso . (Galeno, Lib. de Curand. animi morbis)

Pretender mucho la gracia de príncipes,
se suele hacer a costa de virtud
herida por vanidad y ataúd
donde se la entierra como su artífice.
Ya el famoso Galeno llega al límite
de aconsejar para nuestra salud
buscar a buen varón de rectitud
que no aspire a vanidades de sílfide.
Varón de casa. A ricos no visite.
Sin aspiraciones de algún poder,
que su generosidad acredite.
Hallado, el suyo será mi querer
por ser hombre de verdad que permite
compartir su prudencia y su saber.
Madrid, 19 de Septiembre del 2011.

(3724).
Guillermo Dilthey. (V). El hombre total en la historia.
Perspectivismo de su tiempo, lente
por donde se pudieran valorar
concepciones, factores a pesar,
en la balanza que es muy conveniente
determinar, modos de ver la gente,
y así puedan en la historia apreciar
al hombre total en modos de obrar
manifestaciones de acción ingente.
Método histórico en el descubrir
por él, la unidad más espiritual
desde donde en muy concreto momento
brotan manifestaciones, venir
acumulado como un capital:
arte, derecho…espíritu atento.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2011.

(3725).
“Dios disipa los huesos de los que agradan a los hombres; confundidos están,
porque Dios los ha despreciado”. (David, Salmo 51).

Entre la que es benevolencia humana
e ira divina, el ser menospreciado
es producto de aquella del Amado
no correspondida que está lejana.
Lejana pero que llega temprana
cuando el alma con el vicio instalado
arroja de sí y hace desterrado
al mismo Dios, Majestad soberana.
Más que Amán el alma está asegurada
cuando a Dios se tiene por su Señor
que es cuando queda por fin liberada.
José o Daniel tuvieron el honor,
en Egipto o Persia, y fueron mandadas
por hombres de una misma fe y fervor.
Madrid, 19 de Septiembre del 2011.

(3726).
Guillermo Dilthey. (VI). El hombre historia.
Así, el hombre es historia y en la paz.
O como un cuadro colgado en la misma.
Un adorno en dormitorio, en su crisma.
¡Valiente humanismo tan montaraz!
Temporal, individual y fugaz,
realidad histórica, sofisma
plano profundo, su personal firma,
desde donde da explicación sagaz
de todo testimonio cultural
a que daría lugar el propio hombre
y ordenar del espíritu sus ciencias.
Relativista al parecer puntual
fue positivista histórico el nombre.,
o historicista por sus exigencias..
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2011.

(3727).
Desde la mistad de Saul hacia David hasta su odio y persecución.
Pues Saul oía aquel arpa y David.
frente a él pulsaba sus finas cuerdas,
amansando al rey que, no te lo pierdas,
disfrutaba mientras trama un ardid.
No sospechaba de ninguna lid.
Menos, que atentara la regia mierda
contra la vida del joven con lerda
malicia del rey que tuvo el desliz.
No así se porta Dios con agraciados
de su amistad divina que sostiene
por su parte, siempre y con mucho agrado.
Porque Él a diario más les previene
de cualquier mal al que son abocados
ya mimándolos cuanto les conviene.
Madrid, 19 de Septiembre del 2011.

(3728).
Guillermo Dilthey. (VII). Reducir todas las manifestaciones culturales
del espíritu humano a la historia, fue un error.

Cierto que heredamos las fincas, casas,
joyas, y enseres de nuestros mayores
y usamos de ellas en tiempos mejores
y más tarde a los descendientes pasas.
Otra cosa es lo que en historia basa
Dilthey. Lo demás que como las flores
brotan y explican lo que uno decore
con cultura, espíritu y ciencia escasa.
Buena idea en la manifestación
espiritual del hombre en esta historia.
Algo que nos ayuda a su visión.
Pero se pasó Don Guillermo. Escoria
fue reducir cultural expresión
a historia, sin absoluto y su gloria.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2011.

(3729).
La bendición de Dios llega a los herederos del justo.
Vimos lo que a Mardoqueo le ocurrió
cómo el Asuero tanto lo elevaba
que a su segundo de Persia llegaba
pues le “”sopló” traición que ni la olió.
Pero, como todo, el tiempo pasó
y Asuero poco a poco se olvidaba
de aquel fiel súbdito que se quejaba
cuando al rey la vida antes le salvó.
No así Dios se comporta pues bendice
no solo al fiel sino a todos los suyos.
De Abraham, Isaac, Jacob. se dice
que a sus descendientes diera el orgullo
y el honor heredado que describe
la Biblia de sus flores y capullos.
Madrid, 19 de Septiembre del 2011.

(3730).
Guillermo Dilthey. (VIII. Individualizadas y con notas propias, las cosas, si son conocidas por el hombre es porque salvando lo inmutable de cada uno, coinciden ciertas notas.

El haber diluido todo absoluto
en relativo histórico fue error.
Hay un carácter cambiante y fulgor
lleno de colorido que disfruto.
Pero algo permanente que es tributo
de la esencia inmutable y a tenor
de la que las cosas tienen y amor
que el Creador puso en ellas cual fruto
perenne junto al del hombre que capta
esa realidad, base ontológica
necesaria que coordina y ata.
Esencia individualizada lógica
con notas específicas que adapta.
Posibilita conocer su tónica.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2011.

(3731.
Cómo con la gracia se dan, no solo los bienes sobrenaturales
y espirituales, sino también los temporales.

Por todos los lados es estimada
la gracia divina que viene al alma
pues si lo sobrenatural es palma,
por lo espiritual es bien recordada.
¿Ahí queda mercancía esperada?.
No por cierto, que al producirnos calma
toca también lo material que carga
entre sus bienes la vida ordenada.
Los avariciosos quedan muy cortos
ante lo que la gracia les daría
pues su codicia les hace velortos
pues nunca tuvieron lo que querían
y a palo seco sin vino de Oporto,
queda fuera el gusto que pretendían.
Madrid, 20 de Septiembre del 2011.

(3732).
Guillermo Dilthey. (IX). El empirismo, incapaz de comprender los aspectos reales
que cada cosa aporta, salvada su parte inmutable y permanente.

No se trata de dos realidades,
una inmutable y otra más, cambiante.
Sino de dos aspectos, como amantes,
unidos por mismo ser y reales.
El empirismo es incapaz de tales
distinciones de aspectos en ser ante
cualquier intento que fuera importante
porque pasan de notas cual retales.
Pues no admiten abstracción que es mental
que solo la inteligencia humana hace
con mínimo sentido elemental.
Otro problema se plantea y nace
en la inquietud por la historia real
que ya en su intríngulis interior yace.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2011.

(3733).
“Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y se os darán por añadidura todas
estas cosas”. (Luc. 12).

Bienes temporales y conseguir
con ellos los eternos prometidos.
Raro don que en la misma pieza unidos
va a lo que es espiritual y su fluir,
Muy raro privilegio el permitir
lujo de tal natural acogido
por el justo que se ve sorprendido
por un Dios que por él quiso morir.
Busca primero el reino de tu Dios,
y su justicia, y bien se te dará
el resto, de añadidura y sus pros.
Primero, la vida que nos será
dada por la gracia que es vicediós
o al menos un fruto que Él dará.
Madrid, 20 de Septiembre del 2011.

(3734).
Dilthey. (X). ¿Cómo cuadra la inmutabilidad esencial del hombre con la contin-gencia histórica?. El hombre no es historia, sino hombre y la historia come aparte.

Y ese intríngulis histórico surge
ante la pregunta que se formula,
cómo se delimita y se articula
la realidad histórica que urge.
Esencia humana que por sí resurge
necesaria, inmutable que estimula.
Contingencia histórica que la anula,
cambiante en que ella se proyecta y ruge.
Penetrar y aprehender lo real
o tozuda realidad, faltó
a Dilthey que pareció un general
derrotado por lo que le sobró,
la inquieta inteligencia desleal
a sí mismo y a lo que rodeó.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2011.

(3735).
San Isidro buscó la gloria de Dios y los Ángeles araban su tierra cuando le dedicaba
su oración en la iglesia. Amaba a Dios y se fiaba de su palabra y promesa.

Si buscas el cielo te dan la tierra,
Si buscas bien te santificarás.
Bien sobrenatural que ahorrarás
energías inútiles que vieras
crecer transformadas y que quisieras
surjan del aire y no dedicarás
tiempo alguno. Perezoso serás
creyendo que esto es así y también fuera.
Nada de eso. Pues San Isidro oraba,
trabajaba muchas horas enteras
daba limosnas y a Misa llegaba.
Sus campos daban muchas más fanegas.
Hubo Ángeles que las multiplicaban.
Esposa santa de las casariegas.
Madrid, 20 de Septiembre del 2011.

(3736).
Dilthey (XI). ¿Quién puede ser ya cazador si la liebre que se mueve (contingencia histórica), se identifica con el mismo cazador (inteligencia) que la levanta?

-Alguien movió la pieza de lugar.
¿Quién ha sido el tramposo que movió?.
Así el ajedrecista reclamó.
La partida anulada fue y jugar,
ya no se pudo. No es de soportar.
La historia así mueve pieza y osó
fundir jugador con la que bailó
algo que duele la cabeza hallar
semejante tinglado intelectual
sino solo en persona que se ha ido
de la olla de una manera gradual
o quién sabe, de sopetón, dolido
por no haber podido ser ya leal
a lo que inteligencia ha perseguido.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2011.

(3737).
“Todas las cosas son vuestras, ora sea Paulo…el mundo…la vida…la muerte…presentes…
futuras, porque todas las cosas vuestras son; pero vosotros de Cristo” (1, Cor. 3).

Egoísmo es pensar solo en lo tuyo.
Y cuando San Pablo tan claro advierte
que todas las cosas están de suerte
a tu disposición, parece que huyo.
Tales palabras parecen arrullo
para aquella alma en la que se nos vierte
tantas gracias y dones que convierten
a esta morada divina en murmullo.
Eco del cielo en la tierra: “Las cosas,
son vuestras. Y vosotros de Cristo”.
Las de arriba y las de abajo, abundosas.
¿Cabe en cabeza humana, por lo visto,
que haya unas personas un tanto ansiosas
cuando se tiene todo lo previsto?
Madrid, 20 de Septiembre del 2011.

(3738).
Dilthey (XII). La inteligencia, ante la realidad concebida
irracionalmente, se ve impedida para aprehenderla.

Esencia en los cambios accidentales
individuantes cual son los históricos
siempre es la misma de los alcohólicos
besando esquinas, subiendo bardales.
Salta lo irracional como pardales.
La realidad padece sus cólicos
La inteligencia siente sus más mórbidos
deseos de imitar los animales.
Porque se ve anulada e impotente
ante realidad irracional
sin aprehenderla tan de repente
y se ve presente como el pardal
bebiendo agua que no es de buena fuente
que corre por la calle sin caudal.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2011.

(3739).
Todo es de quien vive en gracia pues hasta a Dios tiene.
Si estás en gracia no te llames pobre.
Si alguien predicó para ti, es ya tuyo.
Si interceden por ti serán tu arrullo.
Si tienes vida es tuya para que obres,
y la vivas para Dios el más noble.
Pasas por tu muerte sin los murmullos,
pues usas tu presente sin orgullo
y esperas tu futuro como un roble.
Para ti se hizo el mundo y universo.
Pues eres más que él por tu dignidad
Y si Cristo vino a él se hizo verso
de una estrofa amorosa en santidad
cantada en el cielo limpio y tan terso
que lo tuyo de aquí está en tu orfandad.
Madrid, 20 de Septiembre del 2011.

(3740).
Dilthey ( y XIII). Los cuatro goles de Don Guillermo y punto pelota.
Rechazado el instrumento adecuado
Dilthey no pudo echar mano del mismo.
La inteligencia pues, sin ser abismo
estaría como un desempleado.
1). Realidad irracional, ha dado.
2). Para la inteligencia, un cataclismo.
3). El hombre fruto del historicismo.
4). Éste en temporalidad ha quedado.
Para el existencialismo, son perlas.
Nada de ser substancial a la vista.
Así que nadie puede aquí cogerlas
Solo imaginarlas como el artista
pinta un hermoso cuadro sin romperlas
y engarzarlas sin dejar ni una pista.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2011.

(3741).
Pero sin la gracia no te tienes ni a ti mismo.
Y nada tendrás sin la gracia en tu alma.
Pues te enajenaste de Él, tan bueno,
y a los ejemplo santos fuiste ajeno
Te diste a Lucifer lleno de sarna.
Pues obraste como te dio la gana
dando a las criaturas rayos y truenos.
Vida perdida sin mérito egeno
Tu muerte de Satanás sin altana.
No te tendrás ni siquiera a ti mismo,
y sin ti vas a la nada perdida,
irrecuperable, un absolutismo
donde te diluyes, siendo mutismo
de tu propio ser, perdida tu ardida,
serás a lo más base del abismo.
Madrid, 20 de Septiembre del 2011.

(2742).
Jorge Simmel (I). Otrol precursor del existencialismo.
Irracionalista para empezar.
Vitalismo culturalista, así.
Vivir, más que vivir y es más vivir
Algo que dará mucho que pensar.
“Vivir es más que vivir” o encontrar
algo más que la vida, es recibir
sobre ella el espíritu a descubrir
dentro de la vida y en la que obrar.
.El espíritu engendra la cultura,
fundaciones, Derecho, Religión.
instituciones con o sin altura.
Superior a la vida y proyección.
Pero “Vivir es más vivir”, tritura
lo anterior renovándolo su acción.
Torrejoncillo, 27 de Agoto del 2011.

(3743).
“..porque quien busca el reino de Dios y su justia, es siervo de Dios, y amigo de Dios
e hijo de Dios..”. (San Buenaventura, in cap. 12 Luc.).

Siervo, amigo e hijo de Dios seré
si buscara su gloria con mi esfuerzo
pues a solo Él, Creador, pertenezco
y que al final cara a cara veré.
Poseo a Dios y Él me posee, y ves
que si en Él vivo y en mí lo refuerzo,
la gracia me salvará si no tuerzo
su designio amoroso y tan cortés.
Amigo con quien comparto secretos,
yo de debilidad y Él de dolor
sufrido con sus Humanos aprietos.
En esto fue nuestro mejor tutor
Que en el padecer nadie es más experto
que Dios, voluntario a ser Redentor.
Madrid, 21 de Septiembre del 2011.

(3744).
Jorge Simmel (II). Lo vital como norma dentro de lo temporal.
Se desarrolla dialécticamente
la vida en tres principales momentos:
a). ilimitada ejecución de eventos
b). y en finito se manifiesta ardiente
c) y rehaciéndose continuamente..
Estos momentos que son elementos
que parece no se los lleva el viento,
actúan juntos, ordenadamente.
Dialéctica vital irracional,
que se lleva a cabo en temporal ritmo
teniendo al tiempo como norma abstracta
movimiento de vida temporal
donde el pasado será actual arrimo
y el presente en el futuro se implanta.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2011.

(3745).
¿..se podrá olvidar la mujer de su niño, para que no se compadezca del hijo de
sus entrañas?. Y si ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti”. (Isaías, 49).

Si desde la nada me dieron vida
entre otras muchas cosas de las buenas,
cuando fuera de nada tengo penas
mi Dios a las alegrías convida.
No me falta mirada compasiva
ni está lejos de miserias ajenas
porque se deja querer aunque apenas
deje ver su tristeza reprimida.
Sufre como buen Padre el mal camino
de algunos de los que se comportaron
débiles en la carne y mucho vino.
Todos aquellos hombres que frustraron
su propio valor ante el astifino
vicio del feo mundo que crearon.
Madrid, 21 de Septiembre del 2011

(3746).
Jorge Simmel (III). La vida tomada en un sentido irracional,
como única realidad absoluta.

Supremacía vital, absorción
total. Sin objetos, bienes, valores.
absolutos. Todo pende de honores,
coeficiente vital, su razón,
lo único real sin una abstracción.
Con valor absoluto en que ya mores,
y en hacer y deshacer todo, adornes
su grande poder sin otra opinión
Vida en sentido irracional tomada,
somete y reduce lo espiritual
y así verdad y bien son su tajada.
También el espíritu natural
que los aprehende como cornada
muy grave que rompe su femoral.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2011.

(3747).
“..mira que en mis manos te tengo escrito, y siempre tengo tus muros delante de
mis ojos”. (Isaías, 49)

Algo que ya de estudiantes hacíamos
escribir chuletas y recordar
en la palma de la mano y copiar
en muchos exámenes que afrontábamos.
Y no es que enamorados estuviéramos
de la asignatura de la que hablar
por escrito y en escrito mostrar
conocimientos que de ella sacábamos.
Pero que en manos de Dios, especiales,
que en ellas caven muchas cosas buenas
esté escrito mi nombre.. iniciales….
No son ramo de flores, ni azucenas.
Solo gotas de sangre celestiales
que el Hijo, en el Padre puso con penas.
Madrid, 21 de Septiembre del 2011.

(3748).
Jorge Simmel (IV). Todo lo que nace del espíritu solo puede tener un sentido
relativo, para un determinado momento del movimiento vital y nada más.

Evidente es que el espíritu es vida.
Y así Aristóteles lo proclamó,
vida tan elevada que vivió
que su alma estrechamente al cuerpo unida
fuera por sí mismo ya concebida
la idea que en vida inferior fundó,
en la sensitiva que él observó,
y vegetativa que vio crecida.
Y por su objeto que es inmaterial,
vida espiritual y espíritu mismo
son irreductibles a la materia.
Sea esta de jardín o de animal.
Para Simmel, todo es anacronismo
si no nace de lo vital su arteria.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2011.

(3749).
“Oídme casa de Jacob, y todas las reliquias de la casa de Israel, que os traigo en mis
entrañas, y os tengo dentro de mi vientre…Yo andaré cargado de vosotros..” (Is. 38).

Ya no estamos solo en manos, escritos,
que en las entrañas y vientre vivimos
del Dios que por su amor le conocimos
en su Hijo de quien quedamos ahítos.
Luego sus obras, hechos inauditos.
Su doctrina celestial que le oímos
su trato delicado que sentimos
sus largos silencios, más que sus gritos.
De enamorado corazón se dice
el llevar en este al ser más querido.
Y si el de Dios así está, nos bendice.
Pues más que su corazón dolorido,
son entrañas grandes que hacen felice
al hombre santo, listo o distraído.
Madrid, 21 de Septiembre del 2011.

(3750).
Jorge Simmel (V). La existencia de objetos y bienes independientes y absolutos dan
al traste tanto con el vitalismo como con el historicismo que ya se vio.

Al vitalismo y al historicismo
hay que aplicarles una misma crítica.
Pues hay objetos y bienes, legítima
fruta trascendente del hombre mismo
con valor absoluto sin cinismo
de creación arbitraria y tan íntima
que del espíritu venga lejísima
de su capacidad y oportunismo.
Tales objetos y bienes tampoco
proceden de proyecciones nacidas
de inmanencia de la vida. Un descoco.
Mientras cosas buenas son advertidas
el hombre se ve en ellas mucho o poco
y son por esto más reconocidas.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2011.

(3751).
Ni la madre que nos parió nos ama tanto como Dios mismo.
Cuánta soledad hay en el hombre ido
en busca de compañía obligada
cuando el corazón y el alma estancada,
seca el afecto que de amor ha sido.
Solo Dios amoroso ha permitido
que al hombre le endulce su agua salada,
se haga río o una fuente brotada
de entrañas divinas, Su amor sufrido.
Más que el de tierna madre que parió
al hijo que en brazos consigo aprieta
que con dolores mezclados amó.
Solo Dios, al pecador lo respeta.
Le aguanta y perdona lo que pecó
pues siempre a sus entrañas le sujeta.
Torrejoncillo, 23 de Septiembre del 2011.

(3752).
Simmel (VI). La actitud vitalista, antiintelectualista, impide a Simmel la visión del carác
-ter trascendente y absoluto de la verdad y el bien, objetos de la vida intencional espiritual.

Absolutos, independientes son
de la vida y espíritu captante
que los capta como verdad no obstante
y tiende a poseerlos, su ocasión
de realizar como bien, su acción,
siempre distintos y determinantes
desde su trascendencia ya apremiante,
lejos de la vida por distinción.
Así el espíritu es sin lo que capta.
Y la verdad y el bien lo determinan
en su vida. Y él a ellos bien se adapta.
Habrá dos cosas que a Simmel impidan
una visión trascendental y exacta:
ser vital antiintelectual que miman.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2011.

(3753).
Estando en las entrañas de Dios, su sangre corre por nuestras venas.
La madre da mucho o poco alimento
al hijo traído a este mundo injusto
y mendigará un mendrugo muy gusto
si a su hijo le conviene de momento.
Incluso se pueda cargar acento
en el caso de madre y, no rebusco,
que abandone los hijos a disgusto,
o no, caso raro, a su propio aliento.
Más. Matarlos pudo antes de nacer.
Pues, atentos, jamás mi Dios lo hiciera
que tiene muy distinto parecer
Y nunca en sus entrañas consintiera
que su sangre dejara de correr
pues, en ellas, Él no bien lo entendiera.
Torrejoncillo, 23 de Septiembre del 2011.

(3754).
Jorge Simmel ( y VII). El vitalismo irracional, primo hermano
del existencialismo que le presta su cama.

En relación con Existencialismo,
con sus notas y mentira calada,
1) realidad irracional tomada
determinante de intelectualismo,
o de su actividad y en uno mismo,
la vida espiritual perfeccionada,
2) su intento de comprensión dominada
por vía irracional pisando abismo,
3)si damos la sobreestimación
al tiempo para que explique la vida,
ya tenemos para aquel eslabón
por no decir la segura guarida
o zulo escondido bajo terrón.
esto es, inteligencia sin cabida.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2011.

(3755).
Los justos son sus escondidos. (Psalm, 82). Los guardará dentro de su Tabernáculo
(Psalm. 30). En lo más secreto, siempre delante de sus ojos. (Psalm. 29 y 30)..

Sangre entrañable es la divina gracia.
Fuente tan fuerte que salta hasta el cielo
Agua dulce. Festín, Jamón Guijuelo.
Más aún, tiene a Dios por su ganancia.
Llama Dios a los justos, sin jactancia,
“sus escondidos “ llenos de consuelo
que no es parecido a falso señuelo.
Es una sobrenatural estancia.
Ayer fue en el secreto Tabernáculo
donde se escondían almas amadas
hoy en el Sagrario tras del Cenáculo.
Buen refugio tras de las espantadas
deserciones de este santo habitáculo
que les haría personas sagradas.
Torrejoncillo, 24 de Septiembre del 2011.

(3756).
Enrique Bergson (I). Otro a la palestra.
Contra el positivismo que es llamado
cientificista y burdo el pobrecito
que a lo empírico hace más borriquito
de poltrona intelectual de hacendado.
Contra él, desenmascarando al tarado
lucha pues, insuficiente es, ha dicho,
desde la experiencia misma, y lo cito,
tan limpiamente queda degollado.
Enrique entiende de la que es más honda,
espiritual, dando a realidad,
su valor, sin piedras ni trapisondas.
No arrasó Metafísica es verdad .
Con metafísica empírica ahonda
en intuición sin racionalidad.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2011.

(3757).
Antes que acaben de pronunciar la palabra hará lo que piden. (Psalm. 29 y 30). Provendrá sus
peticiones con misericordia. (Isaías, 65). Quien los tocare, tocará a las niñas de sus ojos. (Idem).

A niñas de sus ojos tocarán
quienes al justo ataquen con su saña
pues Dios es ya suficiente y se amaña
fácilmente y defenderse sabrán.
Y jamás desamparados serán
de Dios frente a lo que es una alimaña
y les librará de oculta cizaña
cuando en Él sus almas se alegrarán.
Con el mismo justo a muchos bendice
pues ya forman parte del diario ser,
que Dios en esto no se contradice
pues el bien y virtud pueden crecer
cerca de vitalidad nunca triste
causada por el pecado y su hacer.
Torrejoncillo, 24 de Septiembre del 2011.

(3758).
Bergson (II). Cuanto más ascendemos a lo espiritual y más nos alejamos de la
materia, rije lo cualitativo y la libertad.

Y Bergson comienza por asentar
la irreductibilidad de la vida
consciente, (en esto no se extralimita),
a un hecho material y sin dejar
al margen los vitales que contar.
En lo que es real material palpita
lo cuantitativo que bien incita
al tiempo a ser su medida y constar
que también él es tan cuantitativo
como espacial, sujeto a un muy raro
determinismo rígido ya activo.
En cambio, en lo consciente y observado
llegamos a libre cualitativo
espiritual, lo material finado.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2011.

(3759).
He experimentado que me ha echado Dios su bendición por amor de ti. (Génesis, 30).
Palabras de Labán a Jacob viendo
cómo su presencia fuera eficaz.
Jacob le respondió con humildad
que como rico ya estaba viviendo.
Y es que su presencia fue consintiendo
en trabajar para este hombre capaz
de engañarlo y exigirle el rapaz
más trabajo, y ya alargándole el tiempo
Al contrario Dios extiende además
bendiciones que al justo proporciona
a favor de otros cual nunca jamás
un poderoso del mundo las dona.
Solo es cuestión de mirar hacia atrás
que ni grande ni pequeño sazonan.
Madrid, 26 de Septiembre del 2011.

(3760).
Bergson (III). La inteligencia no es para saber sino para manejar la realidad.
Tales hechos no están en el espacio
y para aquellos nunca vige el tiempo
uniforme y cualitativo. Entiendo
que son el mismo tiempo más reacio,
duración o devenir puro y sacio
sin cosa que dure o devenga. Siento,
que deforma realidad y aprendo
no dar valor a inteligencia, ¡rancio!.
Negación de la inteligencia para
conocer o aprehender nuestro ser.
O para manejar realidad.
En vetusto “homo sapiens” no repara.
Sí, en “homo faber”, también su poder.
Sin su hacer es mera frivolidad.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2011..

(3761).
El alma en gracia mejor tratada por Dios que las aves o los lirios del campo.
Ni acrecentar cuerpo ni alargar vida
puede el hombre regalarse a sí mismo.
Solo de Dios pende y no de activismo
desenfrenado o no, hacia meta urdida.
Preocuparse no tiene cabida
en una Providencia y socorrismo
celestial que se asoma a un abismo
humano de indolencia ya ejercida
Mamíferos, aves, y plantas son
criaturas sin sembrar ni amasar pan
y no les falta una manutención.
Es Dios quien las mantiene y participan
de su granero abundante en razón
de su liberalidad, la que imitan.
Madrid, 26 de Septiembre del 2011.

(3762).
Bergson (IV). Según este señor, la inteligencia fragmenta, paraliza, esencializa lo que
es continuidad, cambio incesante, existencia sin esencia o ser idéntico consigo mismo.

Y llegamos al objeto: la esencia
o ser carece de realidad
no llegando a alcanzar su verdad
sirviendo de un esquema su presencia
para someter realidad, ciencia,
escurridiza, a propia actividad.
La realidad pues, su inmensidad,
queda tan maniatada y a conciencia..
El devenir de esta, deja orientado.
Mientras que de la inteligencia dice
que fragmenta, paraliza, y atado,
esencializa, que Bergson insiste
la continuidad, cambio no parado
existencia sin esencia que asiste.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2011..

(3763).
Amando el placer de esta vida se incapacita uno incluso
para la carga ligera con miras a la otra.

El excesivo afanarse por cosas
terrenales que aquí a la vista están
y centrar la atención si se obtendrán
o se gozarán, las hace afrentosas.
Todo radica en fe menesterosa.
Falta de darse al divino galán
que hasta la muerte tuvo el gran afán
de darse entero en forma generosa
De aquí que amando solo lo presente
el futuro trascendental carece
de atractivo y se llena nuestra mente
de cuidados de bienes que fenecen
así lo sensible hace impertinente
vida austera que muchos apetecen.
Madrid, 28 de Septiembre del 2011.

(3764).
Bergson (V). Sumergidos en la realidad sin otra salida, nos asfixiamos.
Hay en Bergson un retorno a Heráclito.
Para captar realidad, vivirla.
Identificándonos, recibirla
como cosa propia siendo nuestro árbitro.
Conseguido por intuición y no hábito
es esta suprarracional que birla
la aprehensión. Consigue sumergirla
en suerte de simpatía, algo plácido.
Érase una vez un muy buen socorrista
que quiso conocer perfectamente
la piscina que cuidaba a la vista.
Se zambulló, se sumergió y conquista
la admiración de bañistas. Y pende
de miradas. Se ahoga. ¡Ni el Bautista.!
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2011.

(3765).
Con un Amo así, cualquier cosa buena se tiene.
Si damos con amo y tanto nos ame
más que nosotros mismos nos queremos
la cosa es clara: No lo merecemos.
Es justo que nuestro amor lo reclame,
haciendo alianzas en la que derrame
gracias abundantes y así nos demos
a su Providencia con que seremos
tan bien atendidos como Él sabe.
Más que amo es servidor y nuestro siervo.
Solo a Dios se le ocurren estas cosas
porque choca que Hombre se haga el que es Verbo.
¿No habrá por esto almas que son dichosas?.
Sí. Beben de Él agua viva cual ciervo
sediento que va a las fuentes frondosas.
Madrid, 28 de Septiembre del 2011.

(3766).
Bergson (VI). Pero algo bueno tenía de aprovechable Enrique.
Una magnífica refutación
del Positivismo y del Empirismo
sensista. Y de algo más. Ya lo confirmo:
irreductibilidad, conclusión,
de la vida consciente, que en unión
del espiritual, al materialismo
o a materia no va a reduccionismo
aunque no dudemos de pretensión.
Irreductible vida a las medidas
cuantitativas de tosca materia
Y aporta a Psicología un tesoro
siendo Filosofía enriquecida
como patrimonio y herencia seria
aunque todo, no fuera regla de oro
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2011.

(3767).
Derecho a la vida eterna.
Creado para la eternidad tiene
el hombre derecho a esta por gracia
recibida de Dios por la abundancia
de vida eterna que en Él se sostiene.
No son así los terrenales bienes
que pasan sin pena ni gloria rancia
pues según vienen ya sin relevancia
se van y pierden hasta los retenes.
Todo se queda aquí y ella perdura.
La gracia se eleva tan rutilante
que quien la posee deja amargura.
Y así las cosas, es lo mismo que antes.
Dios no se muda. Amarlo es hermosura.
Vivir lo contrario engendra pedantes.
Madrid, 28 de Septiembre del 2011.

(3768).
Bergson (VII). Pero algo hubo que no dio la talla.
Su irracionalismo. Negó el valor
de la inteligencia. Que al formularse
hay contradicción. Y puede cobrarse
sentido con inteligencia, honor.
Es ella la que estructura su ardor.
Y pues, su antiintelectualismo al darse
correlativamente por quedarse
disuelve esencia, sustancia y error
por cuanto realidad despojada
objeto es que aprehende inteligencia.
Cabe en Bergson, Scheler y su bandada,
prejuicio: Sustancia es cuerpo y tajada.
Espíritu es actividad. Urgencia.
a vida o muerte, en coma, casi nada.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2011.

(3769).
No dice absolutamente que nos darán, sino que se nos añadirá.
De la añadidura de lo demás
procede la esperanza que es sincera,
despreocupada, así verdadera,
que pudiera ser la de los pachás.
Pero la nombrada va por detrás
que aún la de los pachás es torticera
egoísta y además mesonera
en banquetes glotones que verás.
Añadidura del mundo o del cielo,
la de este mundo es más un añadido
sobrenatural, se entiende. y un velo
que oculta la nada y poco acogido
que en el ser material hay de camelo
pues lo espiritual es lo preferido
Madrid, 28 de Septiembre del 2011..

(3770).
Bergson (VIII). La sustancia y el espíritu se manifiestan con pancartas. ¡Abajo el
intrusismo! ¡Hasta el Acto Puro!
Desfiló en primera fila gritando:
-Soy sustancia y significo orgullosa
¡lo que soy en sí! sin ser perezosa.
¡Y sin ningún sujeto voy tirando!.
¡Ni loca noción de materia dando.
ni en broma encierro su esencia tan sosa!.
¡soy libre,! ¡libre.! como mariposa
¡Abajo los que me están fastidiando!
Poco avanzaba el perfeccionamiento
de noción en la manifestación
pero llegó la sustancia al momento
de escalar nociones, en locución
final y, de espíritu, un monumento
alzó hasta el Espíritu por su unión.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2011.

(3771).
¿Pues quién , estando cierto del reino, y seguro del imperio, suspira por la comida, por
el vestido, por renta ordinaria, y pegujar propio?. (San Pedro Crisólogo, Serm. 25).

Tienes la sartén cogida por mango,
lo sumo y te entretiene lo más vil.
Algo que te ata a lo que es tan servil.
Seguro que te mueves cual chuchango.
Eres armadillo para charango
caparazón rascado con badil
y música labrada con buril
todo un personaje con alto rango.
Pero faltándote gracia divina
ni caracol ni instrumento serás.
Solo un loco suelto que nunca atina
con la senda que el humilde tendrá
a su disposición pues es que afina
notas que Dios en charango pondrá.
Madrid, 28 de Septiembre del 2011.

(3772).
Bergson (IX). Locos de la misma camada.
Otra vez encontramos mismas notas .
1) Un irracionalismo a lo más bestia,
antiintelectualista sin modestia.
Juego con solo caballo, rey y sotas.
De realidad esencial ni gotas.
Sin durar, es mutación y molestia,
devenir impertinente en secuencia
un baile sin parar y ¡vengan jotas!.
2) Realidad es temporalidad
o duración pura que así la llaman.
Novia que habla bajo la tempestad
con el tiempo, su amado al que otras aman
sin reloj, u horas, en oscuridad
que Cupido y tantos rayos reclaman.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2011.

(3773).
..”vayan delante de vosotros vuestras cosas. Reputad por la misericordia a las riquezas
como miserias. Convertid las cosas humanas en divinas..” (San P. Crisólogo, Serm. 23).

Vivir para Dios es de Dios vivir.
Cuidar de Dios es de sí descuidarse
Abrazar a Dios es santificarse,
un continuo y perfecto recibir.
Solo a Dios se puede de esta forma ir.
Pues intentarlo sin gracia es quedarse
sin fuerzas, y sin camino al doblarse
sobre sí mismo el amor y el sentir.
Primero su reino, claro se dijo.
Lo temporal después que es añadido.
Primero es la luz y su sombra y cobijo
será el alma que nos ha sorprendido
con ser templo de Espíritu, y tan fijo,
como el cielo del que se ha desprendido.
Madrid, 28 de Septiembre del 2011.

(3774).
Federico Nietzsche (I). ¡El que faltaba!
Vitalista exaltado, al empezar.
Contra el espíritu, es exacerbado,
pues perjudica a la vida, ¡tarado!,
a verdad, y bien a realizar,
de lo que él se nutre y quiere dañar
sin desenvolver la vida, embarcado
en desarrollo parcial y alocado
con gnoseología, sin restar
metafísica y moral, ya que impiden
con este espíritu que es infernal.
el desarrollo de vida que olvide
la contradicción, error capital
así como el mal, trabas que dividen
al individuo y al mundo social.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2011.

(3775).
¿Por qué pagáis plata y no tenéis panes bastantes, por qué os trabajáis, no para
hartaros?. (Isaias, 55).

El pecador nunca se sacia o harta.
La sed de sí mismo la tiene a diario.
Hace de sí un muy terrible calvario
y con clavos de sus vicios se ensarta.
Lucha por retener su última carta.
Él y solo él es su muy digno adversario.
Jugar contra él es un peor agravio
que llamarle ladrón en propia cara.
Angustia come en abundante mesa.
De postre, la crítica y la cizaña,
licor en botella verde que pesa .
Su lengua será siempre una guadaña
o rozadera que faltas repesca,
menos las suyas de odio hechas y saña.
Madrid, 28 de Septiembre del 2011.

(3776).
Federico Nietzsche (II). No se sabe quién es más bestia
si el que lo dice o el que le hace caso.

¿Normas morales?. Caridad que impide
el desarrollarse en la `propia vida
y en la social que nos es ofrecida
donde los inútiles sobreviven,
y de tarados, locos, no se olviden
tipos inferiores y de torcida
especie a exterminar, no querida
porque expresiones vitales dividen.
Sin contar expansiones del engaño,
odio acumulado para vencer,
al enemigo, algo que es necesario
Escrúpulos morales ¡hay que ver!
detienen la nación y al adversario
sin astucia, imposible es repeler.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2011.

(3777).
La gracia de la bienaventuranza de esta vida, y no la puede haber sin ella.
Si a la gracia divina la acompañan
todos los bienes de este mundo ingrato
torpes son y mucho los insensatos
que no la tienen por tal y la empañan.
Si la bienaventuranza descartan,
me refiero a eterna y desacato
no me explico que no tengan recato
con la terrenal de la que se apartan.
Pues trabajan con frenesí enfermizo,
llenan los despachos de las apuestas,
de loterías y juegos cenizos.
Lo tienen delante con las respuestas
que Dios da a problemas y sin hechizos.
Sencillito. Eres pez y Él te da aletas.
Madrid, 29 de Septiembre del 2011.

(3778).
Federico Nietzsche (III). O sea, que de espíritu o alma ni caso. Son enemigos de la vida.
¡Y que haya pasado a la historia de la filosofía!. ¿De qué filosofía?

Pues el espíritu con sus problemas
debe ser suprimido, estrangulado.
Se opone a la vida o realizado
por ella con decisión y sistema.
Valoración absoluta y suprema
que la vida lleva en sí tan guardado.
Voluntad de dominio acumulado.
Todo esto es bienestar, su dulce crema.
Cosas grandes, en el instinto son.
El genio del hombre que de él renace.
Como el irracional en propia acción.
Sobre el espíritu, símbolo en trance,
nuestra realidad, el cuerpo halcón,
Hay que cazar aquel antes que escape.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2011

(3779).
La vana ilusión de ser feliz sin la gracia.
¡Cuantos errores y herraduras fueron
dejadas por el camino de vida
sosteniendo placer de alma dormida!
Pregunta a Epicuros que durmieron
sobre ilusión sensual que te ofrecieron
con deleites y placeres sin bridas
que sujeten a la bestia investida
de diosa poderosa que quisieron.
Estado perfecto con todo bien
con los bienes que lo hacen más sensible
a ser querido y ansiado también
Con la divina gracia, esto, es posible.
Alma adornada con más que satén
capaz de ser muy feliz y apacible.
Madrid, 29 de Septiembre del 2011.

(3780).
Federico Nietzsche (IV). Única ley: el ansia de dominar. ¡Así nos luce el pelo!.
Y siendo el espíritu solo un símbolo
no hay una naturaleza común
y específica del hombre según
como ser espiritual. Es pues frívolo
este aprecio que parece un antídoto
contra el espíritu que no fue aún
negado ni olvidado por ningún
hombre sensato salvo el que es equívoco.
El hombre solo reconocerá
una ley: el ansia de dominar.
Es la fuerte tendencia incoercible
a la superación del ser que hará
sin detenerse en trabas y pasar
las del espíritu a incompatibles.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2011.

(3781).
Una habitación sin bombilla que luzca es como un alma sin gracia.
Malaventura será carecer
de los bienes del alma que está oscura
y sobre todo si no los procura
para tener vida y permanecer
junto a luz divina que al parecer
la inunda de gracia sin las fisuras
de ese pecado que es la propia usura
de sí, sin por todo esto merecer.
“Pues quienes se hunden en sus propios gustos
y hacen de ellos costumbre amando males
se hacen débiles los antes robustos”.
Así Séneca ante a alcornocales
se expresaba no exento de disgustos
pues de lo venusto sacan retales.
Madrid, 29 de Septiembre del 2011.

(3782).
Federico Nietzsche (V). La mayor desgracia que te puede pasar: Que en la sopa
te encuentres con los átomos de Federico que “retornan” y te los comas.

La verdad y el bien serán sometidos
y cedan a la vida, que es terrena
nada de la trascendental, cadena,
sin libertad que crea descreídos
en vida terrenal, desconocidos.
Y el emplaste mental que es una pena,
cuando se mete con Dios, vida eterna,
exclusivo de materia y vahídos.
“Dios ha muerto”. Luego Este estaba vivo.
“Eterno retorno” lo sustituye.
Luego es un interminable “nos fuimos”.
Cuidado con átomos-Federico
No son perlas que a este sustituyen.
Son moscas cojoneras. Lo advertimos.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2011.

(3783).
“Los deleites del siglo son unos anzuelos, de mles, de tentaciones,
mientras buscas tu gusto”. (San Ambrosio, Epist. 28).

San Ambrosio identifica el deleite
con anzuelo que te caza y sujeta
a males y tentación deshonesta
todo por algo que pasa en un brete.
De Diógenes se cuenta aunque breve
sea, la anécdota, que como apuesta
y sin ser esta claramente expuesta
que a joven convidado de relieve
le dijo: “Anda que tú ya volverás
peor que vas”. Algo que es imprevisible.
No se sabe cómo volvió si a ras
del suelo o entre esquinas, es posible.
Con el presagio quiso ir más allá.
Pues mesura en fiestas es discutible.
Madrid, 29 de Septiembre del 2011.

(3784).
Federico Nietzsche (VI). No sé cómo “retornan” o coinciden los átomos de los
hombres pero sí cuando y cómo los de los piojos a la cabeza. Por falta de limpieza.

Contra el espíritu partió de él mismo.
Su valor depende del que este tenga.
Vive y si resucita este colega
lo hace al desaparecer en su abismo.
En mismo acto. Contradicción. Nudismo.
Queda en cueros vitales. Se merienda
su espíritu contra otro que devenga
de su propia destrucción, ¿fue sadismo?.
No me extraña de que algo de ello fuera..
En manos del instinto y los sentidos
el hombre, sin querer ser una fiera
en ellas los convertía ya asidos
a la propia ignorancia que reunieran
y luego “retornaban”, convencidos.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2011.

(3785).
“Aquel que nació según la carne perseguía al que era según el espíritu : De la misma
manera ahora. ¿Pero qué dice la Escritura?. Echa la esclava y su hijo”, (Gal. 4 y Gen. 21).

La felicidad de verdad no puede
ser ocasión de mal y supondría
contradicción pues repercutiría
en propia naturaleza que tiene.
Defender contrario no se sostiene.
El deleite que al alma arruinaría
jamás, si no permitido, sería
contrario al cielo que a ella conviene
La bienaventuranza es más bien blanca
color que siempre acompaña a la nieve
posible causa de la dulce azanca
fuente profunda, agua que no se llueve
que humedece las raíces y empapa
junto a las flores, virtud que a Dios lleve.
Madrid, 29 de Septiembre del 2011.

(3786).
Federico Nietzsche (y VII). Si mezclamos los ista y los ismos sacamos un gazpacho que solo
el existencialismo puede tomar de Federico. ¡Que aproveche!.

Las fuerzas vitales para destruir
son como las mortales que construyen,
día nocturno, noche que al sol churre,
todo un pensar sin poder concebir.
¿Podrá existencialismo digerir
comida que Federico se engulle
a sabiendas que lo que distribuye
caducado es sin poderse expedir?
Estómago para irracionalismo
de un fanático antiintelectualista
negando los jugos del organismo,
digestión que es antiespiritualista,
individualismo y amoralismo.
Le falta un buen toque culiniarista
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2011.

(3787).
Agar e Ismael simbolizados por San Pablo como carne y placer. (Gálatas, 4).
¡Afuera la carne con sus deleites!.
A esto se refería nuestro Apóstol
cuando aquel lugar era tan angosto
para usar dos mujeres sus afeites.
Ismael e Isaac crecían fuertes,
jugaban y saltaban cual langostos
sin odiarse, solo que en un Agosto,
muy seco, Abraham dio la mala suerte
a su esclava y la desterró con su hijo
al desierto de su olvido paterno
a la aventura, sin un rumbo fijo.
No esperó Agar e Ismael el invierno.
Marcharon, y les faltó agua y botijo.
Lo figurado aquí no era el materno.
Madrid, 29 de Septiembre del 2011.

(3788).
Sören Kierkegaard (I). “Amargao” y aspirante a estrella.
Pues ser un hombre que está atormentado
no es la tarjeta de presentación
más recomendable y, si hace alusión
a un posible pecado ya heredado
nos cuesta creer que él ha originado
la actitud filosófica en función
de la desequilibrada razón
puesta a prueba por señor amargado.
Sören sobrepasa grande amargura
personal, y no logra desterrarla.
así que le acompaña muy segura
de ser la clave y rehabilitarla
cual punto de partida o apertura
a consecuencias de las que nos parla.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2011.

(3789).
“Los regalos no son mejor que una ponzoña mortal… el veneno mata la vida y los placeres
le dan vida miserable y eterna..” (San Ambrosio, Orat. 6 de Fato.).

San Juan Crisóstomo lo explica y borda.
Que el mucho placer, al cuerpo decae
y de él sus flacas fuerzas le sustrae
mientras que el vicio se crece y engorda.
Es lo que ocurre al alma que está sorda.
Que ni oye al amigo que le distrae
con palabras santas que no le atraen
pues le parece que proceden de horda.
“Hombre deleitoso a quien los regalos
dieran una vida más miserable
que muchas muertes” aún en estalos,
asientos donde cantos admirables
entonan monjes en coros labrados
con maderas ricas tan envidiables.
Madrid, 29 de Septiembre del 2011.

(3790).
Sören Kierkegaard (II). Otro antiintelectualista.
No sirve querer, nacen como las setas.

Antiintelectual, ¿pero contra quién.?.
Contra un Hegel, por ser el paradigma
del intelectualismo. Y que se arrima
a él y le da muchos palos muy bien.
Hegel era de ideas, almacén.
Había enseñado en prosa una rima
e identifica lo real que mima
con el mundo lógico, su sostén.
Pues realmente el ser y el pensamiento
se identifican, y que en misma cama
hay un muy ejemplar entendimiento.
Claro que bajo este aspecto se encara
realidad pensada, aburrimiento,
que objetiva la llama y es cercana.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2011.

(3791).
Las riquezas, ¡cuidado, no las pierdas de vista!.
Algo se ha de decir de las riquezas
pues que no son queridas por sí mismas
sino por placer y poder que es prisma
que descompone luces y bellezas.
Hacia el puro placer, van sutilezas
porque la vida sea su carisma
donde encuentre su meta también íntima
que de ella no salga sino con fuerzas.
Y Cristo no se anduvo con pamplinas:
“Vende todo y dalo al necesitado”;
después, “sígueme” en pueblos y calcinas
Así quedaría el mundo asombrado
de cómo entre montañas y colinas
un sermón se haría famoso y raro.
Madrid, 29 de Septiembre del 2011.

(3792).
Sören Kierkegaard (III). Subjetivismo a la carta. Su verdadera realidad.

Total realidad inteligible,
explicable, con proceso dialéctico
o racional, que en nada es académico
pero según Hegel asimilable .
Como también sería incorporable
a este sistema ya tan celebérrimo.
Idea trascendental. Fondo ubérrimo.
Ya no hay repliegue oscuro detestable.
Pero viene Sören con la rebaja.
Opone concepción subjetivista
que de irracionalista no la baja.
Una subjetividad que se enquista,
no deforma lo real. Es mortaja
de aquella objetiva, su antagonista..
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2011.

(3793).
“El oro tanto más atormenta cuanto más abundante fuere”.
(San Agustín, De verb. Domin. epist. 60).

Son como las espinas que nos punzan,
con sudor y lágrimas se amontonan,
con desesperación nos abandonan
porque en distinto bolsillo se juntan.
Vanas son pues en forma y ser no abundan.
Pasan como vientos y ellas abonan
tierras sedientas mientras se acantonan
en cuentas corrientes que bien se ocultan.
Su volatilidad nos entristece
y entre cadenas, guardadas, inmóviles,
su fugacidad nos desfavorece.
No así el alma cotizada y sin cómplices
siempre con su valor que no fenece
ante un solo Dios y sin tantos dómines.
Madrid, 29 de Septiembre del 2011.

(3794).
Sören Kierkegaard (IV). Subjetivismo sin ánimo de reconciliarse con el objetivismo que
destruye y deforma la realidad, según Sören.

Dice que pierde la realidad,
lo que es más auténticamente suyo
irrepetible, inefable, con cuyo
valor no cuenta la objetividad..
Al ser sujeto concreto, en verdad
a la misma inteligencia la excluyo
por no poder aprehender, concluyo,
nada objetivo por curiosidad.
Está fuera de su alcance y objeto.
Porque todo es subjetivo y tan propio
dentro de una intimidad al respecto.
Correlativamente hay un acopio
de ininteligibilidad, un veto
que lo real ejerce sin agobio.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2011..

(3795).
“Estas cosas que así apetecemos como que hubiesen de dar contento y
gusto, son causa de dolores”, (Séneca).

“¿Los ricos tuvieron necesidad
y hambrearon?”. En la Biblia se lee.
Yo de esto hace ya algún tiempo me apee
pues sin ser pobre de solemnidad,
más me fío de generosidad
mostrada por Dios al que aporreé
con ingratitudes que diseñé
para escaquearme de eterna verdad.
Que no de su verdad lo conseguí
pues me perseguía un raro mendigo
extendiendo su mano y conocí.
que era de Cristo y llevaba consigo
llagas rojas que un día consentí
se las hicieran estando a su abrigo.
Madrid, 29 de Septiembre del 2011.

(3796).
Sören Kierkegaard (V). La inteligencia es inútil y la realidad no se deja ni mirar.

Realidad será ininteligible.
A esto se llega por correlación.
La inteligencia y más, su conexión,
con la realidad es imposible.
Aquella que nos es inaccesible
no se ajusta al imperio de razón
una exigencia dialéctica al son
de irracionalidad incomprensible.
Su unidad de partes armonizadas
es imposible que se de en aquella.
Al contrario, son partes desmandadas,
irreductibles, con desorden ellas,
imposibles de ser estas captadas
por esa misma razón que descuella.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2011.

(3797).
“Mas el que es fiel a Jesús las desprecia como señor; aquel (el avariento) poseyéndolas
mendiga; aqueste despreciándolas las guarda”. (San Bernardo).

“El avariento rico tiene su hambre
de cosas de la tierra y es mendigo
de estas”. Hay quien las desprecia ¿qué digo?
Por suerte, de estos, hay un buen enjambre.
Son los fieles a Dios de buen estambre,
Son valientes que sin tener postigos,
abren puertas incluso a enemigos
porque su fe viva está y no en un fiambre.
Los señores ya suelen despreciar
cosas que son vanas e innecesarias
para su cuidado de administrar,
bienes con su valor y no adversarias
a su condición y, han de procurar
no perder tiempo incluso con bancarias.
Madrid, 30 de Septiembre del 2011.

(3798).
Sören Kierkegaard (VI). Al ser única la realidad y comprender todo en ella, el ser y no
ser al mismo tiempo es imposible. La contradicción en ella por ser ella es imposible.

En la Estética, Ética y Religión
no media alguna continuidad lógica.
Ninguna, sino hiatus, o la de pócima
de irreductibilidad, alusión
a ser absoluta sin proporción.
Más, la realidad por ser ilógica
es contradictoria. Pues es su tónica.
Y he aquí otra flagrante aberración.
Confieso no entender su pensamiento
sobre esta contradicción anunciada
pues no tener parangón ni elemento
fuera de sí, debe estar concertada
como tal, pues aquí habría un momento
que al encarar rompa unidad hallada
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2011.

(3799).
A los ricos amonesta Santiago: “Llorad y lamentaos en
vuestras miserias”. (Jacob. 1).
Y San Pablo no se le queda atrás:

Dice, “Metiéronse en muchos dolores”
Choca esto. Que aquellos poseedores
de riquezas que bailan chachachá
pierdan el son y música además
el descompás de su vida de flores
toda llena su persona de honores
que será la envidia de los demás.
¿Dónde estarás dolor que me acongojas
que no te veo por ninguna parte,
dónde que a mi placer lo desalojas?.
Primero, en tu ceguera que es baluarte
contra la luz y verdad que no gozas
en tu alma prosaica falta de amarle.
Madrid, 1 de Octubre del 2011.

(3800).
Sören Kierkegaard (VII). O sea, que para llegar a Dios, hay que estar “amargao”.
La alegría de estar en gracia de Dios desaparece. Triste teoría.

Y Sören nos cuenta cómo llegamos
a aprehender nuestro ser, que es finito,
nuestra nada frente a Dios infinito
y al mismo Dios en el que nos confiamos.
La angustia es la solución que esperamos.
Para un hombre amargado es requisito.
y para Sören es medio exquisito
con el que a menudo nos conformamos.
La angustia causa en nosotros pecado
poniéndonos cerca ante nuestra nada
y pecado. Por ello nos conduce
a Dios Bondad que nos ha bien salvado
y antes perdonado. Angustia, cornada
certera, rota su gracia que sufre.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2011.

(3801).
“que me deje ser lo que me alaba que soy” (Foción).
Era hombre austerísimo y servicial
sabio militar de Atenas y honrado
por sus victorias, de Cabrio enseñado,
que sucedió de estratego leal.
Campaña tras campaña, siempre igual,
mereció de Alejandro ser tomado
como modelo y al que le fue enviado
oro y plata y ello no era casual.
Foción preguntó cual es la razón
que el Magno tenga para tal obsequio
y se le dijo que era distinción
entre los filósofos y no es tequio
para pagar tributo o condición.
Aquel fue rechazado. Y no estaba ebrio.
Madrid, 1 de Octubre del 2011.

(3802).
Sören Kierkegaard (VIII). Angustia de “amargao” y fe ciega de carbonero, única
ascesis para encontrar a Dios. A los optimistas con cabeza, que los parta un rayo.

Pero a esta angustia hay que reforzarla,
con una fe ciega, opuesta a razón,
arrojando en vacío sin hondón
exponiéndolo todo y conservarla.
Así, nos conduce a Dios. Afirmarla
como desafío a la intelección.
Siendo el Cristianismo contradicción.
no se alcanza sin a razón, negarla.
Así que a misma razón y sus leyes
con sus propias exigencias incluidas
son negadas aunque sean de reyes
y son contra ellas más reconocidas
las de la angustia, las de sus reveses,
sus amarguras y tantas sufridas.
Torrejoncillo, 3 de Septiembre del 2011.

(3803).
“Las honras son como el vuelo incierto de una mariposa que solo los niños persiguen”.
(San Anselmo, cap. 72 de Simil.).

La honra humana no está en el que es honrado
sino en el que honra y por eso la da,
y no es bienaventuranza que va
como propia y bien propio acumulado.
Por tanto el individuo agasajado
no es bienaventurado en sí y será
testimonio de virtud y vendrá
a ser fuera de lo que se le ha dado.
Así piensa Aristóteles por cierto.
San Anselmo a los niños las compara.
Tras de mariposas de vuelo incierto
corren sin mirar pies y así si hallaran
hoyo o pozo caerían tan yertos
ante la mariposa que escapara.
Madrid, 1 de Octubre del 2011.

(3804).
Sören Kierkegaard (VIII). La angustia, como medio que nos ubica en la entraña óntica
de nuestra más auténtica realidad. ¡Y se queda tan ancho!

Trazos fisonómicos propios son
ya en Sören Kierkegaard del buscado
Existencialismo en flor y en su prado
donde encontramos el feo abejón.
que ni abeja es ni alimento dulzón
sino irracionalismo edulcorado
con antiintelectualismo embarrado,
antiobjetivismo y simulación.
Y nos queda la afirmación del ser
individual finito, que se jacta
de su contradictorio acaecer,
sin olvidar la angustia que una exacta
ubicación nos dará al parecer
en entraña óntica que se resalta.
Torrejoncillo, 3 de Septiembre del 2011.

(3805).
Las honras son vanas e interesadas cuando se truecan por un poder dormido que se
mantiene por el miedo de perderlo por los votos.

No son más que vanidad estas honras
que, poseídas producen un daño
a veces irreparable si apaño
hubo para gozar a todas horas.
Honras que si al poder se arriman, sordas
se quedan ante programas de antaño,
pues lo principal es darse un buen baño
de multitudes y escaños que engorda.
Engorda por todas las direcciones
y pues del bolsillo es prosaico hablar
hablan, hablan, y así pierden naciones.
La cuestión es durar y no mudar
pues honroso es respetar opiniones
en las elecciones donde votar
Madrid, 1 de Octubre del 2011.

(3806).
Sören Kierkegaard (IX). Los mismos perros con distintos collares. Con permiso de los
caninos.

Repetimos críticas formuladas
ya contra un mal antiintelectualismo
el que es de Federico Nietzsche el mismo,
con vitalistas de vistas cansadas.
Entre las muchas joyas encontradas.
hay dos falsas del intelectualismo:
Positivismo y el Idealismo
trascendental que por serla tratada
como propia existencia individual
libre de fauces de exaltada Idea
o de Espíritu absoluto, al igual,
Sören niega inteligencia y ralea
causante de disolución total
de toda realidad. ¿Será fea?
Torrejoncillo, 3 de Septiembre del 2011.

(3807).
Pretender vanos honores irrita hasta a los más poderosos.
(Jul. Ant. Brancalas, Lab. n. 18, p. 6).

Le colgaron por un pie sobre hoguera.
Preparada para desprender humo.
Y así el desgraciado murió en el sumo
delirio de grandeza que quisiera.
Quien lo mandó hacer Emperador era
de romanos. De los que beben zumo.
Y aunque aún no fumaba con pipa el tuno
no le gustó un pelo que el hombre viera
la vida cual carrera tras de honores
y que en esto la empleara y a costa
de cualquier otro valor sin sudores.
Sobre la mesa con frialdad y a posta
ponía aquel placer y en sus colores
de vanidad extraña en su compota.
Madrid, 1 de Octubre del 2011.

(3808).
Sören (X) Está en lo justo cuando reacciona contra el intelectualismo falseado, Positivismo
e Idealismo que devoran la realidad trascendente y el ser individual, con actos sin sujeto.

Acto mental no es objetivación,
objetivo-trascendental. Y es Kant
al que se lo atribuye el fiel guardián,
el positivismo, ni es proyección
fenoménica, inmanencia en acción,
absoluta, como a Hegel le dan
cual autor y defensor de este afán.
Intelectualismo falso, glotón,
que se engulle todo al justificarse
o al menos lo intenta sin conseguirlo.
La inteligencia, ni parangonarse
puede con los sordos cantos de mirlo,
al destruirse lo trascendente y darse
al ser tan personal sin admitirlo.
Torrejoncillo, 4 de Septiembre del 2011.

(3809).
“que era mejor la vida de los asnos que la de los reyes”. Con tanta exageración
explicaba este sabio rey su sentimiento. (Panormit. in dictis Alfons. Reg.)

El rey Seléuco solía decir
que si muchos hombre supieran qué era
reinar, aunque hallasen tirada en tierra
la corona, la dejaran dormir.
Y allí quedaría sin recibir
cabeza alguna que la sostuviera
porque solo para la de una fiera
como el león, la podría lucir.
Y es que a las honras decía Crisóstomo
les acompaña inseparablemente
el cuidado. Para un rey no es más cómodo.
Alonso de Nápoles en su ambiente
prefería la vida de asno autónomo,
vivir sin desvelos e independiente.
Madrid, 2 de Octubre del 2011.

(3810).
Sören Kierkegaard (XI). Intencional o inmaterialmente, en cuanto otro o distinto de la
propia actividad cognoscente y directamente solo con la esencia inmaterial o abstracta de
las notas materiales concretas individuantes.

Pero dicho pseudo-intelectualismo
más bien racionalismo, no será
auténtico, el de verdad, que dará
a la inteligencia el protagonismo
que por natural y sin ostracismo
desempeña actividad que valdrá
para entender bien lo real y hará
hombres inteligentes sin cinismo
La inteligencia no se identifica
realmente con lo que es conocido.
Ni descubre total, perfectamente,
los senos individuales que aplica
a la existencia, sino con sentido
sea intencional o inmaterialmente.
Torrejoncillo, 4 de Septiembre del 2011.

(3811).
Solo la gracia llena el alma y la sacia de bienes terrenales y sobrenaturales.
Y ni en gustos, riquezas y honras juntos
hay bienaventuranza al no tener
suficiencia de los bienes o haber
género de alguno de ellos presunto.
Honras y deleites tienen su punto
de incidencia en las riquezas, su ser,
y estas necesitan gusto y querer
como menester de no ser difunto.
Asunto este que al corazón no llena
y el hombre se encuentra más que vacío
porque todo eso a saciarlo no llega.
Mira al cielo y la tierra con hastío.
porque este a Dios ni al mismo hombre se entrega
ya que su corazón muerto, está frío.
Madrid, 2 de Octubre del 2011.

(3812).
Sören Kierkegaard (XII). La realidad no se deforma por ser aprehendida por
la inteligencia y ser captada en el seno del acto inmanente de esta.

Después de bien estrujar la mollera
algo de zumo le quedó y amargo.
Realidad se hace objetiva a cargo
de la inteligencia que él desoyera.
Sören no llegó a distinguir la pera,
del peral. Ni por natural, o encargo .
Su mente angustiada cayó en embargo
y vendió lo mejor de ella al que espera
aprovecharse de su inteligencia
apenas respondiera criticona
a lo antes concebido con demencia.
Ya no captará en inmanente zona,
su acto, ni con los recursos de urgencia
que da la inteligencia en su intentona.
Torrejoncillo, 4 de Septiembre del 2011.

(3813).
La bienaventuranza que la gracia concede no necesita
de otras cosas y menos las horteras.

Pues lleno el cántaro de agua quedó
y ni una gota más cupo en su panza
así, no deseó más ni de chanza
pues sació su sed y no se rompió.
¿Para qué querer más, - se preguntóque sea aceite de olivo o linaza
vinagre o café negro para taza
si la plenitud me lo aseguró?.
La bienaventuranza es plenitud
y cuando es cántaro de la lechera
lleno de promesas y de altitud
éste suele romperse como quiera
que al faltar altas miras y virtud
cántaro y sueños mueren por horteras.
Madrid, 2 de Octubre del 2011.

(3814).
Sören (XIII). Racionalismo idealista y fenomenismo positivista, que Sören ataca pero
sin llegar a un intelectualismo o realismo moderado que resiste riguroso análisis.

Y conociendo el acto cognoscente,
en cuanto distinto del conocido
objeto intencionalmente entendido
ya por inmaterial es excelente.
Sören y Jaspers dan paso pedante
por ser en todo esto tan atrevidos
considerando lo que han percibido
como la realidad en sí era antes.
Vuelto a la inteligencia este valor
y alcance ontológico que se presta
al análisis de su actividad
carece de fundamento el ardor
mantenido por Sören pues apesta
su irracionalismo sin entidad.
Torrejoncillo, 4 de Septiembre del 2011.

(3815).
“Cuando le bebieres, la perdición que tragaste te enfurecerá”. (San Cipriano)
Y quitado otro distinto deseo
pues la bienaventuranza es perfecta
debe acompañar rectitud que presta
la buena voluntad con su aleteo
del Espíritu que con su flirteo
echa raíces en el alma recta
con los dones y virtudes que afectan
la vida cotidiana y su ajetreo.
Así que sobra lo que nos impide
pasar por el hueco de cierta aguja,
esa pesadez que en el alma anide
sea de camello o frágil burbuja
pues será el metro con que se nos mide
el mosto de nuestra uva que se estruja.
Madrid, 2 de Octubre del 2011.

(3816).
Sören (XIV). Existencia que por su finitud está abierta a la trascendencia ontológica
de un Ser divino.

Realismo o bien intelectualismo
crítico salva las realidades
individuales junto a las verdades
del personal yo de nosotros mismos.
La inteligencia con su “mecanismo”
descubre las esencias sin edades,
permanentes, esto es, las sustanciales
como son todas sin protagonismo.
Se salva existencia propia de todo
y por su finitud y contingencia
se la descubre abierta de tal modo
que reclama para sí trascendencia
ontológica de Dios sobretodo
con gran amor hacia Él mi pertenencia.
Torrejoncillo, 4 de Septiembre del 2011.

(3817).
“Huid de en medio de Babilonia, huid y salvad vuestra ánimas. La castidad, la
humildad, la piedad, la verdad, la caridad, están en peligro”. (San Bernardo).

Se habló de honras que corrompen las almas,
y ejemplo de ello hay entre mismos ángeles
espíritus, puros, bienes sin márgenes
entre los seres creados, su palma.
Pero el querer mucho más no les calma.
Desean desbancar a Dios y ¡cálmense!.
les diría San Miguel ¡ya! y ¡humíllense!.
No hicieron caso. Acabó la soflama.
Las puertas del infierno eran más anchas
que el hondón de una aguja ya olvidada
que después Cristo recordó cual trancha
donde dulce hojalata es moldeada
y donde no hubo ninguna revancha,
sino una parábola consumada.
Madrid, 2 de Octubre del 2011.

(3818).
Sören (XV). Con una inteligencia en tinieblas es imposible alcanzar noticia del ser
y menos el de Dios cuyo camino trazado por Sören es la fe irracional.

Era lo que Sören reivindicaba
contra el racionalismo y alcanzar
por vía irracional también lograr:
el sujeto finito que admiraba
y aquel Ser infinito que recaba,
algo es que solo se puede alcanzar
a través del ser, y de este gozar
por la inteligencia al que se prestaba.
Ser, por inteligencia aprehendido,
contra pretensiones irracionales,
tinieblas que se le han introducido
hasta los propios seres personales
incluido el de Dios que así es pretendido
por fe irracional que ni da señales.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2011.

(3819).
“El mundo se pasa y su concupiscencia también;…¿Quieres amar las cosas temporales y
querer al mismo tiempo a Cristo y vivir eternamente”. (S. Agustín, In Epist. Joan,)

A bienaventuranza pertenece
la seguridad y su duración
no dependiendo ella de otra intención
ajena de aquel en que permanece.
Pero el gusto se quita en quien padece;
las riquezas por ratero y ladrón;
la honra, por el cotilla en cotillón;
con esta inconstancia todo perece.
La bienaventuranza exige aplomo
estabilidad de ánimo y la paz
es algo muy serio de tomo y lomo.
Ni en salud, ni en criatura, ni en bondad
de este mundo mudable. Será colmo
llamar plenitud a la poquedad.
Madrid, 3 de Octubre del 2011.

(3820).
Sören (XVI). A Dios se conoce en su existencia por los conceptos análogos y por la fe
revelada por Dios añ hombre.

A Dios, no se alcanza irracionalmente.
Con fe ciega de Sören no se llega,
Pues que el concepto análogo lo entrega
a partir de la existencia y la mente.
Conceptos pobres. Pero suficientes.
Y por fe sobrenatural que queda
en el alma del hombre que comprueba
la existencia de seres contingentes.
Virtud intelectual es esta fe.
Que Dios infunde generosamente
bajo su autoridad que nunca fue
extraña al hombre y que perfectamente
fuera comprobada antes y después
por Dios y por Cristo recientemente.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2011.

(3821).
En solo Dios está nuestra bienaventuranza incluso terrena.
Quien llenara todos nuestros deseos
nos da la bienaventuranza plena.
Solo Dios puede hacerlo sin ajena
intervención con solo balbuceos.
Todo lo menos que Dios, repateos.
Pero lo que tiene que ver con penas,
alegrías, privilegios, sus venas,
son caminos abiertos, camafeos,
belleza que nos acerca a la fuente
de aguas vivas que quitarán la sed
si sobre la flaqueza hacemos frente
y nos entregamos a la merced
de un Padre que no pasa indiferente
por nuestras propias vidas de adultez.
Madrid, 3 de Octubre el 2011.

(3822).
Sören (XVII). Dios habla a la inteligencia iluminada por la fe y el Dios que nos
habla por la verdad de las cosas, siendo el mismo, no puede contradecirse.

Armonía perfecta es la que existe
entre verdad revelada creída
y entre la propia razón ejercida.
Aprehendida verdad que reviste
contenido revelado, añadiste
una nueva noticia acontecida
que puede ser la mejor acogida
por suma autoridad en que creíste.
“obsequium rationabile” llamada
la fe que viene con una luz propia
es también esta al humano obsequiada
por la que muchos misterios acopia
siendo divinos, su hermosa cascada,
presentación original, sin copia.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2011.

(3823).
“Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”. (San Agustín).
Es la inquietud cordial agustiniana
referencia obligada de ansiedad
siembre joven pues no hay concreta edad
para el suspiro que del alma mana.
Esta profunda inquietud es fontana
de aliciente, que alumbra oscuridad
y aunque oscura fe, es buscada verdad
al atardecer, o noche o mañana.
Triste decepción de cuanto creado,
de cuanto nos rodea bajo el sol.
Se queda triste el mundo y admirado
cuando observa a hombre que no es avol
sino a los demás y a Dios entregado
pues le inquieta que sea su crisol.
Madrid, 3 de octubre del 2011.

(3824).
Sören ( y XVIII). Sören y parecidos solo conservan su vigencia contra los excesos
y desviaciones de un racionalismo de tipo hegeliano o contra un fenomenismo positivista.

Pensar contra el pensar es ya pensar
entender que no entiende es entender
como ir hacia atrás es retroceder
y negar ruido durmiendo, roncar.
Sören, Nietzsche, fueron vivo soñar.
Con el ronquido incluido y depender
de algo que no se podía entender
ni por los más expertos del aullar.
Era un sueño que bien se autodestruía
soñando que no soñaba jamás
en inteligencia que se creía
más que suficiente y harto capaz
de aprehender esencia que añadía
la única forma de ser eficaz.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2011.

(3825).
“Para el hambre, pan; para la sed, agua; para las tinieblas, luz: para la desnudez, vestido
de inmortalidad. Vivir de Dios”. S. Agustín, Serm.19 sup. Joan., de spir. et lit).

Jamás ví a un avaro bien saciado
de bienes u otras cosas pasajeras.
Llámese esto como sea o tu quieras.
Si puedes desear más, no has llegado.
Queda largo camino comenzado.
Ni aunque tengas buenas agarraderas,
o influencias te sobren por tan careras,
y resulte todo eso regalado,
sólo Dios saciará completamente
tu sed profunda de verdad y ser
si haces caso omiso de lo presente,
del diario y del continuo acaecer,
de futuro que no esté más ausente
de aquel modo amoroso de entender.
Madrid, 3 de Octubre del 2011.

(3826).
Edmundo Husserl (I). Realidad …tal como ella se nos revela o manifiesta. De ahí la
palabra Fenomenología.

El Existencialismo que recibe
método de corrientes vitalistas,
de la fenomenología, vistas
las simpatías que muchos conciben,
entre los cuales, Heidegger exhibe,
padre de este movimiento elitista,
el existencialismo pesimista,
sobre todo cuando a esencia miren.
El método que es fenomenológico
fue instaurado por Husserl. Sintetiza:
“Ir a las cosas mismas”, un insólito
modo en que realidad se analiza
tal como ella se nos revela, lógico
proceso manifestativo en liza.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2011.

(3827).
Con la gracia viene la bienaventuranza y dicha incluso terrena.
Vínculo de la bienaventuranza:
La gracia, con derecho a poseer
a Dios en la gloria que ha de tener
siendo aquí la comida y esperanza
del alma que en ella esté y sin tardanza.
Hablando en plata. Puede poseer
y a la bienaventuranza traer
remediando al hombre de sus andanzas.
La gracia la trae consigo y pronto,
apenas un acto de amor aflore
arrepentimiento y eleve el monto
de las obras virtuosas y mejore
su actitud afectiva sin el ponto
salado de la culpa sin fervores.
Madrid, 3 de Octubre del 2011.

(3828).
Ed. Husserl (II). Fenomenología subjetiva propia del Criticismo kantiano y del
Positivismo. La objetiva, propia de Husserl.

Fenómeno en Husserl tiene sentido
distinto al del Criticismo kantiano
o del Positivismo que fue arcano
de “apariencia en nosotros” y metido
en nosotros, subjetivo, aturdido,
frente a realidad como un enano
ante un alto gigante al que ni en vano
aprehende pues se encuentra impedido.
Sistemas que en sí ignoran la existencia
de lo real y posibilidad
de que pueda existir con exigencia..
Fenómeno, oculta realidad.
Es algo exterior a ella por su esencia
si así llamamos a ilusión falaz.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2011.

(3829).
Máxima bienaventuranza y dicha en esta vida, que nos depara Dios por la esencia
de la gracia.

Celda cerrada a la curiosidad
humana que en sí es un tanto atrevida,
la mansión abierta y comprometida
a albergar, por gracia, al Dios Caridad .
Esto es gran misterio y gran novedad
al menos conocido en esta vida
hasta ahora prosaica y deslucida
en su pobreza interior y orfandad.
Padre, Hijo, Espíritu Santo, son trino
advenimiento, acontecer real
en el alma por descender benigno
de puntillas para no ahuyentar,
se instalan buscando eterno destino
que ya adelantan con este su actuar.
Madrid, 4 de Octubre del 2011.

(3830).
Ed. Husserl (III). Que ellas mismas se nos revelen inmediatamente
y nos digan lo que son sin mediación de preconcepto alguno.

La Fenomenología de Husserl
quiere prescindir de toda actitud
prejudicativa y sea el trasluz
de las cosas quien nos diga del ser
de estas en nosotros mismos y ver
qué dicen de ellas mismas con su luz
que captaremos cual son en salud,
método más que sistema a tener.
Se nos revelan inmediatamente
sin intermediarios aprovechados
y así, se las recibe gentilmente.
Los subjetivismos son desterrados.
Quedan como recuerdo permanente
En Husserl se verán ya superados.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2011.

(3831).
Las tres divinas Personas nos visitan y hasta nos traen regalos. ¿Pero cómo no me
he dada cuenta antes?.

Y cual regalo de Reyes nos traen
las Tres Divinas Personas un cofre
dorado, cerrado, y un blanco sobre,
que así lo parece y no se distraen.
Van derechos al grano y nos atraen
hacia sus Santas Personas sin que obre
por su cuenta nuestra alma que, la pobre,
nunca pensó en honras que no decaen.
Pero hoy San Francisco llama a mi puerta
y como un fraile no le reconozco.
Le despido. Limpio no se presenta.
Lo mismo pasa a Dios. Parece bronco.
Pero es la misma suavidad a espuertas.
Le abriré pero como Adán me embosco.
Madrid, 4 de Octubre del 2011.

(3832).
Ed. Husserl (IV). Tras de su éxito inicial se impone al Psicologismo, rama del
Positivismo, que intentaba explicar todas las manifestaciones culturales por la Psicología.

Olvidada la apariencia que impide
“tocar” realidad, la aparición
se impone con su aparecer, acción
diferente donde en real se exhibe.
La lejanía ya no se describe,
y es la cercanía el “dulce melón”
que se nos abre sin intercesión
del cocinero “real” que lo sirve.
Método aplicado a la intelectiva
vida, con resultados sorprendentes,
contra el Psicologismo, la efectiva
rama del Positivismo, ingredientes
entre otros que exhibía iniciativa
para explicar problemas existentes.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2011.

(3833).
Poseyendo a Dios, nos posee Él.
Bienaventuranza de vida práctica
o bien práctica bienaventuranza
de la vida, porque en ella se afianza
ese afecto y amor en la misma ánima.
Afectos que llueven del cielo y dádiva
que riega virtud donde hay alabanza
y amor, hacia Dios por sí mismo, y danza,
y felicidad que se nos da rápida.
Por amor se posee a Dios mejor
que por la sublime contemplación
pues contemplar, no es del acreedor
que espera algo. No obstante por la acción
de amar se posee. No hay mirador..
Y en poseerlo, somos posesión.
Madrid, 4 de Octubre del 2011.

(3834).
Ed. Husserl (V). La Lógica irreductible a la Psicología. Necesaria dualidad de sujeto y
objeto. El Ob-jectum , algo o esencia distinta y puesta delante del acto subjetivo.

Con esto Husserl puso en grande evidencia
la irreductibilidad de la Lógica
a la Psicología que era tónica
predominante y ya sin competencia.
por el objeto de la inteligencia
que es la esencia universal y tan cósmica,
el “eidos”, y reconociendo su óptica.
intencional de su acto y diligencia.
Acto intelectivo que no resurge
sin alguna tensión o dualidad
entre sujeto y objeto que empuje
a conocer bien la realidad
imposible sin ob-jectum que aduje,
algo enfrente a la subjetividad
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2011.

(3835).
El pasar por el hondón de una aguja y el apretarse el cinturón es casi lo mismo.
En resumidas cuentas, caridad,
como motor y esencia en esta vida
de bienaventuranza concebida
por Dios para el hombre con su verdad.
Y la verdad, es generosidad
del Verbo para la noble y querida
especie humana y aunque una mordida
a manzana fuera monstruosidad.
Si nuestro fin último es ver a Dios
y amarlo, lo que se acerque al amor
es participación anticipada.
Habría que oír filialmente su voz.
Apretarse el cinturón sin temor
a que nuestro intento se quede en nada
Madrid, 4 de Octubre del 2011.

(3836).
Ed. Husserl (VI). Pero el pobre hombre se enredó. No se va lo mismo a la realidad
por autopista que por la cuneta.

Algo o esencia distinta y ya puesta
delante de un buen acto subjetivo.
Así Husserl se vuelve tan convencido
a la Lógica y con ello se encuentra
con la Gnoseología y le presta
máxima atención sin ser cohibido
y tras las huellas de Brentano ha ido
que de la Escolástica vienen restas.
Exceso de meticulosidad
arruinó sus conquistas obtenidas
con su análisis fenomenológico
hundiéndolas en la profundidad
de inmanencia trascendental habida
por lo que el éxito vino a ser sórdido.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2011.

(3837).
Choca en verdad hablar de bienaventuranza cuando el telediario se ha convertido en
una esquela mortuoria y el dialogar en crítica mordaz.

Insiste nuestro autor tan comentado
en lo de la vida mortal sentida
que con bienaventuranza es venida
y colma de dicha al desconcertado.
Pues no es para menos lo que es tratado
aquí pues la esperanza es abatida
por una moralidad corrompida
que con leyes, a Dios han atacado.
Ciencia que es vendida al mejor postor.
Fe banalizada por los catetos
Injusticia como detonador.
Las autoridades son amuletos.
Partidos, pancarta y rotulador.
Y lo peor, que esto ya no es molesto.
Madrid, 4 de Octubre del 2011.

(3838).
Ed. Husserl (VII). Reduciendo el ser a fenómeno, roza su inexistencia.
Él distingue entre el objeto o esencia
y sus realizaciones concretas.
Objeto y realizaciones, metas
son de intuiciones, y con su presencia
en la eidética de la inteligencia,
el primero y en la empírica muestra
de sentidos el segundo que resta.
Reclama esto aclaración con urgencia.
Explica el fenómeno intelectivo
tan solo con el objeto o esencia.
Sin negar o afirmar el ser “altivo”
hace con él reducción de tendencia
fenomenológica y atractivo
ya no resulta el ser y su presencia.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2011.

(3839).
Bienaventuranza celestial en entendimiento y la terrenal en la voluntad
Si la visión celestial es tenida
en entendimiento que es ayudado
por el “lumen gloriae” que es regalado,
luz de la gloria que así es sostenida,
la que en la tierra nos es permitida
está en voluntad del emparentado
hombre por hijo de Dios adoptado,
alma que por ternura consumida,
deberá ir a Dios generosamente,
viento de propia bienaventuranza
con amor presuroso y diligente.
Serán dos formas de dicha y confianza
que de Dios recibimos diariamente
para que venga total sin tardanza.
Madrid, 5 de Octubre del 2011.

(3840).
Ed. Husserl (VIII). Manipulación también del ser del sujeto. Objeto y sujeto
individual, reducidos a instancias fenomenológicas de un Absoluto trascendental.

Lo mismo hará con el ser del sujeto.
Retiene el sujeto correlativo
a objeto por muy puro y atrevido
que sea este, sin llegar a boceto.
El ser que está más allá del objeto
y más acá del sujeto vivido
queda como en el aire suspendido.
Se retiene la dualidad con esto.
La dualidad intencional que dura
sujeto-objeto para mantener
el fenómeno del conocimiento.
Ocurrencia que es mucho más oscura.
Sujeto-objeto, instancias a tener,
fenomenológicas, puro cuento.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2011.

(3841.
El amor dio la mano al alma buenaventura y
la introdujo en otra más perfecta y eterna.

No es contemplación especulativa
y sublime, sino el amor más tierno
con Dios que no es nuestro admirado yerno,
sino Esposo de alma contemplativa.
Porque no es la acción ni su iniciativa
la contemplación que nos da lo eterno
sino el amor con Dios, no subalterno
sino principal de acción decisiva.
Y así los enamorados caminan
en comitiva al encuentro de Esposo
divino. Para Él todos terminan.
Dulce caminar, hablas sin reposo.
tierno coloquio al que todos destinan
su alma y también corazón afectuosos.
Madrid, 5 de Octubre del 2011.

(3842).
Ed. Husserl (IX). “Subjetividad trascendental es intersubjetividad”.
No está claro en Husserl si este Absoluto
trascendental, pues, incondicionado,
es un sujeto en sí mismo adosado
o comunidad subjetiva en luto.
La “subjetividad” que no disputo,
“trascendental” como bien lo ha mostrado
“es intersubjetividad” , cuidado,
que de reincidencia muy bien lo acuso
de un Idealismo trascendental
contra el que luchó denodadamente
aproximándose al tradicional
realismo y con sus antecedentes
algo que le fuera connatural
al fenomenismo y sus pretendientes.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2011.

(3843).
Contemplar no es asegurar ni confirmarse en gracia de Dios.
¿Por qué lo anterior?. Claro de advertir.
Puede darse contemplación sin gracia.
Sin derecho a gloria y tal no es falacia.
Dios lo hace para poder convertir
a un pecador y libre de elegir
Puede hacerlo con su mucha elegancia
sin procurar al pecador jactancia
cosa que no se puede permitir.
Pero el contemplativo en amistad
con Dios por su caridad, gracia tiene
con derecho a gloria y eternidad.
No importa que sea joven o sene.
Somos niños frente a perennidad
rica en tiempo que en él no se detiene.
Madrid, 5 de Octubre del 2011.

(3844).
Ed. Husserl (X). No es posible retener el objeto o esencia prescindiendo del ser o
existencia como Husserl pretendió en su reducción fenomenológica.

Husserl, en la distinción entre objeto
y propia realización concreta
ofrece una aproximación discreta
a la tradicional, o bien su aspecto,
entre esencia y existencia al respecto.
Pero si a una esencia le molesta
propia existencia y sin ella se acuesta
se levanta cual “objeto” paleto.
No será sino un modo de existencia
finita y determinada que pide
ser su esencia, eso mismo, permanencia,
Lo cual es contradictorio y esgrime
que el modo de ser, es su misma esencia.
¿Actual o potencial?. ¡Esto deprime!.
Madrid, 11 de Septiembre del 2011.

(3845).
Conocer a Dios como es en sí en esta vida es imposible aunque
sí le podemos amar por razón de sí mismo.

Ninguna contemplación en la vida
llega a conocer a Dios en sí mismo
pero el amor llega sin egoísmo
a amar a Dios que invita y nos convida.
Es la misión y meta recibida
de Dios que nos sacó de aquel abismo
o bien de la nada, eterno escondrijo
donde con una existencia eludida
fuera solo Dios quien nos regalara
existencia de la que carecíamos
y así mismo en la vida nos tratara
como hijos adoptivos que seríamos.
y al mismo tiempo bien nos rescatara
de culpa y pecado que cometiéramos.
Madrid, 5 de Octubre del 2011.

(3846).
Ed. Husserl (y XI). Y al final aceptó lo que combatió y para lo que
la fenomenología nació.

Un puro objeto que es irreductible
al sujeto, sin existencia actual
o posible, es contradictorio, igual,
e impensable y se diluye, es factible,
consiguientemente, esto creíble,
aún cual puro objeto. Conceptual
trampa en la que cae y es el brocal
de un hondo pozo que es ineludible.
Conceptualismo que desarticula
el acto del pensamiento tenido
de la realidad. Nominalismo
psicologista y al que se vincula
no siendo el que antaño hubo más querido
pues contra él nació el fenomenalismo.
Madrid, 11 de Septiembre del 2011.

(3847).
Solo el mismo amor permanecerá pero con más
claridad y evidencia de la divinidad.

Modo más perfecto de poseerlo,
sin lugar a dudas, por el amor
que el de esta vida tendrá el mismo ardor
que en cielo aún por algunos sin comerlo
Y que la caridad es algo eterno
siempre lo oímos decir sin temor
y que la fe y esperanza anterior
desaparecen en cielo y averno.
Lo que ocurrirá en el tan santo cielo
es que nos variará el conocimiento
de Dios y de oscuro será consuelo
con brillante luz en entendimiento
cumpliéndose así todo nuestro anhelo
de ver a Dios con su consentimiento.
Madrid, 5 de Octubre del 2011.

(3848).
Max Scheler (I). Valores hedónicos, vitales, intelectuales, morales, religiosos,
alcanzan vigencia en la persona en pares opuestos, de bien y mal, etc.

Y es el método fenomenológico
de Husserl el que lo aplica, convencido,
a vida espiritual que ha elegido,
emotiva irracional, tan eufórico.
Pues el sentimiento espiritual lógico,
nos revela los valores vividos
que sin la inteligencia aprehendidos
son esencias alógicas, con cómico
resultado que dicen son valiosas
sin ser o bien que nos valga la pena,
en pares positivo y negativo
de valor y desvalor, ¡Dios, que cosas!
superior e inferior, que con Camena,
siendo musa, nada hace productivo.
Madrid, 11 de Septiembre del 2011.

(3849).
Nos juzgarán en el amor. El conocer a Dios en sí mismo será común a todos los
bienaventurados. Ninguno podrá amarlo por encima de su personal y ya merecida
capacidad.

Me cuesta aceptar que en el cielo se ame
como en la tierra, tras del conocer.
Sin conocer, no se puede querer
Pues faltaría el objeto que vale
la pena por el que se le declare
amado, al que se intenta poseer.
Objeto que, como bueno, ha de ser
adecuado a voluntad que depare.
Si alma en cielo por luz intelectual
o “lumen gloriae” conoce “lo más”
amará “lo más” con más potencial.
Y siempre será “volumen”, jamás
abarcado. Clave que es desigual
por capacidad forjada ya atrás.
Madrid, 6 de Octubre del 2011.

(3850).
Max Scheler (II). Lo aplica principalmente al plano espiritual.
Al orden emotivo-irracional
lleva Scheler el método que adopta,
el fenomenológico que aporta
su teoría axiológica tal
como de Husserl, su más fiel caporal,
empeñado en algo que nos desnorta
por completo y a la vez nos acorta
la vida personal e intelectual.
La emotividad y los sentimientos
son por naturaleza un tanto ciegos,
también inaprehnsivos del valor.
Se suscitan por el entendimiento
o poder cognoscitivo y apegos
que por la inteligencia dan vigor.
Madrid, 12 de Septiembre del 2011.

(3851).
Te presentas ante Dios y de tu alma sacas y le
presentas la caridad con que has vivido.

Y cuesta también admitir que estemos
cercanos, vecinos del mismo cielo
algo comprensible si este consuelo
es acto de la gracia que tenemos.
Siguiendo a nuestro autor, tal creemos
“que un mismo acto de amor puede ser ello
el de esta vida y el de la otra”, celo
dado por Dios al que tanto admiremos.
“Amar a Dios por sí mismo” es la esencia
de la ya doble bienaventuranza
la de aquí oscura y la de allí evidencia.
La lógica y necesaria varianza
del modo de conocer con solvencia
y plenitud al que es nuestra esperanza.
Madrid, 6 de Octubre del 2011.

(3852).
Max Scheler (III). “La inteligencia práctica o normativa de la voluntad no puede aprehender el
bien que hic et nunc en concreto conviene a esta, sino teniendo en cuenta y por referencia a sus
actuales disposiciones afectivas” (Santo Tomás).

Una cosa es que para aprehender
el bien concreto del hombre le sea
necesario tener en cuenta y vea
sus disposiciones que ha de atender
afectivas , y otra es el pretender
que ellas lo capten y así se les crea
capaces cuando ese bien les rodea
que al final no lograrán entender.
Ver y aprehender, función reservada
esencialmente a nuestra inteligencia.
Su valor no es bien captado por esta
sino como ser conveniente, dada
su relación con sujeto y la fluencia
con disposición afectiva de ella.
Madrid, 14 de Septiembre del 2011.

(3853).
Con gracia y caridad lo tenemos todo en Dios.
En la gracia y caridad se hallarán
propiedades de bienaventuranza.
De seguridad y rectitud que alza
hacia arriba a voluntad que tendrán.
Seguridad que no nos quitarán.
Rectitud de voluntad y acercanza
a Dios Nuestro Señor con esperanza
de suficiencia pues no faltarán.
Sin gracia y caridad nos falta todo.
Con ellas tenemos todo y nos sobra.
Mantenerlas es obligado modo,
pues es Dios al que se mantiene y obra
con su bondad infinita, acomodo
que hace de Sí en alma que se recobra.
Madrid, 6 de Octubre del 2011.

(3854).
Max Scheler (y IV). Existencialismo contra el idealismo trascendental logicista en defensa
de realidad individual o existencia concreta, que es inmanentismo trascendental de tipo irracional.

Existencialismo va a encontrar
en análisis fenomenológico
llevado al plano irracional que es lógico,
propio método con el que explorar
la estructura de la existencia y dar
esa sensación de contenido óptimo
al reelaborar sistema tópico,
intentando en esto no defraudar.
Y del racionalismo idealista,
del Hegel tomará cierta ocasión
contra excesos de razón siempre lista
para engullirse la existencia, acción
en fauces que son trascendentalitas
y se erige en continua reacción.
Madrid, 14 de Septiembre del 2011.

(3855).
Aristipo, filósofo, discípulo de Sócrates, aunque vivió a veces lujosamente tenía la
virtud de no apegarse a las riquezas y de prescindir de ellas con suma facilidad. .

Ser malaventurados es desgracia
y nunca mejor empleado el término.
Corriendo como locos y famélicos
tras de bienes dudosos y ganancia,
algunos debieran con eficacia
tomar ejemplo de gentiles éticos
tan prudentes, como no muy modélicos
Caso de Aristipo de vida lacia
chocante, mullida y contradictoria.
Vivía bien y no tenía apego
alguno al dinero. De trayectoria
socrática, discípulo fue, luego
que se hizo famoso por una historia
llena de dichos, hechos y despego.
Madrid, 6 de Octubre del 2011.

(3856).
Existencialistas propiamente dichos.
Martín Heidegger. (I). Su Ontología Fundamental.

Pero en su obra Sein und Zeit,(Ser y tiempo)
planta cara al problema que es ya clásico,
metafísico, sobre el ser. Errático
en su sentido vulgar y con tempo
que marca un ritmo constante a destiempo
que habrá que descubrirlo por lo afásico
y mudez que aclare el sentido básico
que tiene en Metafísica si venzo
conceptualización occidental
a la que se vio sometido el ser.
Conceptualización sorda, irreal.
Eso es lo que se propuso al leer
Sein und Zeit que fue obra fundamental
porque su idea se pueda entender.
Madrid, 6 de Noviembre del 2011.

(3857).
Cómo estar sin gracia es la suma miseria del hombre.
No puede dejar de ir a todo mal,
algo que incapacita al pecador,
aluvión de agua, peso abrumador
que no es un efecto circunstancial,
sino permanente sin la habitual
gracia que nos da el importante honor
de reconciliarnos con Sumo Amor
con la vida que es sobrenatural.
Todo el bien que se puede desear
nos trae la gracia tan generosa
y en él reposa y puede descansar.
¿Qué más se puede pedir a esta dama
por esencia y natural tan hermosa
que ya en el cielo goza de su fama?.
Madrid, 6 de Octubre del 2011.

(3858).
Martín Heidegger. (II). Metafísica general u Ontología. No es lo mismo preguntar,
qué es o no es el ser y otra preguntar por el ser escueto de un objeto.

Primera dificultad es implícita
a pregunta sobre lo que el ser es.
Pues de algún modo cualquiera se ve
en posesión de su noción que es íntima.
Es noción muy vulgar, sí. Aunque sea ínfima.
Imposible de-velar, si al revés.
Noción que dará sentido al arnés
duro de pregunta por sí legítima.
Normal indagar sobre esto o aquello,
qué es o no es. Cual es su ser más concreto.
Y esclarecer su ser íntimo, o sello.
Y lo lograremos con su boleto
o noción de ser propio que es tan bello.
No si la hago por el ser de un objeto.
Madrid, 6 de Noviembre del 2011.

(3859).
Al empedernido pecador no le faltan semejanzas humillantes.
Desde la suma dignidad caer,
es suma miseria que es adquirida.
Ser sobrenatural era perdida.
Y condenación la que puede haber.
David pudo en su interior entender
que el malo y malaventura aceptada
era polvo de semilla aventada
por inservible que esta pueda ser..
Iguala al pecador a los jumentos
y a los animales los comparó
Cristo: lobos, perros, y no lo invento.
hasta a lechones que los igualó
cosa que viene a ser grande argumento
para recordar lo que se olvidó.
Torrejoncillo, 9 de Octubre del 2011.

(3860).
Martín (III). El problema del ser no se plantea como científico. No se pone uno frente a él
como ante un objeto. El ser está en quien pregunta. El ser tiene sentido desde el ser.

Así que preguntando por el ser
de un objeto, el sentido de pregunta
le viene del propio objeto sin duda,
que es el ser-objeto y a esclarecer.
Y al ser el ser quien responde, su hacer,
se condiciona a la noción que funda
su ya existencia en nosotros e inunda
de sentido pregunta a responder.
Respuesta involucrada en la pregunta.
Y le agrava nueva dificultad.
Pues no es cuestión meramente científica
ni como tal, ésta ha de ser presunta.
Que ni frente al objeto hay facultad
para sentarse y hacerle la típica.
Madrid, 6 de Noviembre del 2011.

(3861).
El orden que yo amé.
Desde el orden por bandera comienzo
a meditar consecuencias posibles
y he visto que es claramente terrible
constatar que el desorden es el lienzo
donde se pinta sociedad atrenzo
llena de color-partido visible
con convivencia que se hace insufrible
que, si miras bien, no vale un arienzo.
Por la cabeza el desorden comienza
y termina en los pies de la protesta
andando por calles por ver quién venza.
Y a “grito pelao” se manifiesta
todo un buen pueblo sin la vergüenza
que antaño era tenida por perfecta.
Madrid, 10 de Octubre del 2011.

(3862).
Martín Heidegger (IV). El Dasein, (ser aquí , o existencia humana concreta.
No es resultado de demostración
como cuando de una esencia derivo
una propiedad ajena al esquivo
sujeto que pasa de esta alusión.
Pregunta implantada sin excepción
estructurada en el “ser aquí” vivo
y por el Dasein que “ser aquí” digo
que la formula por su aclaración.
Pues, el ser está en la misma pregunta
del ser. No es objectum analizable.
No se puede sacar al tema punta.
Es lo que es de posible y razonable.
Y desde aquí, Martín, abre disputa.
como veremos y tan censurable.
Madrid, 6 de No siembre del 2011.

(3863).
“viene a ser que el que dejando la virtud dejare de ser hombre, como no puede subir a estado
divino, se convierte en bestia”. (Severino Boecio, Lib. 4, de Cons., pr. 3).

Isaías, ladrones y avestruces
y asnos que Ezequiel les llamó escorpiones
El Bautista, víboras cual matones
David, caballos y mulos sin luces,
toros furiosos, áspides cual ruces,
basiliscos. Salomón y opiniones:
raposas. Job: tigres, en alusiones.
Boecio, bestia, a la que te reduces.
Pues, “todo aquello que falta y se aparta
de lo bueno cesa de ser. El malo
deja de ser lo que era: Hombre. A la carta.
Lobo, si ambiciona. Perro, si ladro
como pendenciero. Siendo lagarta
con lengua voraz. Si perezoso, asno.
Madrid, 11 de Octubre del 2011.

(3864).
Martín Heidegger. (V). A vueltas con el fenomenismo. ¡Qué manía!.
Fenomenológico es el camino
de acceso al ser, que se “nos de-vele”.
“se nos descubra·” ya, ¡ni por la tele!
Conocemos el tema y de quién vino.
Por algo Martín fue asistente fino
de Edmund Husserl. Casi mental telele.
Pues ante la mirada de pelele
cualquiera “descubre” y se hace adivino.
Santa Edidt Stein, fue de Husserl cercana,
pero descubrió a Teresa la de Ávila
y de “fenómenos” no tuvo ganas.
Convertida. Monja y mártir cual dádiva
dio a vida sin “apariencia” lejana
sentido que a Cristo secara lágrimas.
Madrid, 6 de Noviembre del 2011.

(3865).
“Los que os alegráis en la nada” (Amós, 6). “Los que confían en la nada”. (Isaías, 55).
“El pecado no fue hecho por el Verbo; y cosa manifiesta es que el pecado es nada. Y los
hombres, cuando pecan se hacen nada”. (San Agustín, Juan, 1).

Mucho será que se parezca a bestia.
que ni bajo naturaleza está.
La misma nada los absorberá.
Dios los reducirá por su inmodestia.
La misma nada sentirá molestia
pues no siendo, ella sí se acordará
que de ella salió el que ya no saldrá
creado, hijo de Dios, plena vivencia.
Si en este oscuro mundo algo contaba
en el luminoso y eterno es nada.
No cuanta ni se recuerda si estaba
arriba o abajo, moviendo azada,
o haciendo proyecto que se alababa
antes, y sin una fecha aplazada.
Madrid, 11 de Octubre del 2011.

(3866).
Martín Heidegger. (VI). La inteligencia incapaz de aprehender el ser tal cual es en su
aparición originaria, sin deformación objetiva.

Fenomenológico acceso al ser
al ser que espero que se nos “descubra”,
mostrando lo que es y ya nos oculta
tras de la apariencia a reconocer.
La de-velación no puede tener
vía intelectiva con que se cubra
esa distancia. Pues no se elucubra
frente a un objeto y a retener.
La vía es de penetración constante
sobre la que es, nuestra propia existencia,
o Dasein que en-cubierto está bastante.
Pre-intelectiva, irracional creencia
de que sea una intuición que al instante
se muestre ineficaz la inteligencia.
Madrid, 7 de Noviembre del 2011.

(3867).
“Tú misma te has reducido a ser nada, y eres reputada por la nada y la vanidad” (San
Bernardo, Medit., cap. 3).

Como la gracia da un ser nobilísimo,
lleno, y sobre toda naturaleza
así el pecado llena de vileza
al hombre que se hace él horribilísimo.
Por debajo de todo ser rudísimo,
sea animal, cosa, en real bajeza
son estos seres aún con bruteza
superiores en estima y bellísimos.
Debajo de todo ser natural
se encuentra el desgraciado pecador
concurriendo en la indignidad total.
+
“No os conozco”. Que Dios conocedor
diga eso, que hasta su obra elemental
ignora, es extraño de un Creador.
Madrid, 11 de Octubre del 2011.

(3868).
Martín Heidegger. (VII). Dasein, vecino, casa, pastor del ser. En lenguaje clásico es su
esencia este modo de ser. : egreso o pro-yección constante hacia el ser. Su ec-sistencia.

Porque nuestro propio ser existente
sea el único a quien le preguntemos
pues se pregunta y se responde y hemos
de dar fe a su estructura que es viviente,
“ser aquí”, Dasein, único consciente,
ser que se pregunta y responde y vemos
que se presenta ante sí y le incluimos
en la pregunta misma tan corriente.
Capacidad de interrogación es
lo que tiene el hombre que indaga el ser
porque es el hombre está ordenado hacia él,
hacia el mundo, y lo que ha de conocer
de un futuro con su “estar allí” aquel
Dasein, vecino, casa, que tener.
Madrid, 7 de Noviembre del 2011.

(3869).
El pecador es más vil y despreciado que la paja y polvo que se lleva el viento.
Aclaremos: Es la sustancia humana
del pecador la que queda y no pierde.
Dios la sustenta, aunque no la recuerde
eternamente para el bien o arana .
Bajo aquel ser, fealdad soberana,
lo más despreciable y sin que jamierde
ni siquiera sus tripas, está y muerde
su propia soberbia como su diana.
Esto y nada es lo mismo. Toda flor,
todo adorno de bien que se le ha ido,
y toda la alegría alrededor,
se ha disipado y se le ha constituido
en soledad de un negro roedor
que de elegir, un topo es preferido.
Madrid, 11 de Octubre del 2011.

(3870).
Martín Heidegger. (VIII). Desde el ser del hombre concreto
tienen sentido las demás existencias.

Así Óntica y Ontología versan
sobre la existencia y, el mismo ser
de esta existencia y, no pueden querer
distinguirse en el caso al que regresan,
el del hombre concreto y, se reservan
para una, su ec.sistencia y proceder
Para la otra, la esencia que entender
desde la inteligencia que otros vetan.
Aquel ser de la existencia no puede
ser esencia distinta de existencia.
Desde el hombre se da sentido y cede
el de los demás entes en presencia,
por donde el problema que les sucede,
de existencia humana viene su herencia.
Madrid, 7 de Noviembre del 2011

(3871).
“mejor que no hubiera nacido”. (Palabras de Jesús referidas al Judas el traidor).
Mejor que no exista la higuera que no de frutos.

Donde algunos afirman con razón
que el pecado es peor que propia nada.
Que es mejor la nada como acotada
por Dios para jardín de su pasión
por sacar de ella con gran corazón
todo un universo con su mirada
puesta en la humanidad que fue salvada
por el Verbo mediante Encarnación.
Acordémonos de la higuera seca.
Cómo manda al dueño que se le arranque
sin reparar si era lista o babieca.
Fue por no dar fruto y no de petanque
sino brevas e higos que quitan mueca
agradando al paladar al instante.
Madrid, 11 de Octubre del 2011.

(3872).
Martín Heidegger. (IX).Los problemas son y existen en y por
el ser de la existencia concreta humana.

Si pregunto por el ser, miro al hombre,
esto es, a su ser concreto. Que aporta
el sentido a la pregunta que anota
la Ontología del Dasein, su nombre.
El hombre se identifica, no asombre,
con su ser. Y si de él su esencia brota
con una existencia que le conforta
ésta es previa, según Martín que esconde
la imposibilidad de Ontología
General, que llama él Fundamental
que trata de explicar su teoría.
Que cada problema monumental,
chico o grande, para sí le vendría
del ser concreto existente humanal.
Madrid, 7 de Noviembre del 2011.

(3873).
Las dos malicias que el pecado tiene según Santo Tomás de Aquino. (1, 2, q. 71,
art. 6 ad ult. V. Cajet tantum ibi. Et Lessium, lib. 12 de Perfect. Divin., cap. 26).

Tiene el pecado mortal dos malicias,
según Santo Tomás. Una contraria
a naturaleza que no es falsaria,
sino racional de nobles albricias.
La otra contraria a Dios cuando le vicias
su relación Paternal necesaria
y se desprecia de forma arbitraria
anulando en el alma santa ardicia.
Pero naturaleza se subleva
y por esta, Dios castiga maldad
o premia a quien de la gracia se ceba
aumentando bien su felicidad
que es conforme a natura que la prueba
y coherentemente en libertad.
Madrid, 12 de Octubre del 2011.

(3874).
Martín Heidegger. (X). Deja de lado provisoriamente el problema metafísico primero en
tratar, y se encamina a buscar la solución de el del ser de la existencia humana concreta.

Si no sabe del sentido del hombre,
imposible solucionar problema
metafísico. Se entiende aquel tema
de su existencia y vigencia con que obre.
Ser del hombre atacado sin que sobre,
pues problematizado es en su esquema,
llamémoslo así, hacia donde la flema
de Martín dirige lo que le estorbe.
Ser del hombre que es problematizado.
Condicionado queda el metafísico.
Por la Ontol. Existencial explicado.
Martín deja la General y es crítico,
por la Existencial concreta, animado
a encontrar el sentido real nítido.
Madrid, 8 de Noviembre del 2011.

(3875).
Un solo pecado trastrueca todo el orden que te rodea. Por tanto es antisocial.
Si ahondamos en raíz del pecado,
cualquiera que elijamos o al azar
vemos lo que despejamos al dar
con un fallo en la base de abestiado.
Es grieta en pared que se ha arreglado,
actual lucido de pureza adrar,
y manchadas sus aguas al brotar
de la fuente del que ha degenerado.
Ese agua contaminada es la muerte
de hortalizas y ganados del campo,
imposible de buscar mejor suerte.
Pues un pecado es la peste del hampo
que trastrueca derechos por inerte
actividad e ineficaz cual lampo.
Madrid, 12 de Octubre del 2011.

(3876).
Martín Heidegger. (XI). Confinado el hombre en la inmanencia del Dasein, imposible salir
a la auténtica trascendencia del ser que existe, hasta con independencia del Dasein.

Hecha Ontología Fundamental,
redactada, (1927), no se volvió a la misma
aunque en últimos escritos es mínima
referencia a lo que creyó ideal.
¿Imposible de aval intelectual,
acaso creyó que no fue una mina?.
Querer interpretarlo desanima
sin mover lo anterior y sustancial.
Creo pasó lo que al Kant metafísico.
Puso en duda el valor de la razón.
Crítico agnóstico inútil e insípido.
Terminó de desinflarse el balón
al primer puntapié gnoseológico
con que quiso valorar su gestión.
Madrid, 8 de Noviembre del 2011.

(3877).
Si la naturaleza fuera consciente de su trastorno por
el pecado se levantaría contra el pecador.

Se levantó de la cama sonriente
tras de una noche aparente de crápula
y miró a su alrededor como fábula
que ofrecía así el día siguiente.
Observó que la calle, de repente,
huía de él. Sus pies eran como de tránsfuga
y las casas se caían, sin mácula,
recién construidas y copiosamente.
Personas, animales, y los árboles
le perseguían con las uñas y dientes
todo un mundo que estaba trastornado,
conociendo al que originó catástrofes
con su vida enviciada de absorbentes
pecados que no serían contados.
Madrid, 12 de Octubre del 2011

(3878).
Martín Heidegger. (XII). Un Ser absoluto manifestándose en la existencia y en el mundo
hacia el que se quiere llegar, partiría de una concepción de un monismo panteísta.

E intentó volver al ser en sí mismo.
Concepción sobre el mundo y existencia.
Un ser Absoluto en la permanencia
manifestándose sin su casuismo
en la existencia sin el egoísmo
de un mundo occidental en decadencia
aportándole una nueva tendencia
de teofanía contra esclavismo.
El Dasein ya no es el señor ni el dueño
del ser ec-sistente, sino el “pastor”,
su “custodio” que parece gran sueño
Ser que tendrá primacía de actor
anterior a ec-sistencia y un cenceño
mundo del que se dice superior.
Madrid, 8 de Noviembre del 2011.

(3879).
“El pecado tira a matar y destruir y aniquilar a Dios, cuanto es de su parte; y así Cristo
que quiso satisfacer por los pecados, quiso hacerlo muriendo…” (San Bernardo).

Dimos en el blanco. Mi honda llegó
hasta el cielo y desbancó al mismo Verbo.
Tragedia en Trinidad. Cayó cual ciervo
inocente y santo; herido, murió.
No éramos David. Pero apareció
en el horizonte otro Goliat, siervo,
humilde, desarmado con acervo
doctrinal de amor que sobrevivió.
Nosotros, que de Dios, sus homicidas,
fuimos confundidos y avergonzados,
tomamos sabiduría y medidas
por ver cómo podemos ser salvados
volviendo la honda contra las envidias
que nos hicieron tan desarrapados.
Madrid, 12 de Octubre del 2011.

(3880).
Martín Heidegger. (XIII). Siendo la pregunta y quien la hace ser, es imposible sentarse
frente al ser. Sería como ser café y tratar de saber a qué sabe.

Recuerdo: Martín aboga por método
fenomenológico. Que el ser diga,
nos revele o descubra íntima miga,
o estructura interna y sea benévolo.
Pero, pregunta y quien la hace, sin éforo,
sin necesidad de defensor cita
que una y otro son ser. ¿Pues esto invita
a ponerse frente al ser cual ante oro?.
¿ O frente a objeto y analizar
su intimidad?. Imposible de hacer.
¿Buscar lo que ya se puede guardar?.
Ya Don Martín nos quiso entretener
sembrando las dudas sin cosechar
flores. Que se habrían de agradecer.
Madrid, 8 de Noviembre del 2011.

(3881).
No escarmentamos en cabeza ajena.
Y no aprendieron muchos la lección
porque confundidos como ya estábamos
no lograron entender que si amábamos
fue todo por mandato y opinión
del Cristo muerto por crucifixión
ya que fue lo que menos esperábamos
de un condenado del que ya abdicábamos
de Él, de su Cruz y de cruenta Pasión.
Pero el Varón Insigne continuó,
resucitando, y ascendiendo al cielo
prometiendo su reino que explicó
no era de este mundo, y con solo anhelo,
fe, y grande amor, Él nos lo aseguró.
Plan sencillo, difícil y de celo.
Madrid, 12 de Octubre del 2011.

(3882).
Martín Heidegger. (XIV). Con el método fenomenológico Husserl analiza una esencia
desexistencializada y Heidegger una existencia desesencializada.

Martín toma la dirección contraria
a la que Husserl en su día tomó.
A sus “reducciones” encaminó,
las “fenomenológicas”, y diarias,
y las obras existenciales, varias,
con lo óntico del “eidos” aparcó
y o las realizaciones dejó
sin proceder de manera arbitraria.
Mientras Husserl rebuscaba en la esencia,
Don Martín con la existencia lo hacía
convencidos ambos de crear ciencia.
Y es que el tal Heidegger se permitía
el hacer de la esencia una existencia
en cualquier humano que lo creía.
Madrid, 8 de Noviembre del 2011.

(3883).
El pecador ofende a Dios por muchos capítulos.
Artífice Dios de cuanto aquí existe.
Conservador para que todo dure.
Así que es normal que no se madure
convivencia que por eso resiste.
Y en contar con Dios, su obrar, no se insiste.
Se olvida providencia que perdure
en todo ser y que nunca descubre
aquella mano que ver no quisiste.
Pues odiando al pintor se odian sus cuadros
y es imposible colgarlos en alto
en paredes donde se hacen taladros.
Sería negar lo de atrás de un salto
caer de costillas dando un baladro
asustando al mundo de Dios tan falto.
Madrid, 13 de Octubre del 2011.

(3884).
Martín. H. (XV). Sospechoso resulta emplear un método para ir desde la existencia a la
esencia que no admite. Es posible que quisiera iluminar las partes oscuras de su teoría.

El análisis fenomenológico
heideggeriano, prescinde de esencia,
notas inteligibles en presencia
del ser, o mejor, en el ser. Es lógico.
Por tanto resulta un gran despropósito
pretender analizar la existencia,
reducirla a observación, no ciencia,
y a descripción empírica, algo insólito
No nos llamemos a engaño querido.
Aunque de segundo momento se hable
en el análisis que ha pretendido.
Pues no traspasa lo empírico y sabe
que ir a la esencia, en la que no ha creído
resulta chocante sin que se acabe.
Madrid, 9 de Noviembre del 2011.

(3885).
Una simple manzana se colocó entre el sí y el no
de la voluntad divina. Sabemos lo que ocurrió.

No puede extrañarnos que la natura
se trastorne por un solo pecado.
Alguno protestará y un recado
le manda para aliviar su tortura.
¿Por cosa tan pequeña la criatura
puede trastornar lo bien asentado
donde siempre se nos ha recalcado
que es columna vertebral sin fisuras?.
Habrá que pensar cómo en el edén
una simple manzana acaso verde
pero lozana y lejana al desdén
cautivó a una pareja y la pierde
y arrebata la conciencia de bien
llevando vida que no besa. Muerde.
Madrid, 13 de Octubre del 2011.

(3886).
Martín Heidegger. (XVI). Método intuitivo de la existencia revelándose a sí misma.

Que nada de análisis metafísico
inteligible por el cual supere
lo empírico de existencia y espere
encontrar la esencia hasta de lo lírico.
Es simple profundización del físico,
hasta lo más recóndito que debe
encontrar en la existencia y le puede
lanzar por método intuitivo empírico
al conocimiento y su renacer
que por ella misma nos es actuado
ante nuestro interés de conocer.
Método intuitivo que es adoptado
ante la existencia y permanecer
sobre la esencia que se ha ocultado.
Madrid, 9 de Noviembre del 2011.

(3887).
La gracia ennoblece y libera. El pecado envilece y esclaviza.
Se agregará otra consideración.
Y es que si la gracia nos realzó
sobre la naturaleza y logró
ponernos en un orden y razón
con Dios mismo y su divina misión
ningún bien sobrenatural negó
al mismo hombre que tanto le ofendió
haciendo de cordura, aberración.
Así el pecado nos degrada tanto
que en lo más bajo y en lo más vil pone
al pecador que siempre fue rondando
la amistad, connivencia que supone
estar bajo Satanás quebrantando
leyes y principios que Dios le impone.
Madrid, 13 de Octubre del 2011.

(3888).
Martín Heidegger. (XVII). Empirismo que pretende ser espiritualista llegando al ser de
la existencia, no de su esencia, pues es fenomenología de la existencia.

Cuando al empirismo nos referimos,
es al de Heidegger que consideramos.
No en el sentido clásico lo hallamos
sino en lo que por él entiende y vimos.
Clásico y tradicional recibimos.
Se quedó en lo sensible y esperamos
no penetrar realidad que damos
a consideración exterior. Fuimos
cautos con ese fenómeno vivo.
Sensibilidad exterior notó
junto a la interior que nos dio motivo
para admirar la existencia y quedó
a las puertas de casa y atractivo
sin husmar el interior que ocultó.
Madrid, 9 de Noviembre del 2011.

(3889).
“El pecado hace demonios”, (San Juan Crisóstomo).
Que del mismo Judas así habló Cristo,
que en su corazón estaba instalado.
Demonio no en la sustancia asentado
sino en la voluntad que fuera visto,
por su vileza y su traición proscrito
de los Apóstoles, desheredado
de bienes espirituales dados
que para él se les habrían previsto.
El mismo Santo dice con verdad
que el pecado es demonio voluntario.
Pues rechaza virtud y santidad.
Y es del infierno su adjudicatario.
Estado hecho con solo necedad
de quien con Dios no fuera hospitalario.
Madrid, 13 de Octubre del 2011.

(3890).
Martín Heidegger. (XVIII). Husserl ha calificado al Existencialismo de Heidegger como
retorno al Psicologismo, Positivismo empírico aplicado a la vida psíquica del hombre.

Un modo de empirismo metafísico,
si así podemos llamarlo, cercano
o no alejado y hasta emparentado
con el de Bargson para él beatífico
con más afinidades y, en él típico,
que lo que por vulgo le es aceptado.
Retorno al Psicologismo pasado,
según Husserl que con Martín es crítico.
Positivismo empírico al que llega
aplicado al hombre en su vida psíquica.
Por otro lado Husserl es un platónico
racionalista redivivo y brega
por desvincular toda vida empírica
de la intelectual cual peor mal crónico.
Madrid, 9 de Noviembre del 2011.

(3891).
Allí se olvida hasta el la, la, la y al político cultalatiniparla.
Con eternos tormentos, ¡casi na!
exclamación que nos hace temblar.
¡Casi na!, no poder salir ni hablar.
¡Casi na!, no probar el cielo ya
¡Casi na!. que en el Dios tan Santo está
¡Casi na!, sin elección ni votar.
¡Casi na!, sin aire que respirar.
¡Casi na!, más mudo que el carayá.
¡Casi na!, sin pizca de aquella gracia
¡Casi na!, sin catarla ni probarla
¡Casi na!, malos modos y arrogancia.
¡Casi na!. una paliza sin buscarla
¡Casi na!, un herido sin ambulancia
¡Y esto... junto a cultalatiniparla!
Madrid, 13 de Octubre del 2011.

(3892).
Martín Heidegger. (XIX). La verdad, dirá en su “La esencia de la verdad” no es sino
este descubrirse la existencia su íntimo ser a sí misma. Ir de lo óntico a lo ontológico.

Sein und Zeit. Dos partes que lo componen.
Descripción fenomenológica, una.
De la existencia se entiende. Y le suma
la de mayor penetración. Coronen
tal iniciativa sin que abandonen
metodología que por sí abruma
a la razón que la toma por tuna
y pícara sin que a esta retornen.
No llega a Metafísica dijimos.
Ni alza categoría intelectual
que trata como a un torpe espejismo.
Busca el “de-velar”, “des-cubrir” actual,
la Ontología de Óntica ya mismo.
Develarse en un acto existencial.
Madrid, 9 de Noviembre del 2011.

(3893).
El pecador se pudre en la medida en que ha deseado crucificar otra vez a Cristo.
Viene a un no ser sobre todo no
ser. A ser diabólico, y más maldito
y contentible por el gran delito
en que su alma y pecho dieron su do.
Gran esfuerzo en olvidar con noyó
borrachera soberbia del cabrito
que en desbancar a Dios fue tan estricto
que hasta con sus ideas lo intentó.
¡Pobrecillo altanero que te sueñas
con independencias siendo vitales
tus relaciones, señoras y dueñas
de un destino hacia la nada, abisales
aguas por demás para las aceñas
cuando te bastaran las bautismales!.
Madrid, 14 de Octubre del 2011.

(3894).
Martín Heidegger. (XX). Fenomenología de la existencia. (Óntica).
Puesto que el Dasein o existencia humana
se expresa cual un “estar–en-el-mundo”
esto no es antes en sí ni fecundo
que se coloque después como hermana
en casa de otra existencia y arcana.
No adviene a existencia que ya es. Fundo
esto en que se hunden en un furibundo
abrazo que hace una. Y no son cercanas.
Como fenómeno se manifiesta.
Y por otra parte nuestra existencia
se presenta como “quehacer”. Ésta,
también como “cuidado” y permanencia.
Un “tener a mano” y bajo esto, dieta
de “estar-en-el-mundo”, eterna frecuencia.
Madrid, 9 de Noviembre del 2011.

(3895).
Idolatría satánica.
A especie de idolatría se llega
dándose al demonio que es su enemigo
criatura que vive en su gran castigo
y le trata cual futuro colega.
Grave equivocación porque le lega
su alma para siempre y nada consigo
se reserva ni el estar al abrigo
de los corazones que hacia él navegan
Corazones rotos sin escuchar
la Palabra salvífica de Cristo,
en libro vivo que habrá que estudiar.
Evangelios, doctrina, lo descrito
en páginas, algo tan ejemplar
que su mundo lo hizo también proscrito.
Torrejoncillo, 14 de Octubre del 2011.

(3896).
Martín Heidegger. (XXI). “Estar-en-el-mundo”.
Ese “echar mano” de una u otra cosa,
propio de la existencia de que hablamos
no es sino manifestación que hallamos
de trama de “estar-en-el-mundo”, fosa
de toda existencia que fuera ociosa.
“Mundo” sin realidad previa. Hagamos
de él un instrumento, un “para”. Seamos
indulgentes con idea dolosa.
“Para” existencia de misma existencia.
El “mundo” es el “en donde” de la misma.
Sin él no se realiza. ¿Prudencia?.
No, “factividad”, de igualdad y cisma.
Y en propio seno del “mundo”. En ausencia
de inteligencia. ¡Y con qué cara encima!.
Madrid, 9 de Noviembre del 2011.

(3897).
“Espantaos, cielos, de aquesto, y vuestras puertas se
caigan de espanto” (Jeremías, 2).

Desprecio inmenso el que se hace a Dios,
prefiriendo servir a Satanás
y a su corte de Barrabás, Caifás
y a otros que alzan engañosa voz.
En nombre de Dios se le condenó
siendo Cristo Dios mismo al que le das
honra y reconocimiento además
de amor que Él siempre nos demostró.
A los cielos manda Dios que se espanten
por boca del profeta Jeremías,
de este inmenso desprecio, donde laten
las intrigas e intereses de arpías
capaces de negar lo que comparten
personas sensatas, santas y pías.
Torrejoncillo, 15 de Octubre del 2011.

(3898).
Martín Heidegger. (XXII). Existencia que fluye hacia un mundo donde ya es
componente de esa existencia. ¿Se entiende esto tan sencillito?.

Para Martín existir es un fluir.
Y por donde el fluir es un ir desde algo
hacia otro. Este, no será sin embargo.
distinto del existir. Luego será un latir
en ese ir y lo encontrado al venir.
Mundo, que tiene sentido en hallazgo,
de estar dentro de la existencia a cargo
de ser término sin salir del ir.
Al ser término, “ en donde”, es trascendente.
sin salirse del plato existencial
como tropezón de sopa existente..
Un mundo existente que no esencial.
A palo seco solo. es exigente:
Un mundo donde ya es siendo normal.
Torrejoncillo, 13 de Noviembre del 2011.

(3899).
Menosprecio por parte del hombre a Dios.
Menosprecio por parte del tal hombre
que en comparación de Dios es criatura
miserable que a su propia natura
no es capaz de alzarla hasta que se asombre.
Queda raquítica cual corresponde,
sin la gracia, lo que pasa factura
aquí si es por bien y no en la futura
donde no hay remedio y nadie se esconde.
Fugaz fortuna nuestra en esta vida
por la que se traiciona, incluso mata
al mismo hermano con feroz batida,
y es que cuanto el egoísmo desata
ocultas fuerzas, inútil es brida
que las sujete al amor que rescata.
Torrejoncillo, 15 de Octubre del 2011.

(3900).
Martín Heidegger. (XXIII). Mundanidad y espacialidad.
El punto va implicado en lo que es término
en línea. Así el mundo en la existencia
humana. . Mundo por y en la exigencia
que mundanidad llamamos sin crédito
Y nuestra existencia no tiene mérito
ni sentido sin esta dependencia
que es devenir continuo sin esencia,
junto a la espacialidad, algo gélido.
Ésta constituye o es un producto,
conjunto de relaciones en mundo
Así que la existencia es a la vez
mundanidad y espacialidad, justo
en medio del existir tan fecundo
que se manifiestan con avidez
Madrid, 13 de Noviembre del 2011.

Enormidad de maldad en el desprecio que a Dios se hace, por ser quien es.
Y por parte de Dios que es perfección
infinita, omnipotencia en toda obra
si la empleó en aguantar y no sobra
es porque el ofensor, sin parangón,
dista infinito de Él y en presunción
se propuso iniciar la tal maniobra
que acogote a lo divino en la sombra
cobarde de su propio corazón.
Sombras de leyes injustas y crueles
que atormentan libertades tan dignas
y derechos a la vida y laureles,
que pudieran lucir almas tan lindas
a las que se negó cuerpo y pinceles
con que adornar la vida que nos brinda.
Torrejoncillo, 15 de Octubre del 2011.

(3902).
Martín Heidegger. (XXIV). El “estar-con-los-otros”, por y en la existencia humana
como carácter o nota de la misma. El Dasein es Mitsein, “ser-con-los-otros”.
Cual caracteres o notas se muestran
propias de la misma existencia humana,
e inmanentes se dicen de quien mana
con fluir constante y en la que se centran.
Esta existencia en la que se concretan
es “un-estar-con-los-otros”, cercana,
por y en la existencia que es cortesana
de realidad a la que detestan
por no aprehensible a inteligencia
y asible por vía pre-intelectiva
que se hace irracional por indigencia.
Se desprende de esto una colectiva
irracionalidad fáctica, ausencia
de una acción mental interpretativa.
Torrejoncillo, 15 de Noviembre del 2011.

(3903).

El preferir al demonio a Dios agrava las cosas.
Por donde quiera que se mire, ocurre
que el tal desprecio es también infinito
sea desde Dios hasta el pequeñito
hombre y de este a Dios al que no descubre.
Sabe bien de su existencia que encubre.
Sabe que muda su esencia por mito.
Cambia la fe por vulgar plebiscito.
Y apela a igualdad con mejor ubre.
Es en contraposición del demonio
circunstancia agravante muy de veras.
Pues preferirlo dará testimonio
el hacer lo que él quiere o lo que adquieras
juntando desprecios por patrimonio
que de acordarte del bien no quisieras.
Torrejoncillo, 15 de Octubre del 2011.

(3904).
Martín Heidegger. (XXV). Asumidas la inmanencia y la trascendencia al mismo
tiempo, la existencia humana es primordialmente facticidad.

Algo fáctico que no se le entiende.
Constatable pero no descifrable,
aprehensible y menos comprensible,
descubrible en que solo se le atiende
su realidad concreta por ende,
individual, única, irrepetible.
Algo sin esencia e inconcebible
nota conceptuable que nos sorprende.
Existencia humana, facticidad.
Primordialmente le es bien atribuida.
Inmanencia y trascendentalidad,
que al mismo tiempo también ejercidas:
Ser en sí, ella misma en realidad
y emerger ya de la nada asumida.
Torrejoncillo, 15 de Noviembre del 2011.

(3905).

Imposible sería contraponer a Dios, otro Dios semejante, pero lo inconcebible es
contraponerlo a menos que un grano de arena, un deleite pasajero.

Si a nuestro Dios que es santísimo y dulce
contrapusiéramos un semejante
lógicamente no daría el cante
como cuando a lo grosero conduce
la vil criatura con la que se luce
el muy listillo hombre en un solo instante
de placer, riqueza, pereza, aguante
de malas amistades que disculpe
Es lo último a lo que el hombre se entrega.
Su primogenitura por lentejas.
No por fanegas. Solo un plato llena.
Elección desproporcionada. Añejas
esclavitudes con esas cadenas
que el amor no ofrece pues con él, dejas.
Torrejoncillo, 16 de Octubre del 2011.

(3906).
M.H.(XXVI). Praxis. Por su modo de ser, implica un punto de partida: ella, como proyecto
o posibilidad de realización y otro término de llegada: el mundo, totalidad anticipante.

Lo inmanente y trascendente no son
términos contrapuestos ni son clásicos
según Martín dice como algo básico
para teoría de animación.
Trascendente, viene a ser solución,
o interpretación de aquel modo mágico
con que la existencia humana tiene hábito
de ir fuera de sí y deviene en acción.
Deviene siempre distinta y jamás
Coincide pues consigo su existencia.
Praxis que se trasciende por demás,
en proyección y fuga de sí, “esencia”,
que, sin serlo esta, hacia donde ella está
encamina pasos de convergencia.
Torrejoncillo, 15 de Noviembre del 2011.

(3907).

Cada perfección infinita de Dios puede ser despreciada por el pecador.
(V. Les. de perfect. Divin. 1,13, cap. 28.

Muchos desprecios puede recibir
Dios, desde ya infinitas perfecciones
por tantas y diversas opiniones
que al malo se le ocurra proferir.
Contra su amor, paciencia, intervenir,
perdón, omnipotencia, y tantos dones,
bondad, humildad, virtud que propone
mansedumbre, caridad, porvenir ,
por el futuro y remuneración
premiando o castigando eternamente,
toda una alta, infalible operación
que al justísimo Padre le es patente.
Tribunal justo sin claudicación
con imparcialidad sin precedentes.
Torrejoncillo, 16 de Octubre del 2011.

(3908).
Martín Heidegger. (XXVII). La trascendencia como nota intrínseca a la existencia, es
ella misma que encierra proyección, ex-tasis o salida de sí.

No hay término en los seres circundantes,
hacia donde esta praxis se dirija
por lo que nadie pueda ni le exija
a existencia salir de sí al instante.
Para, dicen, en mundo anticipante
que no es algo en sí mismo y él se rija
independiente del Dasein que exija
a existencia humana participante.
Mundo cuya existencia es relativa
al Dasein que se da y es “estar-en-el-mundo” de una forma decisiva.
La trascendencia no es un proyectar
frente a la existencia. Es ella, exclusiva
nota intrínseca a esta en que activar.
Torrejoncillo, 15 de Noviembre del 2011.

(3909).

El hombre que desprecia la ayuda de Dios es como borracho
que no encuentra su camino.

También es despreciado el fin que es último
y el hombre a tientas se encamina acá
y allá cual robot sin hallar verdad
sobre un camino a seguir que sea único.
Así que danto tumbos como estúpido
borracho y no de vino de Caná
pues no hubo persona allí “embriagá”
algo que hubiera sido más que impúdico.
No habrá más ridiculez que perderse
en carretera en que pueda ayudar
Agente para orientar y ofrecerse.
Y más, no querer su ayuda y optar
por seguir perdido y no desprenderse
del engreimiento, haciéndose notar.
Torrejoncillo, 16 de Octubre del 2011.

(3910).
Martín Heidegger. (XXVIII). La temporalidad, última trama de la ec-sistencia.
El mundo y cosas no son absolutos
entes ni independientes frente al hombre
que tomara posición. No se asombre
saber que son en y para atributo
de la misma existencia. Son sus frutos.
Fuente de su razón de ser y nombre.
No son, sino que sirven sin que estorbe
su pertenencia al gremio de los brutos.
Pero el mundo condiciona: Abre y cierra
la proyección de la misma existencia,
su trascendencia, algo a lo que se aferra.
Proyección finita, que en consecuencia
es limitada, que en la nada encierra
temporalidad, trama sin resistencia
Torrejoncillo, 16 de Noviembre del 2011.

(3911).

Cómo se traiciona a nuestro Creador.
La creación con grandes beneficios
son muestra del inmenso amor de Dios
y el hombre tratándole cual yoyó
juega con Él a costa de prejuicios.
Sube y baja a Dios en sus beneficios
y a capricho dice: O una de dos
si es tan bueno como dicen após
déme ganancias y no sacrificios.
Muy triste hecho como el de aquel buen padre
que regaló una espada a su mal hijo
y éste, con ella, dio cuenta cobarde
de vida del padre que nunca quiso.
Así a Dios, cuando nuestra pasión arde
traicionándolo sin un previo aviso.
Madrid, 16 de Octubre del 2011.

(3912).
Martin Heidigger. (XXIX). El mundo distinto y más allá del ser de la propia existencia.
La tradición con el sujeto y objeto rompe la dicha unidad originaria.

Pues el problema de esta trascendencia
objetiva, en lo que es tradicional,
del conocimiento le viene el mal
que precede o sigue a esta existencia.
Preferimos el ser y su apariencia.
Que es algo distinto diferencial
de la existencia. Y creemos normal.
Miro a verdad y ser con diligencia.
Los contemplo cual notas derivadas
existenciales, por las que se crean
seudo-problemas por acumuladas
diferencias que en el mundo se vean,
en su ser distinto de las llamadas
propias existencias que bien airean.
Torrejoncillo, 16 de Noviembre del 2011.

(3913).

Sin respeto a la infinita autoridad de Dios.
Sin respeto a su inmensa autoridad
a la vista de ángeles y de santos,
están los provocadores y tantos
que son diestros en la perversidad.
Todo hombre llamado a la santidad,
se pone al servicio de Dios con cantos
de alabanza mientras enjuga llantos
de hermanos suyos en necesidad.
El pecador se vale de criaturas,
simples instrumentos de su malicia
y las retiene con las ataduras
de sus vicios, pútridas inmundicias
corrompiendo los restos de ternura
que como hechuras de Dios, son albricias.
Madrid, 16 de Octubre del 2011.

(2914).
M. H. (XXX). Ser de la existencia, primordial y anterior al conocimiento mismo, en el
que se revela a sí mismo como una unidad, un “estar-en-el-mundo” sin ninguna dualidad.

Pues si la existencia no coincidiera
en sí misma, la temporalidad
explica su trascendentalidad.
Y un ir hacia el futuro se le diera.
Entiendo si es que entender yo pudiera
que el relacionarse, espacialidad,
es posterior, con cierta identidad
entre salir y relación que hubiera.
Y es que forman un montón prodigioso
que en misma identidad se les congrega
salir, llegar, relacionarse en foso
donde la existencia solo se juega
la existencia de su existir doloso,
mazacote existencial que le anega
Torrejoncillo, 16 de Noviembre del 2011.

(3915).

Pero este desprecio terminará con el mismo pecador. Dios los espera tranquilo
si no se arrepienten y alegre si del justo se trata.

Como Redentor, como juez y amigo
se desprecia a Dios y sus atributos.
¡Mira Dios mío que seremos brutos!
Somos tan de miura y también de abrigo.
Cuando en realidad sólo conmigo
sin ir más lejos, y con más astutos
no tenemos ni argumento cornuto
para demostrar buena fe consigo.
Pues ya veremos al Juez cara a cara
sin abogado ni testigos válidos
pues para juzgarnos con igual vara
se basta solo sin fiscal ni látigos.
La sentencia, después , y no tan rara
por ya esperada y recursos inválidos.
Madrid, 16 de Octubre del 2011.

(3916).
Martín Heidegger. (XXXI). Lanzarse o ir (temporalidad), hacia (espacialidad) el futuro
(existencia que no coincide consigo misma).

Del Dasein, sus notas existenciales:
temporalidad y espacialidad.
La primera y no por su dignidad
corresponde a aquellos temporales
no de tormenta o nubes especiales
sino por ojear la novedad
y encaminarse hacia ella con verdad
de su existir sin notas esenciales.
Camino difícil de recorrer
lanzarse a lo que es tan desconocido
cual agua venida a establecer
relación con aire, ni contenido,
en cántaro de barro por cocer
cosa esta que al más sabio ha sorprendido.
Torrejoncillo, 16 de Noviembre del 2011.

(3917).

Santísimo, bueno, nobilísimo es Dios. Si consigues que te aborrezca, serás más listo
que el hambre pero ante Él y persona sensata, eres un ceporro.

Aborrecido así sin paliativos
el vil pecador es de Dios tenido,
así como por gracia es socorrido
y es agradable a Dios, por tal motivo.
Que tu vecino te odie y sea esquivo
o por familiar no favorecido,
por autoridad seas perseguido..
no tiene importancia que seas chivo
expiatorio, acaso inocente víctima.
Pero que de Dios santísimo seas
aborrecido, lo demás es mímica
o solo apariencias que te acarreas
sin someterte a la personal crítica
que el asunto pide aunque no lo creas.
Madrid, 17 de Octubre del 2011.

(3918).
Martín Heidegger. (XXXII). Tres aspectos o notas que caracterizan la ec-sistencia que
se nos revela mediante un análisis fenomenológico pre-racional.

En este “estar-en-el-mundo”, “quehacer”,
o “cuidado” con que se nos revela
la ec-sistencia, en fenoménica estela
y análisis pre-racional postrer,
aún distingue Martín aspecto a tener
en cuenta, tres, notas que nos esperan
y dadas a la ec-sistencia y pendieran
y la caracterizaran al ser
1.- como “derelicta” , “arrojada” en mundo
dentro de circunstancias no elegidas
por ella, y donde elegir libremente
su ec-sistencia. 2.- como “proyecto” junto
a 3.- “discursividad”, lengua escogida,
con Dasein “descolocado “ y ausente.
Torrejoncillo, 17 de Noviembre del 2011.ñ

(3919).
Sabemos hasta dónde llega Dios cuando ama. Ignoramos
hasta donde puede llegar cuando odia.

Y tanto odio tiene Dios al pecado
que según nuestro autor y quedó escrito
que si tras de los privilegios, cito,
y tantas gracias, hubiera encontrado
falta mortal en quien le hubo engendrado,
en María, la habría ya proscrito,
condenado, sin otro requisito
pues en ella, a gusto, no hubiera estado.
No fuera demás, si Cristo cargó
con un mortal muy ajeno, el de Adán,
que con sus dolores nos redimió.
Así es cómo estas gracias se nos dan
cómo a precio muy alto se pagó
desprecio de pecador y su afán.
Madrid, 17 de Octubre del 2011.

(3920).
Martin Heidegger. (XXXIII). El admitir una contingencia en el origen de la existencia,
ya es algo positivo en este filósofo. El cómo, para el creyente está clarito.

El primer modo original de ser
de la existencia es la “disposición”,
o “encontrarse” , tal es su condición,
simple hecho a revelarse y poseer
un “estar allí”, Dasein, y tener
el ser “arrojada”cual sensación
sentida llena de resignación,
por otra parte alegre al mantener
ec-sistencia impuesta desde la nada
sin que se haya pedido o exigido,
para esta existencia que es regalada.
Pedirla no se hubiera conseguido
pues la inexistencia no pide ni habla.
Misterio este que en nada es aburrido.
Torrejoncillo, 17 de Noviembre del 2011.

(3921).
A pesar del desprecio dado a Dios por el pecado,
el mismo Dios, pone la otra mejilla.

Si tan cruelmente trató a su propio Hijo
¿Qué hubiera hecho a Adán si impenitente
no se hubiera arrepentido?. Detente
a pensar un poco en este acertijo.
Deducirás la pasión y atadijo
eterno que le diera de repente
más allá del edén y la serpiente
revelada contra el Dios que maldijo.
Pero he aquí la grandeza divina
que sin perdonar al Hijo llamó
hacia Sí a todos y los aglutina
con amor de Padre que les mostró
para salvarlos de la que es maligna
vida infernal que al mal ángel le dio.
Madrid, 17 de Octubre del 2011.

(3922).
Martín Heidegger. (XXXIV). Ec-sistencia “degradada” la que se encuentra al salir de la
nada. ¡Lo que faltaba! que sin tener pies meta un gol a la inteligencia.

La existencia tal como fue entendida
está necesitada a ec.sistir
o autorrealizarse en su insistir
por hacerlo libremente y sin brida.
Pues, “colocada” y sin ser pretendida,
la existencia habida habrá de servir
hechos y sometimiento al vivir
con limitación de libertad ida.
“Decisión” perdida en su propio ocaso.
Que en términos heideggerianos es
puesta en ec-sistencia tan “degradada”
que convierte libertad en fracaso
si limitación llamada es después
para constituir su acción adecuada.
Torrejoncillo, 17 de Noviembre del 2011.

(3923).
Olvídate de ti mismo y pide al Padre que dé a su Hijo lo que éste quiere y desea para ti.
El Padre no se lo puede negar. Oración segura.

Ya no te mires jamás sin darte asco,
y alza mirada al Padre que contempla
junto a Sí al Hijo que tanto le templa
contra ese pecador que está hecho un fiasco.
No le darás la sombra de ramasco.
Sino de frondoso que no dejempla
ni deshonra ni difama ni tiembla.
Y pide para su Hijo, que no hay chasco
Que le dé lo que Él quiere para ti.
Que ya es mucho desearte por otro
que tiene en sus manos amor de allí
infinito, seguro y poderoso,
más fuerte que lo que yo perseguí
y tú ya conseguiste fabuloso.
Madrid, 17 de Octubre del 2011.

(3924).
Martín Heidegger. (XXXV). Contingencia o gratuidad radical de la existencia.
Así, trascendiendo la nada, queda
la ec-sistencia tal y radicalmente
después de no echarle a ninguna suerte
que le diera por premio esta moneda.
Puso el primer pie fuera de la veda
que bien le impedía existir por muerte,
algo que solo era factible en mente
de un escritor de muy rara novela.
Silencio. Veamos lo que encontró.
Contingencia o gratuidad radical
cosa que nunca fue ni lo pensó.
Pues escondida en la nada real
si real es lo que nunca soñó,
despertada, hizo de gota un caudal.
Torrejoncillo, 17 de Noviembre del 2011.

(3925).
El mal pensamiento es como un perro de presa que aún no ha tenido oportunidad de
morder. Es una manera de morder o pecar intencionadamente. Cuestión de oportunidad.

¿Por un mal pensamiento consentido
puede un alma ser condenada?. Cierto.
A aquello puede optar un zanquituerto.
Porque lo empujan en ese sentido
malos deseos, hechos retenidos,
bala en recámara esperando un muerto
puerta cerrada con cerrojo abierto.
sala de espera, pacientes, quejidos.
El pensamiento ya ha tomado forma.
Guadaña alzada que corte el sarmiento
que impide a la cepa vivir sin corma
De aquí su soberbio empecinamiento,
perro de presa suelto, contra norma,
solo le falta morder, su elemento.
Madrid, 17 de Octubre del 2011.

(3926).
Martín Heidegger. (XXXVI). Pese a las precisiones o rectificaciones
que él ha menester.

Re-descubrimiento fue el de Martín,
valioso, del que la filosofía
actual es deudora, pese a valía
dudosa en otras partes del pasquín.
Arrancada fue del monismo al fin,
panteísta, absurdo, y que desconfía
desde su contingencialidad fría
del ser de la existencia que es afín
a humana con su propio ser dejando
arrinconada a la nada, su origen,
y la va olvidando y no reclamando
pues los del ser existencial lo erigen
más cercano que la nada orientando
su acción espacial libre a la que eligen.
Torrejoncillo, 17 de Noviembre del 2011.

(3927).
Ni los méritos del Hijo, desalojaron del corazón del Padre su odio por el pecado.
Mucho amó aquel Padre a su Hijo unigénito
y supo siempre por qué lo Encarnó
por qué aparentemente lo olvidó.
Todo fue por amor al hombre idéntico
en natural humano al Verbo espléndido
que, infinitamente santo, murió
por salvar del pecado a quien creyó
en Él, en su palabra y Reino célico.
Pero ni sus méritos infinitos
fueron parte para así disminuir
su odio al pecado y a sus apetitos
desordenados por siempre insistir
en buscarse en sus fétidos ahítos
que ni la estupidez pudo vivir.
Madrid, 22 de Octubre del 2011.

(3928).
Martín Heidegger. (XXXVII). El segundo modo original de ser de la existencia es el de
la comprehensión, o posesión o poder.

Porque “estar allí”, Dasein, “arrojada”
de lo que ella, la nada, ahora no es,
hasta ser “proyecto” mucho después,
cual “comprehensión” que es siempre formada
de posesión o poder , y le es dada
capacidad virtual varia que ves,
en modos de ec-sistencia, no al revés.
Pura capacidad que es proyectada.
No es sustancia ni un ser que es permanente
sino capacidad con proyecciones
múltiples por trascendencia inminente.
Proyecciones que guardan posiciones
de existencia, se dijo contingente,
capaces de concertar opiniones.
Torrejoncillo, 18 de Noviembre del 2011.

(3929).
Y por cierto, Dios al ser infinito cuando odia lo hace de manera infinita. Esto se aplica
al pecado que Él no creó y no al hombre, elevado a hijo adoptivo por la gracia.

Alguien puede preguntarse a menudo
cómo se entenderá el odio divino
cerca del amor que siempre le vino
hacia el pecador calvo o melenudo.
Pues Dios por ser Dios siempre fue oportuno.
Y desde lo eterno trazó un camino
para los hombres por su alto destino
y maldijo lo que era su infortunio.
El infortunio es pócima interior
aunque en vasija de oro y bellas piedras,
que es alma creada y muy anterior.
No creó Dios pecado ni sus exedras
ni sus asientos de honor superior
Ajeno a su creación, no lo engendra.
Madrid, 22 de Octubre del 2011.

(3930).
Martín Heidegger. (XXXVIII). Que venga un listillo y nos explique cómo saliendo de
sí, termina en sí, aunque paliado por un tiempo o espacio que se supone.

Poder activo en posibilidades.
Limitadas por el mundo exterior
o interior pero existencial mejor
para que en los momentos estelares,
siendo nada, es capaz de ser millares
y realizarse, historia en cursor,
y moderador o limitador
de su ir hacia donde la encaminares.
Mundo espacial e histórico su freno.
Yendo hacia sí, siendo su propio agente
que en realidad no va hacia lo ajeno.
Pues lo alcanzado no es tan diferente
dentro de lo existencial que es tan pleno.
Todo lo que palpita es trascendente..
Torrejoncillo, 18 de Noviembre del 2011.

(3931).
Y como lo fue todo como Hombre e infinito como Dios, fue el mejor de los poetas.
Se me ocurre qué no pueda rimar
quien es infinito en toda virtud
pues teniendo en cuenta que es tanta luz
verso y poema, imposible escapar
a inspiración eterna de crear
rimando monte y mar sin parteluz
arroyo y árboles a contraluz,
reflejado en corazón para amar
¡Declaro a mi Cristo el mejor poeta
de su Reino!. Pues en su poesía
se inspiran los demás, que son ascetas
de la palabra. Un monje lo creía.
Y en rimar los cielos con los atletas
corrió y rimó santidad con María.
Madrid, 22 de Octubre del 2011.

(3932).
Martín Heidegger. (XXXIX). Modo de ser originario de autocreación absoluta o
proyección electiva coinciden con el de la libertad .Ec-sistencia es esto.

El modo originario existencial.
Ec-sistencia: Ser nada y ser capaz
de ser. En cada momento rapaz.
Que roba nada y la da siempre actual.
Cual fuente que lleva agua en su caudal.
Y el río es fuente y éste, mar. Disfraz
de incongruencia existencial y tenaz.
Pues cada momento es muy desigual.
Y cada uno de estos tiene existencia
o bien en la misma se desarrollan.
Cierto. Sábana y colcha en convivencia
están en una cama que la adornan
pero sábana no es cama o vivencia
ni estas serán sábanas que se enrollan.
Torrejoncillo, 18 de Noviembre del 2011.

(3933).
Ser juez y padre que ha de condenar a un hijo, es dolor que solo la infinita justicia de Dios
puede superar. La misericordia antes ofrecida queda atrás como un recuerdo.

Aquello es otra cosa muy distinta.
Una pared por medio nos separa.
Y en la ausencia de esto nadie repara.
¿Qué otra cosa puede ser sino extinta
esta vida, la muerte se nos pinta,
extraña, impertinente, y hasta avara
de tiempo como toro que escapara
de plaza de mal torero y su finta ?.
Cual gota de agua que cae en estanque
de aguas sedadas, formando sus ondas,
así en la eternidad, alma y su arranque.
¡Ya es eterna!. Ya no hay tiempo ni sondas.
El reloj parado infinito ataque
de justicia de Dios, sin trapisondas
Madrid, 22 de Octubre del 2011.

(3934).
Martín Heidegger. (XL). El hablar de “cada instante” es hacerlo de la línea divisoria
entre el pasado y el futuro o del presente con todo lo pasado acuestas.

Instante. Punto actual en que se juntan
pasado y futuro que participan
con tiempo de uno y otro que limitan.
Parte de este tiempo por quien preguntan.
Los determinados modos que apuntan
tiempos de existir sin que se los midan.
“Disponibilidad” que algunos miman.
Las “nadas” pasadas que son presuntas.
Completa autoelección libre en sí
y de sí. O bien proyección hacia el mundo,
hacia el futuro por sus trascendencias.
Lo de allí, nada, fue sin ser aquí.
Pues sin ser la nada está en el absurdo
incapaz de dar curso a conveniencias.
Torrejoncillo, 18 de Noviembre del 2011.

(3935).
Solo podemos constatar los efectos desastrosos del pecado. Su naturaleza queda a la
consideración de la relación del hombre con su Creador.

Estudia la historia con atención
y detente para considerarla
no sea que tanto manosearla
te lleve a una falsa conclusión.
Investiga dónde está la razón
de tantos males sin querer burlarla
sino con un ánimo de aceptarla
que supere la ladina intención.
Un paraíso, manzana y serpiente,
vergüenza, expulsión y una promesa.
Pero dolor, sudor y después muerte.
Condenación si no se recompensan
las malas obras hechas y sin suerte
pues culpa y pena allí no se dispensan.
Madrid, 23 de Octubre del 2011.

(3936).
Martín Heidegger. (XLI).Tercer modo de ser de la ec-sistencia derivado de los dos
modos anteriores. Discursividad, del “estar ahí”, “en el mundo” y su “pro-yecto”.

Tercer modo de ser de la ec-sistencia.
La inteligencia y la conversación.
Logos, o conocimiento en acción,
Derivado de modos y de influencias
anteriores. Unidad, coherencia,
entre el mundo y ec-sistencia, su unión
originaria, Dasein, en función
del “estar ahí” “en el mundo”, su instancia.
Conocimiento, discursividad
posterior, nota que es existencial
derivado que rompe la unidad
creando el problema que es principal,
dualidad sujeto-objeto, verdad
imposible, sin sentido inicial.
Torrejoncillo, 20 de Noviembre del 2011.

(3937).
La historia de Cristo fue propiciada por nuestra historia de pecado.
Sigue pasando hojas en nuestra historia.
Decreto Trinitario, Encarnación.
nacimiento, pronta persecución.
Huída a Egipto por patente escoria
de un rey celoso de infeliz memoria.
Muerte de inocentes sin excepción.
Innecesaria. No dio solución
Una expectativa alucinatoria.
Luego el Niño salvado, regresó,
creció, obedeció años, desconocido,
hasta que el milagro manifestó
su poder. Escuchado y perseguido,
su vida y más que otra, se resintió.
Todo por el pecador. ¡Conseguido!.
Madrid, 23 de Octubre del 2011.

(3938).
Martín Heidegger. (XLII). El fundamento de la existencia. (Ontología).
Escuchó Martín la mera existencia
y escribió sobre su “revelación”,
describió notas de sustentación,
las que hacen posible su permanencia.
Tres formas ya citadas en presencia
de Martín , sabio en la “de-velación”
por lo que saca de la observación
“ser del ser de la existencia”, querencia,
como toro al burladero que burla
su fuerza y bravura en aquella lidia
donde no pudo impedir muerte absurda.
“De la existencia humana” que fastidia,
no buscando una esencia en que no se hurga
ni en veraz “fundamento”, por envidia.
Torrejoncillo, 20 de Noviembre del 2011.

(3939).
Tras de la Redención, el pecado hace de las suyas en quines
no la aprecian ni hacen por recibir sus gracias.

Y tras de la Redención conseguida
aunque no merecida por criatura
el hombre no paga enorme factura
y así muchos se hacen pasto y comida
de llamas más que de guerras surgidas,
más que del hambre sin ninguna hartura,
que de enfermedades y calenturas,
sigue y recoge lágrimas vertidas
por niños y ancianos, por algún rico,
por todos los pobres desheredados.
Y es que el pecado crea más borricos.
El hombre con sus huesos quebrantados
ni mira al cielo ni baila zorcicos
¡El pecado que hace descerebrados!.
Madrid, 23 de Octubre del 2011.

(3940).
Martín Heidegger. (XLIII). El paso de lo empírico-sensible a lo ontológico-inteligible
fue fundamento admitido por la tradición filosófica.

Si queremos saber qué hay que entender
por “fundamento”, a partir de concreto
no coinciden los modos al respecto
pues cada uno tiene su proceder.
Tradicionalmente se ha de saber
que más allá de lo sensible, resto
es el camino hacia la esencia, aspecto
que no se `puede soslayar su ser.
Hubo desde Sócrates a Aristóteles
y a Santo Tomás una tradición
de que buscar esencia en cosas y órdenes
era paso admitido por razón
desde lo empírico-sensible, y próceres
son, hasta lo inteligible en sazón.
Torrejoncillo, 21 de Noviembre del 2011.

(3941).
Por ser Dios infinitamente Santo, odia infinitamente el pecado.
Aborrecer esta extrema maldad
con extremo odio de suplicio eterno
le cuesta al hombre mucho comprenderlo
aunque sigue obrando sin caridad.
Dios, no obstante es suma benignidad.
Pero que al pecado antiguo y moderno
lo castigaría igual con infierno
aunque de ángeles sin su santidad.
No importa su grado de querubines
ni el de serafines enamorados.
Si tienen pecado, odio habrá en confines
poniéndolos en los más alejados
donde gritando más que los achines
nunca más influirán en los salvados.
Madrid, 23 de Octubre del 2011.

(3942).
Martín Heidegger. (XLIV). Para alcanzar el plano de la esencia, en Heidegger, es un
simple ahondar en la misma existencia mediante el espontáneo “de-velar” que ofrece.

En cambio, en Heidegger lo que es la búsqueda
de aquel fundamento de la existencia,
como en su obra dice y por su incumbencia
no implicará abandono del plano, úlcera
de lo existencial, fase que es espúrea,
por verla cerrada, sin trascendencia,
todo un camuflaje sin una esencia
que defina su ser y su alma hercúlea.
Para Martín solo es profundizar
en las notas que fueron enunciadas,
arrancar el velo, esto es, de-velar
su esencia que fue más bien ocultada
a la mirada pálida y vulgar
que a los fenomenalistas es dada.
Torrejoncillo, 21 de Noviembre del 2011.

(3943).
Santidad de Dios: Fidelidad a Sí mismo. La del hombre: Fidelidad a su imagen y
semejanza divina. Dios puede odiar lo que traiciona su propia imagen : el pecado.

¿Qué tendrá el pecado en su propia esencia
que huele tan mal que hasta el cielo se llega,
anotado en contra de quien segrega
tanta y más cantidad de pestilencia?
La santidad divina es la vivencia
de fidelidad a Sí mismo y plena
ofrenda de Sí a Sí que bien le llena
como el fin que es de propia pertenencia.
Pues crear sin exigirlo criatura,
amarla sin correspondencia alguna,
tan grande es como enana la aventura
de ignorar su imagen por lo que es bruma
ante su semejanza y su fortuna.
Como huir de sí. Tras de aquel mal que abruma.
Madrid, 23 de Octubre del 2011.

(3944).
Martín Heidegger. (XLV). Si un topo traspasa la tierra por un agujero abierto,
confundirá su esencia con el azul del cielo que vuelve a encontrar.

Así que sin salir de lo concreto
como sentado en una humilde silla
se quiere saber de su esencia y brilla
fulminante ocurrencia del secreto
que se desprende con mucho respeto
de que se encontrará astilla a astilla
desmenuzada esta como la arcilla
con que se hiciera esencia de un muñeco.
Pues, ¿qué se consigue al desmenuzarla
sino llenar de serrín limpia estancia,
la basura que es para analizarla?
Microscopio, lente a poca distancia.
Dispuesto para atacar y cazarla.
¡Tenemos su esencia: “para-vagancia”!
Torrejoncillo, 21 de Noviembre del 2011.

(3945).
A partir de un solo pecado de Adán, Cristo murió. Con solo una aguja se puede matar a
un hombre. Y un mal instante puede condenar eternamente.

Y llama la atención lo del instante,
o momento en que el acto es cometido.
Por un instante, ¿lo eterno ha venido?
¿Es que un segundo es también agravante?
Sí, por cierto. Esto ocurre al que es pedante.
Y extraña que no se haya derretido
frente a mirada de Dios, tan herido,
por puñalada rápida y sangrante.
¿Es que la tal puñalada dura horas?
Puede ser profunda cual traicionera,
mortal y suave como la de angora.
No es picadura de mosca perrera.
Consultemos a Cristo desde ahora.
Es puñalada dada a Dios: Trapera.
Madrid, 23 de Octubre del 2011.

(3946).
Martín Heidegger. (XLVI). Análisis heideggeriano de la verdad, o tránsito de lo óntico a
lo ontológico: develación del ser en el ente o ser concreto.

Intentar lo íntimo del ser concreto
sin querer abandonarlo un instante
es lo que intenta Martín, disparate,
y así se queda sin este secreto.
Penetración metafísica y esto,
por el camino empírico constante
para llevar a cabo hacia adelante
el modo antiintelectual, al momento,
que es irracional e intenta llegar
al ser que existe, por inteligencia
que cree ontológica coincidente
con mismo ser que le intenta aclarar
su propio ser. Estudia su incidencia
en la verdad de la que se es vidente.
Torrejoncillo, 21 de Noviembre del 2011.

(3947).
Dada la situación actual.
Dada la grave situación actual,
en puntillas no se puede pasar
por un mundo que está para explotar
de indiferencia cívica y moral.
Pésimas raíces en lo irreal,
ideas oscuras por desollar
que tanto se empeñan en descollar
como sabias, rozando lo anormal.
Centrados en sí como propio fin,
lo de fuera, lo social, es pasable,
prescindible cual pisado adoquín
que ya se gastó y se hizo vulnerable
a las puñaladas del puerco espín
que siempre atacó lo más razonable.
Madrid, 24 de Octubre del 2011.

(3948).
Martín Heidegger. (XLVII). La angustia nos pone de golpe ante la desnuda existencia,
quien nos desvela su íntima y trágica trama.

La verdad o la no-verdad del ser
son, pues, en definitiva los modos
de existir del Dasein y sobretodo
sin superar lo fáctico que ver.
Develación y verdad son tener
misma identidad o mismo acomodo,
realización o praxis en todo,
de donde una y otra han de proceder.
La dicha revelación del ser íntimo
de la existencia humana es reservado
a la angustia. ¡Sorpresa, caso clínico!
ya Kierkegaard de esta habló y soñado
fuera el medio de ir a Dios. Caso cínico
y no tanto a existencia aplicado.
Torrejoncillo, 21 de Noviembre del 2011.

(3949).
El alma en gracia tiene solvencia ante Dios.
Nacer para una cosa respetable,
no tiene ningún sentido olvidarla.
Y si es ella para Dios, hay que amarla.
No puede haber nada más miserable
que luchar en guerra civil, matarse,
discutir entre amigos sin la charla
tirar de sucios trapos y mancharla.
Mal ambiente para poder amarse.
Nacidos para Dios Bendito fuimos.
Y por esto quebró la indiferencia
pues solo en amor con Él convenimos
no en mucho saber ni en su omnipotencia.
La voluntad se remonta y ya vimos
cómo, por la gracia, hubo gran solvencia.
Madrid, 24 de Octubre del 2011.

(3950).
M. Heidegger. (XLVIII). Insustancialidad óntica, nada en sí, mero “proyecto existencial”,
arrojada desde y para la nada, abandonada, autocreación finita, etc. Causas de angustia.
Así esta angustia nos pone delante
ante la existencia quien nos “de-vela”
su íntima y trágica trama y apela
a un estremecimiento que es patente
y a una gran congoja que se entiende
ontológica del ser que revela
toda aquella existencia que se queda
en radical contingencia que tiende
a mostrar finitud, nada del ser,
ininteligible y absurdo en cosa
tan importante en saber y querer.
No es la amenaza de un objeto o causa
determinada que da temor, ved
su insustancialidad óntica, y losa.
Torrejoncillo, 22 de Noviembre del 2011.

(3951).
La tragedia humana la marca su propio pecado. Su felicidad, solamente Dios.
Perecen los hombres sin excepción,
y nacen con pecado original.
Que mueran todos es lo más normal.
Enferman fácil desde el sarampión
o antes pero, más después y, ocasión
tienen de sanarse tras de un cristal
de UVI si es que la hubiera en hospital.
Habrá pecados y condenación.
Habiendo padecido tanto Cristo,
habiendo muerto como delincuente,
vertiendo su sangre y tan bien provisto
de milagros y palabra elocuente
que marcaron camino nunca visto
hasta para los más indiferentes.
Madrid, 24 de Octubre del 2011.

(3952).
Martín Heidegger. (XLIX). Si la angustia es nota existencial imprescindible en lo que
existe, me parece ridículo, decir que una piedra está triste o alegre. Tampoco dan temor.

La angustia es nota existencial o modo
de ser de la existencia apoderándose
de su realidad o recobrándose,
del estar vacía, posible, codo
con codo y autocreación del lodo
o, más bien de la nada, remontándose
a la existencia elegida mostrándose
libre elección recuperando todo.
Angustia por ser un mero “proyecto
existencial”. Pero algo en sí irreal.
Pues, si hay leyes ciertas y elementales
por las que se persiga aquel objeto,
todo sentimiento, en esto, es fatal,
imposible que sean personales.
Torrejoncillo, 22 de Noviembre del 2011.

(3953).
Por la severidad del castigo se deduce la maldad castigada.
Si tan severamente castigado
es el pecado en quienes lo cometen
importante será aquel que asaeten
si la sentencia es para condenados.
Es más que importante el que es despreciado.
Los derechos del mundo le competen,
y, a menos que todos se le respeten
el hombre verá que los ha heredado.
Gozo habrá en su corazón compungido,
alegría liberada será
ya casi al alcance el fin perseguido.
Pues solo en gracia a Él se gozará
aquí y eternamente conseguido
cuando el pecado ya no tentará.
Madrid, 24 de Octubre del 2011.

(3954).
Martín Heidegger. (L). Ante la angustia, los caracteres de la ec-sistencia se nos revelan
como fluir finito rodeado de nada arrojado desde la nada y devuelto a ella por la muerte.

Y nada de ser la angustia distinta,
o sobreañadida a la existencia ,
sino nota y modo de ser, tenencia
en la misma existencia que es tan linda.
La angustia nos coloca en buena tinta.
Y el pasado será nuestra solvencia,
su nada. Y arrojados sin clemencia.
Nos recibe el presente. Buena pinta.
Pero nos anonada en lo finito
de nuestro ser y lo encamina así
hacia un futuro ya antes bien prescrito,
la muerte, nada cerrada, un desliz,
en que la eterna existencia, en pocito,
ahoga su permanencia infeliz.
Torrejoncillo, 22 de Noviembre del 2011.

(3955).
La fealdad del alma sin gracia, horroriza al mismo Demonio.
Y siendo más bella que este universo,
el pecado la afea hasta el extremo
que el mismo demonio, que no es un memo,
se horroriza de ella, antes su reverso.
Fealdad sobrenatural. Por eso,
la natural queda en negro resquemo,
tanto que el horror sufrido y supremo
no está en el alma frente al vivo absceso
que es Satanás. Más bien éste ante el alma,
fealdad viva que fue merecida
por cuanto despreció a Dios hecho víctima
mientras que él, solo aspiró a tener palma
y trono, con soberbia desabrida,
que ultrajó, pero sin agresión física.
Madrid, 25 de Octubre del 2011.

(3956).
M. Heidegger. (LI). La angustia le revela la inseguridad de su ser, que lleva en sus mismas
entrañas a la muerte como posibilidad de realización inevitable. Sentido de finitud.

Puestas las cosas así para el ser,
viene a ser aún más, “ser-para-la-muerte”.
Pues, posee totalidad inerte
porque se hace trascendencia a su vez.
Proyección suspendida aunque la ves
creadora, y sobre nada, de suerte
que entre ella y la muerte, lo contingente
aparece finito y no al revés,
gratuito por ser recibido. Angustia
que nos conecta con existenciales
notas por las que se nos da el auténtico
ser de la ec-sistencia humana, ya mustia,
por posibilidades especiales
que revelan inseguridad de éxito.
Madrid, 22 de Noviembre del 2011.

(3957).
Quienes llevaron a Dios al matadero fueron los hombres, almas en pecado, y los ángeles
caídos, soberbios, granujas, desagradecidos, pero “no le tocaron un pelo”.

¿Son dos fealdades complementadas,
las que formen, el horror del infierno?.
Satán ultrajó a Dios hasta el averno.
Antes, aspiró hasta ver derrotadas
sus virtudes y fueran maniatadas.
Satán se sentaría en trono eterno.
Y Dios, desbancado, se iría al cuerno.
Ahora bien, si así son presentadas
las cosas, veremos al que es mundano
que no aguantó al Verbo que se encarnó
ni se vio como un Dios samaritano.
A la postre Satán se sublevó.
Pero ni un pelo le tocó. El paisano,
pecador de turno, lo asesinó.
Madrid, 25 de Octubre del 2011.

(3958).
Martín. H. (LII). Psitacismo, adopción de opiniones ajenas; curiosidad, charla, conoci-miento por información; engaño, creer que realizamos proyectos y nos los apropiamos.

Absorbidos completamente en mundo
a donde han ido a parar las razones
de ec-sistencias y de causas mejores
caemos en ocupaciones, tumbos.
La autocreación libre pierde el rumbo
se despersonaliza en inferiores
y común ec.sistencias que, a mayores,
son “charla” y “curiosidad” infecundos.
Lo auténtico pasa a banal corriente.
Sin autoelegirse a sino en otro
que le marca el camino pertinente.
Psitacismo, curiosidad sin rostro,
junto al engaño son fallos candentes
en realizar la ec-sistencia, el costo.
Torrejoncillo, 23 de Noviembre del 2011.

(3959).
¿Así que quién se asustará de quién?.
Mi opinión es que se asustarán ambos
el uno del otro. Como soberbios,
creerán ciertos que pierde los nervios
el que es inferior y tiene pies zambos.
Y como fueron de distintos bandos,
recuerdan lo de “y tú más”, con adverbio
de cantidad. Ahora son proverbio,
“sentencia” viva y no de cuando en cuando
sino sentencia para eternidad,
sin fin, pugilato en ser quién más odia
y quién toca esencia de fealdad.
Pues odiarse a sí mismos no es parodia.
Como soberbios hasta esto es verdad.
Verdad que no es de Dios ni de Prosodia.
Madrid, 25 de Octubre del 2011.

(3960).
Martin Heidegger. (LIII). La angustia revela a la existencia su inseguridad
ante la muerte que le conducirá a la nada.

Todo es en y por la existencia vista
y nada más fuera de ella acontece.
La angustia es nota existencial. Perece,
con la muerte misma y más no se crispa.
Angustia que es nada anda más que lista
haciendo favores a quien se mece
entre lo banal y auténtico y vence
al meticuloso y buen estadista.
La angustia revela inseguridad
a la existencia y pone ante su ser
como “cuidado”, o “proyecto” en verdad,
proyecto existencial finito, al ver
que está abandonada en necesidad
que impone la muerte y su acontecer.
Torrejoncillo, 23 de Noviembre del 2011.

(3961).
Solo hay una fealdad: la de del pecado.
Ser guapo y quedar feo es un atraso,
cuando el camino a seguir es contrario:
polvos, pinturas, cremas, un rosario
de recursos vanos a los que abrazo.
¿Es que estoy contra la belleza acaso?.
¿Que son feos los peces del acuario?.
¿Los trajes estampados del armario?
La belleza es divina, dadle paso.
“Hiciste abominable tu hermosura”,
Así el Profeta Ezequiel se expresaba.
Y maldijo al pueblo por tanta usura.
Corazones que ídolos adoraban.
Pues, olvidando al Dios de las alturas
fealdad del alma los acusaba.
Madrid, 25 de Octubre del 2011.

(3962).
Martín Heidegger. (LIV). La “conciencia” como nota existencial y
llamada a su propia realidad.

Este llamado a la existencia viene
a ser la “conciencia” que angustia aporta.
Es nota existencial más, que comporta
existencia tomándose a sí y quiere
llamarse a su realidad que tiene
mediante la angustia que la soporta.
Existencia que llama, y ¡esta es otra!
a su propio ser o ec-sistir. Define
su condición de finito y limita
su “ser-para-la-muerte”, cual camino
hacia la nada a donde se reintegra.
Pues la existencia es “decisión” que imita
su quehacer de la nada y su sino
sin “caer” fuera de donde se entrega.
Torrejoncillo, 24 de Noviembre del 2011.

(3963).
Tal deformidad es el pecado que el hombre normal moriría de espanto si la viera.
Convivir con ella eternamente es continuo morir sin morir y más como enemiga.

Morir de espanto pudiera un humano,
ante fealdad de ángel que fue hermoso
“Luzbel” , luz bella, arrogante, fogoso.
La estrella más reluciente y no en vano.
Pero se apagó, y en profundo arcano
de tinieblas, fue más que un ambicioso,
desterrado del mundo fabuloso
donde el sol perenne estaba cercano.
La hermosura, cual proporción de partes
y consonancia entre sí de las cosas.
no puede darse ni aún con malas artes
entre razón-pecado, montón-fosas.
hombre sin fin, libertad y vallarte.
Toda una deformidad desastrosa.
Madrid, 26 de Octubre del 2011.

(3964).
Martín Heidegger. (LV). La “decisión” tomada en y por la misma existencia, se parece
al toro de lidia que solo le es permitido dar cornadas dentro del ruedo.

“Decisión” en Martín o aceptación
de su finitud, es esta existencia
que se acepta tal cual es su presencia
sin su trascendencia ni otra razón.
Todo es dentro y no fuera del follón,
pues si fuera hacia arriba, o ascendencia
o hacia abajo, esto es, hacia descendencia
habría trascendencia y objeción.
Que hacia los bienes superiores, no.
Ni hacia bienes inferiores tampoco.
Solo en tierra que existencia abonó.
Sin salirse del ruedo nunca roto
por la existencia donde sienta trono,
que para orejas, el pañuelo es voto.
Torrejoncillo, 24 de Noviembre del 2011.

(3965).
Cómo San Juan Bosco visitó en sueños el infierno. Tocó una pared y despertó con la
mano quemada. Vio a varios alumnos condenados y corrió a contárselo a cada uno.

También se descomponen las potencias
del alma y las desconcierta el pecado.
El cuerpo al alma sin otro recato.
Sentidos a razón y sus esencias.
La voluntad a misma inteligencia.
Confusión y el caos que es procurado.
Como tener pies en brazo cortado.
Ojos donde se pierde la decencia.
¡Qué viene desencajado el muchacho!.
¿Pues qué le habrá pasado al jovencito?.
Don Bosco lo llamaría al despacho.
Y es que vio condenado al pobrecito.
Le contó el sueño sin ningún empacho.
Confesó el pecado y quedó bendito.
Madrid, 26 de Octubre del 2011.

(3966).
Martín Heidegger. (LVI). Yo nací de mi madre y si al morir vuelvo a ella, ella me
volvería a parir. Pero si vengo como me fui. es como si no me hubiera ido ni movido.

Pues la nada dió a luz, a la existencia.
Según veo queda la boca abierta.
No como polluelo con hambre cierta,
sino como sepulcro, y su exigencia
de contener lo que parió y urgencia
de volverlo a escupir por ancha puerta
hasta recogerlo otra vez, cubierta,
la etapa existencial con diligencia.
Este salir y entrar en lo que es nada,
este nacer y morir en la misma,
todo en la misma línea y jornada,
da que pensar y rompe nuestra crisma.
Pues si sale y entra por donde mana
y no varía, en la quietud se abisma.
Torrejoncillo, 24 de Noviembre del 2011.

(3967).
Ni heredera de Cristo ni de las gracias y dones de su Redención,
cuando el alma peca o muere en pecado.

Belleza natural alimentada
de concursos y certámenes vanos.
Si las mises se llenaran de granos
sobraría pasarela alfombrada.
Fuera de carrera cual si dopadas.
Pus en vez de lágrimas en sus manos.
Sus contratos ya cenizas de habanos,
y esperanzas de puertas ya cerradas.
Así ocurrirá cuando un alma vea
fealdad de afectos pecaminosos
cerrado el cielo y sin un albacea
que imponga aquellos criterios juiciosos
que le hagan heredera siendo atea,
traidora a Cristo y Dones numerosos
Madrid, 26 de Octubre del 2011.

(3968).
M. Heidegger. (LVII). Múltiples posibilidades de “decisión” . No todas se realizan. ¿Dónde
quedan las por realizarse?. En el no-ser. La inteligencia no decidió esta discriminación.

Que mientras la leche salga de teta
da sentido al café y al chocolate
porque en ellos la leche siempre late
y nadie por esta mezcla protesta.
Pues chocolate y café no se prestan
a dar sentido a leche, un disparate
que el fundamento lácteo comparten
y desde el niño al longevo lo aceptan.
Así la existencia a valores, normas,
da su sentido sin salir de aquella
donde nacen, mueren, pues los conforma.
¿Dónde está lo posible en cosa bella
sin realizarse, en nada, y no aflora?
En el no-ser. ¿sin ni siquiera una huella?
Torrejoncillo, 24 de Noviembre del 2011.

(3969).
El alma en pecado toma las inclinaciones de las bestias y las supera
en genocidios, torturas, manipulación y esclavitud.

No es esa deformidad exterior
la que aventaje a la interior del alma.
Si imaginamos pesa más que enjalma
¡Por cierto!, Volvamos a lo anterior.
Y puesto que enjalmar alma es peor,
cuando a la bestialidad se traslada
toma sus inclinaciones con que arda
en soberbia del león superior
en lujuria de asno, en atrocidad
del águila, venganza de elefante,
en carnívoro lobo y su crueldad.
No nos extrañará pues del desmadre
en que se mata con asiduidad,
se tortura y te persiga un enjambre.
Madrid, 26 de Octubre del 2011.

(3970).
Martín Heidegger. (LVIII). El “pecado”. Otra ocurrencia, sin moral.
No deja éste títere con cabeza
y con su existencialismo procura
llenar de angustias, también de amargura
conceptos varios y los que él se cueza.
No se sale de su línea y fuerza
cada término a entrar en cintura
así saca el “pecado” de estructura
que entraña la decisión que se ejerza.
Es, para entendernos, como pecado
de omisión. El hecho de que aceptemos
nuestra existencia, y haber apartado
otras sin acción, en nada, estaremos
esencialmente en esto condenados.
El no-ser acusa sin poseernos.
Torrejoncillo, 24 de Noviembre del 2011.

(3971).
Antes alma racional en cuerpo de bestia que la bestialidad en cuerpo de un mister.
Prefiero tener alma racional
en el cuerpo de una bestia carnívora
que un alma de bestia o de alguna víbora
en el cuerpo de un hombre que es normal.
La gracia es vida y sobrenatural.
El pecado es muerte eterna y antípoda
de lo que hubiera sido una recíproca
relación entre alma y Dios paternal.
El desconcierto en potencias y afectos,
anula la razón, la voluntad,
imponiéndose apetitos, defectos,
prestando un cuadro de calamidad
con aportes tan podridos e infectos
que hace imposible toda santidad.
Madrid, 27 de Octubre del 2011.

(3972).
Martín Heidegger. (LIX). La existencia no puede realizarse como proyección existencial
sino merced a la nadificación de otras posibilidades no realizadas e irrealizables.

El proyecto existencial limitado
por temporalidad esencial neta,
o concepto finito en la obra o gesta,
trae aceptación del que no es contado
grupo de no-existencias olvidado,
y acusación de “pecado” al que presta
importancia desusada si es que esta
es aceptación libre en su cuidado.
La existencia no puede esta agenciarse
como una proyección existencial
sino a merced de nadificación
de otras posibilidades, quedarse
encerradas como proyecto igual
al existencial, sin ejecución.
Torrejoncillo, 24 de Noviembre del 2011.

(3973).
El hombre sin gracia se revuelve contra todo menos contra
lo que debiera corregir en su alma.

Vuélvese la razón en apetito.
Vuélvese en una bestia y no doméstica
Vuélvese animal de carga, una acémila.
Vuélvese así y la moral vale un pito.
Vuélvese vanidoso por prurito.
Vuélvese contra tradicional ética.
Vuélvese contra quien le ofrece réplica.
Vuélvese contra quien le mide el tipo.
Vuélvese contra quien es educado
Vuélvese contra el que es hombre piadoso
Vuélvese contra el que le ha superado.
Vuélvese un incrédulo y perezoso
Vuélvese contra todo lo mamado
Vuélvese contra sí más mentiroso.
Madrid, 27 de Octubre del 2011

(3974).
Martín Heidegger. (LX). ”El “pecado” es esencial a la existencia humana”. Si no lo
entendiéramos de otra forma, pegar a un padre y escupirle en la cara no es pecado.

Si no somos ni podemos ya ser,
sin el no-ser o los proyectos no hechos,
es lo que da sentido y, satisfechos
quedamos cual proyección al tener
realización elegida ayer
tan gratuita y finita hoy a los pechos
de las posibilidades y acecho
de querer existir y no poder.
Al no poder ser realización
total, completa en posibilidades,
arrastra en esencia su perdición
junto al “pecado” en realidades
sin sentido moral ni su opinión.
Más allá de existencia, necedades.
Torrejoncillo, 24 de Noviembre del 2011.

(3975).
El interés desordenado, la ira, soberbia, etc. desdibujan
el juicio que se emite sobre la realidad.

Un cuerpo armónico y muy bien formado
es el que goza el hombre sin flaqueza.
Y le dedica horas con la certeza
o esperanza de ser afortunado.
¡Métele pasiones!, ¡verás lo armado!.
Por una cerradura, su agudeza.
Ve por ella cosa que con tristeza
no llega a horizonte soleado..
La visión es incompleta, parcial,
ya que nunca aportará las facetas
necesarias, juicio justo y cabal.
Su apetito solo ve las siluetas
a un mundo recortado e irreal
parejo a sus mirillas imperfectas.
Madrid, 27 de Octubre del 2011.

(3976).
Martín Heidegger. (LXI). Llamar “pecado” a lo sin decidir en la nada para ser, es por lo
menos desvirtuar esta palabra dando base de culpabilidad a lo que aún no fue.

Si nada es fuera de misma existencia,
trascendente, absoluto, la moral
pierde todo sentido y lo normal,
que se atiene a norma no es en esencia.
El hombre andará pues a conveniencia
de espontánea “decisión” usual
que, de nada, suelta liebre en corral
encerrada, sin campo, en convivencia
con espacios anchos y de horizontes
alados por la libre iniciativa
en cada lugar, en llanos o montes.
Es absurdo que en la no-comitiva,
de posibilidades se remonte
“pecado” sin base triste o festiva.
Torrejoncillo, 25 de Noviembre del 2011.

(3977).
Cuerpo y alma pueden enfermar. El cuerpo, sin seguro de desempleo. El alma,
maldiciendo y perjurando de la mala suerte. Pronóstico muy grave.

El cuerpo humano engorda o enflaquece
lejos hoy de si perecerá un día.
La gracia vive o muere. Todavía
hoy puede enmendarse si le apetece..
Lo mismo el cuerpo, pues le pertenece
medicarse o no según garantía
que el doctor dé con la radiografía
o análisis con los que se comience.
Cuerpo y alma tienen su medicina.
De laboratorios distintos son
El del cuerpo cae más en rutina.
El del alma requiere contrición,
propósito, dolor y no de anginas.
Con esta receta, viene el perdón.
Madrid, 27 de Octubre del 2011.

(3978).
Martín Heidegger. (LXII). En la angustia se revela la finitud, la temporalidad finita de
la existencia.

“estar-o-ser-en-el-mundo”, primera
manifestación fenomenológica
“un quehacer” o facticidad lógica
en mundo implicado en la placentera
trascendencia de existencia señera,
pero la angustia señala la utópica,
nuestra existencia auténtica que es óptima,
totalidad finita en que se enreda.
Luego, se realiza. Decisión
tomada cual proyección trascendente
desde la nada a la nada, su acción.
Existir finito, “ser- para- muerte ”
una terrible y audaz conclusión
que la angustia ya nos descubre urgente.
Torrejoncillo, 25 de Noviembre del 2011.

(3979).
Lo natural no levanta cabeza sin lo sobrenatural. Como el niño sin su padre.
Pues sobrenatural fue el hecho de la creación.

La vida de razón se hace imposible.
Máxime si el alma está en confusión
donde tienen clara repercusión
las pasiones y el vicio imprescindible.
Muerta naturalmente es corregible
si lo sobrenatural da su acción
induciendo al alma a su operación
normal de razonamiento plausible.
Pues, convertirse en bestia y regresar
a su punto de partida inicial
no es posible, sin más fuerza, lograr
Algo externo a su natura y genial
algo más alto para recabar
derechos divinos sobre un erial.
Madrid, 28 de Octubre del 2011

(3980).
Martín Heidegger. (LXIII). La muerte, ya en la nada, es lanzada como proyecto
existencial, único que no puede evitarse, pues es inherente a la finitud de la existencia.

La existencia, es “cuidado”, “quehacer”,
“proyecto existencial” o poder de
realización posible, y recuerde,
“decisión” firme cuyo proceder
toma una de estas a favorecer
la autocreación que nunca la pierde
su sentido de término con muerte,
realización total de su ser.
Inexorablemente se ha llegado
al proyecto que cierra la existencia.
La muerte. Nada en que descansa vago
o mejor nulo el sentido de esencia
de una eternidad, tiempo prolongado,
participando Absoluto en presencia.
Torrejoncillo, 25 de Noviembre del 2011.

(3981).
La gracia es sobrenatural don o dable por quien solo la puede conceder. Cualquier
concepción al margen de su propia fuente es hacer infinito lo que se puede medir.

Se ve al listillo más que satisfecho
llorar por reclamar la primacía
de la ciencia y el progreso de un día,
aunque el prado donde pace es estrecho.
“Pace” es metáfora que aclara un hecho.
Creer que realidad perdería
su sentido intrínseco y moriría
en manos de autor superior al techo
que a la realidad le cuelga y mide
pensando en su infinitud mensurable
por kilos o toneladas que pide
un finito, más finito, laudable
pero sin lograr lo que se define
como infinito y eterno que es dable.
Madrid, 28 de Octubre del 2011.

(3982).
Martín Heidegger. (LXIV). “El-ser-para-la-muerte” nos “de-vela” la última trama
existencial: la temporalidad.

Resumiendo en pocas palabras claras.
La angustia nos revela finitud,
y a la muerte vemos con prontitud
apenas echemos cuentas y caras.
Desde que de la nada se dispara
la existencia cual proyecto y alud
y termina aniquilada en ataud,
el “ser-para-la-muerte” nos ampara.
Triste trayecto entre la nada y nada,
madre asesina que no nos consuela
ni con la rabia tan disimulada
en lo intelectual con la corruptela
de anular la inteligencia aquí hallada
sin la cual el pensar no se hace escuela.
Torrejoncillo, 25 de Noviembre del 2011.

(3983).
El pecado aniquila el ser con todo lo bueno que de Dios tuviera, desembocando en una
soledad existencial y eterna necesaria para que pueda de alguna forma padecer.

Sobrecoge pensar profundamente
que el pecado no solo proporciona
muerte sino que aniquila a persona
quitándole su ser y justamente.
Se sepulta en abismo eternamente,
siendo y, más allá del no ser con sorna
para soberbio que ya no retorna
aunque aquí se creyera inteligente.
¿Qué terrible sensación se tendrá
cuando lo más noble desaparece
quedando en pura existencia que hará
las delicias del no ser que padece
sin analgesia alguna que obrará
soledad que solo le pertenece?
Madrid, 28 de Octubre del 2011.

(3984).
Martín Heidegger. (LXV). Un ejemplo o símil para entender algo el trajín entre nada y
nada. La cinta, pasado el segundo rodillo, sobre todo, se va nadificando. ¡Una delicia!

La última trama de la existencia es,
según Martín nos indica muy claro
la dialéctica del tiempo tan raro,
“éx-tasis” hacia el futuro al revés.
Piensa en dos rodillos a los que ves
unidos por cinta sin fin, un aro
que da vueltas y vueltas sin reparo.
El primer rodillo, inicio, al que des
impulso, corre cinta hacia el segundo,
que llamamos final. Si identifico
la cinta con la existencia, el asunto
aparece comprensible al borrico,
pues dando vueltas, la señal o punto
va y viene, al mismo sitio el Martinico.
Torrejoncillo, 25 de Noviembre del 2011.

(3985).
Vida nos parecerá la muerte porque el alma no muera.
Y vida nos parecerá la muerte
de este cuerpo porque el alma no caiga
en la tentación que la desarraiga
del amor de Dios que es su mejor suerte.
Es una vida por otra más fuerte.
Pues inmortal es y lo eterno traiga
bajo su brazo que no es una taiga
sino el más puro amor y beso ardiente.
Encontramos Gorettis y Susanas
en ruta que María señaló.
Y en esta a muchos les salen las canas
en virtud y castidad que caló
muy hondo sus corazones y en ganas
de abrazar a su Hijo que los salvó.
Madrid, 28 de Octubre del 2011.

(3986).
Martín Heidegger. (LXVI). Es imposible que un hombre de fe admita esa vuelta a la
nada carente de futuro. A solo un “angustiado” se le ocurre tal teoría

Irrumpir del presente hacia el futuro
que encierre también lo que es ya pasado
es a lo que en realidad se ha dado
el nombre de existencia y sin apuro.
Desde que ella es facticidad no es duro
que su fluir o ec-sistir nos indique algo.
Que desde el presente vea contado
futuro que al pasado va maduro.
El fin de la existencia y, es muy triste,
carece de futuro, tras de muerte
a la que se encamina sin despiste
olvidando que tuvimos la suerte
de ser vencida por Cristo al que viste
resucitar venciendo a la serpiente..
Torrejoncillo, 26 de Noviembre del 2011.

(3987).
“si hiciere esto me vendrá la muerte, y si no lo hiciere no
huiré vuestras manos”. (Susana a los viejos).

Juzgó por vida no pecar con ellos,
y su muerte si consintiera en esto.
Reacción castísima que muy presto
ofreciera para sí y para aquellos
La matrona evitó aquel atropello
y acusada fue por haberse opuesto
a intenciones adúlteras supuesto
su vil comportamiento como sello
de una vida depravada y adúltera
cuando, ella era sumamente virtuosa
esposa con fuerza interior hercúlea.
Pues la muerte del cuerpo es muy tortuosa
y pasajera. Y la del alma innúmera
en siglos, eterna y nunca dichosa.
Torrejoncillo, 30 de Octubre del 2011.

(3988).
Martín Heidegger. (LXVII). El tiempo se temporaliza, (se constituye en su ser fluente),
primordialmente por su porvenir.

Así el tiempo es temporalización
de la temporalidad. ¡Agarra esa!
que hace posible el “cuidado” que pesa
en cuanto estructura del ser y acción
de la existencia misma, solución
que da sentido al tiempo que se expresa
cual temporalización que embelesa
a Martín y unida elaboración.
Pues la temporalidad es extática
que se lanza esencialmente al futuro
y es el tiempo su fluir y su dinámica.
El tiempo se temporaliza, auguro,
y es como salir de una masa rápida
caliente churro que sacia el apuro.
Torrejoncillo, 27 de Noviembre del 2011.

(3989).
Se teme más antes de la muerte si se tiene conciencia de culpabilidad y
no se arrepiente uno. Si es grave, el castigo eterno es seguro.

Se siegan las cabezas en segundos,
se separa el alma del cuerpo pronto,
ni se siente este paso que confronto
con anteriores momentos profundos.
Porque hay mucho más miedo en su conjunto
que antecede a la muerte que remonto
que el que sentiría uno que no es tonto
en el instante en que ya la barrunto.
Diferente sensación considera
quien tiene la conciencia de pecado.
Distinta de quien al menos espera
esa misericordia en que ha confiado
toda o parte de su vida y creyera
que Dios, si arrepentido, ha perdonado.
Torrejoncillo, 30 de Octubre del 2011.

(3990).
Martín Heidegger. (LXVIII). Tres capas superpuestas del tiempo hasta llegar a su fuente
originaria, irrupción del éxtasis que las abarca, como unidad de la totalidad del ser.

Vemos que Martín distingue tres tiempos:
el “vulgar”, “mundanal” y el “primordial”.
“Vulgar” propio de existencia banal.
“Mundanal”. No sigue anterior ejemplo.
Se mide y se determina y no tiemblo:
Que lo cualitativo es principal
o es principal sobre lo cuantitativo normal
aunque tenga dos elementos miembros.
“Primordial” que es puro cualitativo,
que es temporalización, también éxtasis,
con trascendencia pues hay un motivo
de quehacer o cuidado con énfasis
en que consiste ec-sistencia, algo vivo,
que forma tiempo histórico, su oasis.
Torrejoncillo, 27 de Noviembre del 2011.

(3991).
“Ea, pues, no seamos niños porque temiendo la muerte del cuerpo tendremos un miedo de
niños”. (San Juan Crisóstomo, Hom. 5 ad Popul).

Puede el hombre tener una o dos muertes.
Una el justo. Y dos, temporal y eterna
quien muere impenitente y le concierna.
Igualdad, en distinto estado y suerte.
Por una parte los que sufren fuertes
tormentos en la profunda caverna
sin mirada de Dios que fue paterna.
Remordimiento de amor que fue inerte.
Se queja el santo Crisóstomo de esto,
que se teme la muerte corporal,
más que la espiritual, también futura.
Pues la condena hace morir al muerto
careciendo de vida natural
y de la sobrenatural altura.
Torrejoncillo, 30 de Octubre del 2011.

(3992).
Martín Heidegger. (LXIX). La historicidad , consecuencia de estas tres clases de
tiempo.

La historicidad tiene, pues, que ver
con la clase de tiempos superpuestos
no el vulgar, del presente, por supuesto,
sino más del mundanal a saber.
Nos quedará el primordial que entender
que temporaliza en futuro impuesto
por el lanzamiento hacia él cual perfecto
modo de un continuado quehacer.
Así el mundanal se temporaliza
como pasado acorde con la historia.
Sin olvidar que el primordial desliza
y es sostenido en anteriores, noria,
que va y viene al pasado, su ceniza,
y al presente , banal, casi su escoria.
Torrejoncillo, 28 de Noviembre del 2011.

(3993).
El pecado enflaquece la voluntad para lo mejor.
Flaca queda el alma que fácil peca,
sin virtud ni fuerza moral infusa,
sus facultades, nunca son intrusas,
desaparecen cual pez que se pesca.
También las naturales como yesca
que arde convirtiéndose sin excusa
en ceniza arrojada al viento que usa
en propagar su derrota sin gesta.
Poco aliento aparece y desolado
queda el pecador para ejercitarse
en la molicie extrema de un soldado
que teme y huye evitando enfrentarse
consigo mismo donde es derrotado
sin salir de su trinchera y honrarse.
Torrejoncillo, 30 de Octubre del 2011.

(3994).
Martín Heidegger. (LXX). Desde la nada que arroja la existencia a la otra que llamamos
muerte y definitiva se crea dentro de la temporalidad, la historia.

El aquí y ahora es como un colchón.
En él es arrojada la existencia.
Y cae en mundo sin interferencia.
Sin partirse un hueso tras del morrón.
Figurémonos un alto balcón.
Te arrojas de él tú solo o en presencia.
Aquí y ahora el colchón es ausencia
Nada hay en suelo, solo un coscorrón.
Y si este es fuerte, cascas al momento.
Mirad: En este viaje y “decidiendo”,
la temporalidad, sobre cimientos,
que desde nada a nada, consumiendo,
va autocreando “historia”, no miento,
la “historicidad” o existencia, siendo.
Torrejoncillo, 28 de Noviembre del 2011.

(3995).
Hay quien se jacta en el pecado ignorando que será condenado.
Hoy día por desgracia nos ocurre
ver personas torcidas que se jactan
de aprovechar toda ocasión que pactan
con la carne o espíritu que incurren
en vicios y costumbres que descubren
placeres y querer que al olvido atan
por no recordar los hechos que matan
eternamente al alma que aún no sufren.
¿A quien no asombra que apenas uno haya
propuesto enmendarse se haga las cejas
en el peligro a evitar y calla
arrastrado por pasión que nos deja
sin afectos ni mención de Dios que halla
reflejado en su conciencia perpleja?.
Torrejoncillo, 31 de Octubre del 2011..

(3996).
Martín Heidegger. (LXXI). La tradición pierde su sentido de referencia y solo tiene
sentido en cuanto es una “resolución resignada”. que apunta al porvenir.

Porque el ser , pues, de la existencia humana
es esencialmente histórico, digo,
es misma ec-sistencia que identifico
que acorta el tiempo del que es cortesana.
Tiempo, desde nada a nada, o aduana
en aquí y ahora tan específico
que “el-ser-para-la-muerte” haría añicos
siendo tumba de la historia, mañana.
Todo esto es la proyección primordial
del tiempo que en el futuro se mira
y ve las arrugas de hombre mortal.
No me extraña de la angustia que anima
al mismo existencialismo amoral,
sin esperanza que no le deprima.
Torrejoncillo, 28 de Noviembre el 2011.

(3997).
La realidad y la trascendencia del ser no es como nos las figuramos desde el
trampolín de nuestros caprichos, y menos desde nuestros vicios.

Voluntad que solo mueve un molino
es del hombre pagado de sí mismo.
Aires que lo mueven, su fatalismo.
Entre aspas hallará propio camino.
Dará vueltas y vueltas el cretino
y ni el Quijote logra su bautismo
de sangre por su aeromodelismo
empeñado en que aquello es su destino.
Enredado en las telas del gigante
temiendo la lanzada de ignorancia
se agarra a los maderos, arrogante
cual si fuera centro de contumacia
centro del mundo que tiene delante
desfigurado por sus acrobacias.
Torrejoncillo, 31 de Octubre del 2011.

(3998).
Martín Heidegger. (LXXII). La historia la componen el pasado, presente y futuro. (Lo
que ha pasado, lo que está pasando y lo que no ha pasado aún.

La verdadera historia es la unidad
de la totalidad que es limitada
o finita de la existencia dada,
futura, presente misma igualdad
con pasada aceptando intensidad
bajo la “decisión” que es aceptada,
de la ec-sistencia finita encontrada,
pues la existencia es temporalidad.
Temporalidad. Se inicia y acaba.
Finita. Pero se determinó
hacia el futuro que se le esperaba
fuera hacia una nada que se sacó
del pasado donde el proyecto daba
otra vuelta a la tuerca que aceptó.
Torrejoncillo, 28 de Noviembre del 2011.

(3999).
Todos los Santos fueron lo contrario de lo que a continuación se describe.
Ni de la memoria de Dios eterno,
ni del temor del infierno, gran cárcel,
ni de amor de Jesucristo que engarce
vive el pecador que le importa un cuerno.
Encenagado cual bruto moderno,
fiel reflejo de maldad pasada hace
de su capa un sayo y preocuparse
solo es de sí sin ser nada fraterno.
¿Qué del remordimiento del pecado?
¿Qué de la conciencia que es corrompida
por la indiferencia que ha salpicado
toda su vida, en promesa incumplida
por lo virtuoso que así ha olvidado
ser hijo y criatura en Dios redimida?.
Torrejoncillo, 1 de Noviembre del 2011.

(4000).
Martín Heidegger. (LXXIII).El mundo al ser en la existencia humana, su historia no es
sino por la historia de la existencia human, su misma y esencial historicidad.

Porque existencia es temporalidad
finita, es historicidad, factor
de su tiempo. Ella es su propio motor
eligiéndose libremente en paz
y se autodetermina tan falaz
su destino, hecho histórico y autor
de su propia decisión en honor
propio existencial de forma eficaz.
Historia por la autoelección bien hecha.
Existencial se entiende aceptando
libremente su propio destino
Pero el mundo es en la existencia y fecha
que al humano concierne ya captando
que humano e historicidad es tino.
Torrejoncillo, 28 de Noviembre del 2011.

(4001).
Solo una determinación clara y eficaz, con la gracia, puede sacar de ese estado de
desesperanza en que el alma se encuentra, entre el quiero y no quiero.

Quiere lo que no quisiera querer
aún con conocimiento despierto
por desconfiar, de flaqueza que a cuento
no viene si desea obedecer.
Propia voluntad flaca en desprender
de sí el falso y más traidor sentimiento
que aleja de sí el amor, elemento
indispensable y nunca perecer
en manos del desánimo a merced
del quiero y no puedo, algo que de siempre
conseguirá para el alma aridez,
palos en las ruedas sin aquel temple
que afronte la virtud sin acidez
ni agrios escrúpulos que lo contemple.
Torrejoncillo, 1 de Noviembre del 2011.

(4002).
Martín Heidegger. (LXXIX). Conclusión general de la ontología existencial.
Analítica de existencia humana,
mundo y espacio son por existencia
humana. Y tiene la misma asistencia
el tiempo y la historia que de ella manan.
Son la esencia misma de esta y no vana.
Mundanidad es de ella trascendencia
así espacialidad con su solvencia,
éxtasis hacia el futuro con ganas.
La mundanidad y espacialidad
son notas existenciales por y en
la existencia de la persona ufana.
Sin olvidar las otras donde estén
temporalidad, historicidad,
que son de la existencia su sostén.
Torrejoncillo, 29 de Noviembre del 2011.

(4003).
Hábitos virtuosos para el bien. Vicios infernales para el mal.
La gracia da hábitos para lo bueno,
para obrar todo bien que es virtuosísimo
por donde tocamos santo y santísimo
que nos libra de lo solo terreno.
El pecado, da vicios del infierno
futura morada con atrocísimos
tormentos tras de juicios tan rectísimos
que imposibilita perdón de averno.
Virtud sobrenatural destrozada,
justamente vengada en lo divino
que se reserva a la gloria alcanzada.
Caridad eterna que abrió camino,
medalla, condecoración colgada,
en almas y pechos nunca mezquinos.
Torrejoncillo, 1 de Noviembre del 2011

(4004).
Martín Heidegger. (LXXX). Trascendentalidad a-racional y solo existencial.
Como si la cosita fuera fácil.

Las tales notas están implicadas
y son el ser del ec-sistir finito
según análisis y no chiquito
fenomenológico sin pomadas.
Todas estas notas, determinadas
son por trascendentalidad, refrito
de lo irracional o a-racional visto,
de intelectiva kantiana apartadas.
Trascendentalidad no intelectiva
sino existencial humana que es puro
existir o quehacer deveniente
finito, surgiendo con perspectiva
y llegar hasta la nada algo oscuro
de donde salió sin inconveniente.
Torrejoncillo, 29 de Noviembre del 2011.

(4005).
Entretenerse en buscar lo trivial, olvidando lo esencial.
Buscarse moneda por una viuda
que el Evangelio hace su referencia
denota una lógica consecuencia
de interés por lo perdido, sin duda.
Y ya a estas alturas uno muda
por su pecado y grande impertinencia
con búsqueda de vicios, pertenencias
ajenas que hace suyas aún rudas.
En una sociedad que se combate
la esclavitud real en sociedad
imposible es comprender lo que late
en el corazón de la mezquindad
cuando esa esclavitud es un dislate,
peor de soportar con equidad.
Torrejoncillo, 1 de Noviembre del 2011.

(4006).
Martín Heidegger. (LXXXI). Existencia humana, como temporalidad finita y
contingente o gratuita, y sin razón de ser su “ser-que-está-de-sobra”.

“Ex nihilo ens fit”, se empeña Martín.
“El ente es hecho por la nada” y torna
a esa nada sin excusa y adorna
la importancia de ser un andarín.
La nada penetra y domina, al fin,
toda la existencia, y por tal retoma
su sentido en la nada a la que abona
precio con su quehacer sin magín.
Constituye el ser de existencia humana,
“arrojada”, “abandonada” a su suerte,
“temporalidad” sin propio mañana.
Finita, contingente, al final muerte,
y antes limitada en gestión humana
y el quehacer se hace vacuo e inerte.
Torrejoncillo, 29 de Noviembre del 2011.

(4007).
De qué se ríe el demonio.
Ríe el demonio engañando al humano,
ríe sometiéndolo a sangre y fuego,
ríe no librándoles tras de un luego
ríe de eterna esclavitud y ufano.
ríe con propias victorias no en vano
ríe si le dan vidas como un juego
ríe del rico y su desasosiego
ríe del gigante y del que es enano.
ríe del que tiene gracia divina
ríe de quien la pierde alegremente
ríe de relación adulterina
ríe del cristiano ya indiferente
ríe de mucha soberbia genuina
ríe y no aguanta al humilde de frente.
Madrid, 2 de Noviembre del 2011.

(4008).
Martín Heidegger. (LXXXII).La esperanza rota por Martín. Es cómodo pensar en la
nada como fin, antes que en un Ser absoluto y justo que juzgue pecados de soberbia.

Ya no es la muerte una cárcel severa
donde se amontonan los desdichados
que serán culpables o no manchados
o hasta inocentes si posible fuera.
Es la muerte más que una ratonera
donde el alma y cuerpo son desechados
y los méritos son desestimados,
y donde el ideal no fue bandera.
La nada cubre con su negro manto
injusticias que reclaman verdad
ante ultrajes, asesinatos, llanto.
Nada queda nada, ni lo mendaz.
Existencialismo es solo quebranto.
Nada sirve para vivir en paz.
Torrejoncillo, 29 de Noviembre del 2011.

(4009).
“Acercáronse hasta las puertas de la muerte, y no dista del infierno más espacio que dos
dedos”. (Roberto Sorbonense, citando a David, In itínere Paradysi”).

Refiérese al pecado que es cercano
en los límites de su gran maldad
que ya no nos es una novedad
saber de condena vista de plano.
Como delincuente ya tiene a mano
soga y lazo en cuello por acuidad
y sin ninguna posibilidad
de escapar de Satán en esto anciano.
Sujeta como a asno que arderá
sin consumirse en aquel raro fuego
y así. al rescoldo no perecerá.
Que ya se encargará de atizar su ego
porque siempre terco lo mantendrá
impertérrito, aunque fuera andariego.
Madrid, 2 de Noviembre del 2011.

(4010).
Martín Heidegger. (LXXXIII). Notas definitivas de la Ontologia
existencial de M. Heidegger.

Notas definitivas nos ofrece
la Ontología existencial auténtica:
inmanentismo irracional que es réplica,
existencial, nihilismo que vence
con pesimismo que no avergüence
y amoralismo que ofrece polémica,
siempre entre familias más que domésticas
en y por existencia que somete.
Humana, cierto es de la que se trata.
Ontología existencial, Martín
Heidegger su autor que los arrebata
al colgarle los ismos, cual postín
que con lo irracional nos abarata
la inteligencia como banderín.
Torrejoncillo, 29 de Noviembre del 2011.

(4011).
Solo Dios nos puede librar de las garras de Satanás.
Es tirano que gusta ser verdugo
de aquellos que le desobedecieron.
Este es caso al revés. Le siguieron.
No vieron a Dios en su suave yugo.
Satanás es auténtico mendrugo
y se mueve por odio que ingirieron
por despreciar Bondad que no quisieron
ángeles soberbios como tarugos.
Hoy se precian de tirar del cabestro,
sádicos servidores del tormento,
infestando a los pecadores de estro
cuyas larvas internas, pensamientos,
quedan a merced del mal cual maestros
que condenan pecando y al momento.
Madrid, 2 de Noviembre del 2011.

(4012).
CRÍTICA a M. Heidegger. (I). A su Ontología existencial.
El Existencialismo se presenta
más como una actitud metodológica
ante problemas, cosa filosófica,
que como unos principios que él atienda.
Mas como hay afirmaciones que sientan
consecuencias doctrinarias retóricas
hay tanto existencialismo cual cómicas
opiniones sobre esto que no piensan.
Son irracionalismos desbocados
carentes de la común coincidencia
autores diversos, casi alocados
que poco se les ve su procedencia
sino en materialismo interpretado
por autores opuestos, de emergencia.
Torrejoncillo, 30 de Noviembre del 2011.

(4013).
El pecado lleva su podredumbre dentro.
El pecado sube una alta escalera
de mucha soberbia que no lo humilla
o a un taburete o a una alta silla.
Solo falta un empujón y pendiera
de soga en el vacío y que se diera
al traste con una vida y rencilla
que pasó y se quedó sin la semilla
de buenas obras que Dios bendijera.
Raíces amargas que no se asoman
a la superficie que es soleada
por el sol justo que los buenos toman.
La fruta de esperanza abandonada,
con los gusanos dentro que la abonan
de remordimientos, vida infundada.
Madrid, 2 de Noviembre del 2011.

(4014).
CRÍTICA a M. Heidegger. (II). Marcel les dijo, ahí queda eso.
Ante tanta algarabía sesuda
Marcel, uno de ellos, se decidió
por hablar más bien de lo que pensó,
de una Filosofía con mesura
que sobre la existencia y con holgura
él contra lo irracional concibió.
Olvidando lo que este anticipó
creemos por nuestra parte y de altura
tratar en concreto de principales
existencialismos, cuatro en total,
Heidegger, Sastre, Jaspers y Marcel,
en el orden que se nombran a tales,
descubriendo en cada uno lo vital
que encierren dentro de propio babel.
Torrejoncillo, 30 de Noviembre del 2011.

(4015).
La justicia condenatoria aplicada por Dios aquí o en la otra vida, lleva
consigo un bien por proceder de Él directamente.

Por un número no hubo lotería.
Pena. Por otro no nos tocó el gordo.
Pena. Perdido el billete en el fiordo.
Todo nos da pena y se entendería.
Se mueren los padres, más todavía.
Y si son los hijos, quedamos sordos.
Penas que nos frustran y hacen vilordos.
Penas según valor que se perdía.
Pena impuesta por Dios y siendo un bien,
por solo proceder de Él con justicia.
Y tenerla merecida también.
De alguna forma puede ser albricia.
Difícil, pero sin un parabién.
No hay felicitación por la inmundicia.
Madrid, 3 de Noviembre del 2011.

(4016).
CRÍTICA a M. Heidegger. (III). Sus ideas solo sirven a los existencialismos
emergentes. Auque las instaura inicialmente en el plano filosófico.

Se le han de reconocer varias cosas:
lo que es su analítica existencial,
con penetrante mirada inicial
en muchas situaciones tan curiosas
de una realidad humana añosa
por un psicólogo a veces genial
cuando no, complicado en principal
asunto hondo al que pone bajo losa.
Método abstruso sin las claridades
que requiere la materia tratada
expuestas más como las novedades
que se apropian teorías frustradas
de existencialismos con sus banales
juegos florales de ideas cruzadas.
Torrejoncillo, 2 de Diciembre del 2011.

(4017).
Solito sin que nadie le empuje caminará el condenado al sitio y estado que le corres-ponde . Su propia justicia se alzará contra él. Como soberbio, no admitirá rebaja alguna.

Pero, al carecer de bien el infierno,
chico o grande, lo mismo da el tamaño,
a ver cómo sin un error me apaño
para que en esa pena no haya invierno.
O sea, se mitigue, en mismo averno.
Dice nuestro autor, que no es un tacaño
en dar a Dios su gloria y alto escaño,
que Él no actúa y deja solo e interno
en la mazmorra del tormento al reo.
Su misma culpa carente de Dios
“daña” al condenado por siempre “ateo”,
sin Dios, y esa distancia entre los dos,
estado el más severo y sin careo
ni posible entrevista. Eterno fos.
Madrid, 3 de Noviembre del 2011.

(4018).
CRÍTICA a M. H. (IV). Ante el idealismo romántico y panteísta, que diluye nuestro ser en
un Ser de nadie, el existencialismo se aferra a la experiencia de la existencia.

Es de misma corriente vitalista
de la que deriva y paga tributo,
a Nietzsche sobre todo, tan astuto,
por él encarnada. Salta a la vista.
Encierra reacción tan pronto lista,
contra la desviación de mucho bulto
del racionalismo que alza su gusto,
a exceso y monismo racionalista.
Absorbe lo real individual
en la misma inmanencia que trasciende
de un Absoluto que es impersonal.
Y sin más, por estos fueros pretende
propia realidad individual
Idea, Espíritu, Yo, que de él pende.
Torrejoncillo, 2 de Diciembre del 2011.

(4019).
“EL infierno es el conjunto de todo mal sin mezcla de bien alguno” (Catecismo. P.
Ripalda).

Pero administrarse propia justicia
es bien que no merecerá castigo.
Donde esa misma aplicación consigo
no puede sino por odio o envidia
venir a parar a terca presbicia
donde solo se ve el propio boñigo
seco, ardiendo como un único abrigo.
No cederá, y odiará la caricia.
Dícese que si se abriera el infierno,
puertas de par en par, nadie saldría.
Ninguno se iría con odio eterno
al cielo donde nadie humillaría
su cabeza ante lo más santo y tierno
el amor del Padre que encontrarían.
Madrid, 3 de Noviembre del 2011.

(4020).
CRÍTICA a M. Heidegger. (V). Con la realidad de la existencia, Martí H. subraya la
libertad del hombre que por esta decide encauzarla en un sentido u otro.

Mérito de Martín reconocido,
haber emprendido esa reacción
en pos de predecesores y acción
al colocarse en línea y caído
más cerca de Nietzsche que es conocido
que en la de Kierkegaard, concepción
que de este reciben sin alusión.
Así pues, Martín bien lo hubo entendido.
Pues subraya con fuerza y energía
libertad con que el hombre se posee
por adelantado. Labra destino
propio sin determinismo que guía
ciego, sino que en nuestras manos cree
tener cauce su existencia y camino.
Torrejoncillo, 2 de Diciembre del 2011.

(4021).
Con todo, el pecado conlleva pena y nunca impunidad en la otra vida. Solo el
arrepentimiento aquí en este mundo y la indulgencia de Dios puede perdonarla.

Santo Tomás no deja de afinar
la puntería con su inteligencia
sobre el tema tratado con urgencia
sobre la pena y poderlo aclarar.
“ Pena, -dice- es bien para castigar,
y el castigado paga su osadía
mientras que el que no es castigado un día,
añade impunidad que lamentar”.
Y afirma: “que el malo que es castigado
es más dichoso que aquel que no lo es”.
El primero añade al mal lo aplicado
que es un bien que en la justicia lo ves
mientras que este segundo aún no tocado
añade impunidad, mal otra vez.
Madrid, 3 de Noviembre del 2011.

(4022).
CRÍTICA a M. Heidegger. (VI). Libertad llevada al extremo y al exceso.
Extremo y exceso que es evidente.
Autocreadora de sí al instante
“Proyecto” existencial con un talante.
Realización de sí que es patente
al ser “abandonada”, indiferente,
a su propia “decisión” y adelante
un ser sin valores que no es brillante
y menos con normas, guía aparente
que dirijan, dictaminen sobre ella
con la total responsabilidad
y fundante de todo el bien de aquella.
Conducta sin regla, esta libertad
nada le ocasiona ninguna mella.
Solo la muere, nada, y cortedad.
Torrejoncillo, 2 de Diciembre del 2011.

(4023).
Carecer de castigo sin arrepentimiento, es reservar
plaza de condenado en el infierno.

Si estás en brazos de grande fortuna
dinero o en vicio o mala costumbre
obligado es que sientas pesadumbre
pues la felicidad será ninguna.
Carece de castigo y, ni solo una
culpa faltará a remover la cumbre
de remordimientos y podredumbre
que en el alma se mecen en la cuna
de amoral chulesca disimulada
que se abre paso en interpretaciones
vanas de una conducta relajada.
Todo se perdona en intervenciones
directas. La vida rota y quebrada
que admite toda suerte de opiniones.
Madrid, 5 de Noviembre del 2011.

(4024).
CRÍTICA a M. Heidegger. (VII). Mérito de oponerse al panteísmo cerrado pero
desde su teoría de la existencia que por otra parte criticamos.

Finitud y contingencia acompañan
o gratuidad del ser de la existencia
humana, caracteres en presencia
de estos ante panteísmos que amañan
sus pretensiones absurdas que apañan.
Pero solo eso. Que el hombre es ausencia
de divinidad, no es Dios ni su esencia.
Pues la razón necesaria en sí no hallan.
El hombre es arrojado desde nada
a existencia limitada en su origen
y en su término por ella forjada.
Son circunscritos siempre cuando eligen
la temporalidad que de ella mana
que es la proyección que encuentren y estimen.
Torrejoncillo, 2 de Diciembre del 2011.

(4025).
Quien tiene todo, solo le “falta” darlo. El dar se enriquece con el darse. Dios ha logrado
darse por completo en su Hijo Unigénito hasta hacerse alimento.

A la plenitud solo falta darse.
Solo hay un ser que goce plenitud,
Nada le falta. Dar es su actitud.
Eso y amar es lo mismo. Entregarse.
Puede pues muy bien Dios vanagloriarse.
Que al crear lo mostró con pulcritud.
Lumbrera Él, nos dio su inmensa luz
Luz que acaricia todo y que al llevarse
a divinos labios su propia imagen
crea un punto de encuentro y de reunión
entre Él y lo creado donde nacen
ríos caudalosos de amor y unión
donde los ángeles y hombres ya se hacen
testimonios de santificación.
Madrid, 5 de Noviembre del 2011.

(4026).
CRÍTICA a M. Heidegger. (VIII). Lo histórico como existencia ineludible.

Con las notas que han sido mencionadas
y este sentido temporal o fluente,
del ser de la existencia pertinente
humana y concreta, son sonsacadas,
conclusiones históricas ya dadas
por sentido histórico concurrente
a actividad del ser humano agente
en tiempo y espacio realizadas.
De modo consciente y libre lo son
los pasos que hasta la nada son dados
sorteando problemas con su acción
que históricos. por eso son llamados
y resueltos con libre aceptación
en su finitud temporal basados.
Torrejoncillo, 5 de Diciembre del 2011.

(4027).
El ejercicio de la virtud alegra. Luego el de la justicia. Aquí o en la otra vida, la ejercida
por Dios, producirá alegría. Otra cosa es sentirla del pecado o pecador que la mereció.

Cumplir la pena es a especie de intento
de equilibrarse dos realidades:
La que no varió y la de las maldades
cometidas. De aquí cierto contento
del espíritu que es justo y honesto.
En este mundo de barbaridades
y en el otro de gozos celestiales,
cada uno en su forma y en su contexto.
La pena aplicada aquí es temporal.
Tiempo cumplido más o menos grande.
O sin él, una muerte corporal.
En futura, sin tiempo, ¿quién lo cante?.
Aquel de un gozo sobrenatural.
Gozo por justicia que Dios demande.
Madrid, 5 de Noviembre del 2011.

(4028).
CRÍTICA a M. Heidegger. (IX). Aciertos y errores gravísimos.

Son al lado de estos y otros aciertos
donde abundan desviaciones muy graves,
errores que comprometen loables
puntos psicológicos descubiertos
más que metafísicos siempre abiertos
a un análisis de principios fiables
donde la inteligencia, saludables
favores presta a hombres y sus gestos..
Son hallazgos desnaturalizados
por método claro y pre-intelectivo
que enviscera ulteriores y avanzados
hechos racionales ya formativos
para saber y entender aceptados
criterios lógicos, y preceptivos.
Torrejoncillo, 5 de Diciembre del 2011..

4029).
“Nombres son de calamidades solamente. La verdadera calamidad es ofender a Dios”.
(San Juan Crisóstomo, Homil. 5, ad Popul.)

La pena está en proporción a la culpa.
A más culpa corresponde más pena.
Evita esta y darás poca faena
a Satán dándole huesos sin la pulpa.
Déjalo encender su fuego sin tulpa
que el aire fresco le apague su cena
si es que come, siendo un bien de alacena.
Que este te engaña y nunca se disculpa.
Déjalo pasar hambre mientras amas
el bien tuyo y el que de tus hermanos
recibas generosamente y clama
por darte a Dios, como los avellanos,
madera dura y correosa y arma
un barril para Dios y sus cercanos.
Madrid, 5 de Noviembre del 2011.

(4030).
CRÍTICA a M. Heidegger. (X). Nueva reflexión sobre el método pre-intelectivo adoptado.

Método pre-intelectivo adoptado.
Irracionalista, que es general
en el que es existencialismo actual
que Heidegger ofrece tan bien bordado.
A él aquí nos hemos aproximado
con la misma reflexión inicial
que sobre él vertimos en un usual
modo de juzgarlo. Lo aprehendido
fenomenológicamente, dado
antes de intervención intelectiva
al ser considerada un derivado
existencial, posterior e intuitiva
que el existencialismo ha agregado,
no dejándole a esta iniciativa.
Torrejoncillo, 6 de Diciembre del 2011.

(4031).
La culpa es mala siempre. La pena se aplica por un bien futuro.
La culpa es toda mala y para siempre.
Y aunque sea perdonada le arrastran
vacíos recuerdos que al alma tratan
como antigua y pertinaz delincuente.
Claro que perdonada es diferente.
Puede con la gracia a los que la atacan
vencerlos antes que a ella la abatan
y así a la nueva vida, hacerle frente.
Y la pena, como un jorobado anda.
Tullida el alma tiene, cojitranca.
Pensar en lo que ha de padecer mata.
Pero aparece alguno que le arranca
con plenaria indulgencia que adelanta
perdón total de pena y ¡¡queda blanca.!!
Madrid, 5 de Noviembre del 2011.

(4032).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XI). Según H. el entender es otro modo de existir, posterior al
primero y fundamental que deforma la intuición unitaria fenomenológicamente conocida.

Así la actividad intelectiva
es consiguiente al hecho antes dicho,
a la intuición de existencia, que es nicho
de la razón intelectual activa.
Ontológicamente, iniciativa
hay, que lo primero es, sin un capricho,
el existir y, luego el susodicho
obrar, con el entender que le aviva.
“Prius est esse”, que primero es el ser
o existir. quam operari” que obrar.
Esto es cierto y tiene su acontecer.
Martín más allá, quiere colocar:
Primero, existir. Después entender,
que es otro existir para deformar.
Torrejoncillo, 6 de Diciembre del 2011.

(4033).
Lo que han hecho los santos por tener la gracia, y cuánto la estimaron.
Por mucho que el hombre así se encarame
sobre una montaña de beneficios,
sean o no procurados de oficio
siempre la gracia es la que se derrame
con más abundancia y, al visitarme,
deje en mi alma los bienes aditicios
que provienen del cielo como auxilios
que me da el buen Dios con solo mirarme.
Por eso los santos que conocían
este tesoro escondido a soberbios
ellos, humildes, mucho a Dios pedían.
Pues sin ser humildes y con los nervios
imposible obtener gracia tendrían
que Dios Padre da a humildes y siervos.
Madrid, 20 de Febrero del 2012.

(4034).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XII). Parten de una realidad que no es como ellos conciben y
soslayan y niegan la inteligencia que, precisamente, hace posible la concepción de su idea.

Pero ni es verdad que esté en posesión
de aprehensión, sea pre-racional
del ser de la existencia como tal
ni que, la intelectiva y su misión
sea posterior, y rompa su acción,
deformando la dualidad total
que primordialmente ni por casual
se da en su origen ni por alusión.
Ambas afirmaciones falsas tienen
misma raíz en irracionalismo
del método inicial y que mantienen
un pre-intelectualismo al que se atienen
sin ceder nada ante el “intrusismo”,
dicen, de la inteligencia que temen.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2011.

(4035).
Por mucho que el hombre trabaje, siempre la gracia será gracia por encima de su
esfuerzo personal.

Por mucho que peleara persona
por la gracia que a torrentes le viene,
nunca la merece y, si se detiene
el pecado le llega y empeora.
La situación de esperanza es ahora
peor que la anterior y no sostiene
la lucha por la gracia que conviene
en santificación que siempre añora.
Así que siempre es gracia o bien gratuita,
siempre por encima de alto listón
que por nuestro esfuerzo no se le quita
pues que Dios pone su gran corazón
En nuestra obra aunque sea chiquitita
Y a andar vuelva con santo empujón.
Madrid, 21 de Febrero del 2012.

(4036).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XIII). Consideran como un insoluble problema la
trascendencia concebida con un sentido tradicional y objetivo.

Hablan de la unidad originaria
de la existencia en su propia inmanencia,
trascendencia, del mundo y existencia.
Ambos términos, con imaginaria
fuerza, son rotos con una palmaria
eficacia ya en nuestra inteligencia
por una acción pertinaz e insistencia
que hace imposible aquella que es primaria
trascendencia objetiva, un insoluble
problema que se introduce en aquella
que llama tradicional y así nuble.
La inteligencia, dicen, con ser bella,
introduce trascendencia que es nube
tradicional e inalcanzable en ella.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2011.

(4037).
Dolorosas pruebas sufrieron los santos para conservar la gracia de Dios.
Dolorosos martirios padecieron
los santos tan valerosos que amaron
la gracias que en sus almas conservaron
hasta el último aliento en que murieron.
Y es que a Jesús de esta forma sirvieron
mientras el premio eterno lo esperaron
de este Jesús en quien siempre confiaron
y por sus méritos consiguieron.
San Quirino dio sus pies y sus manos
antes de perder la gracia divina
para ser ejemplo de sus hermanos.
San Serapión a trozos y azotinas
reducido, dio ejemplo a los cercanos
defendiendo su gracia y su doctrina.
Madrid, 21 de Febrero del 2012.

(4038).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XIV). Método contradictorio el anti-intelectualista.
El tal método anti-intelectualista
es contradictorio e impracticable
Lo primero, por ser tan despreciable
del valor de la inteligencia, lista
como siempre a que desde ella se vista
de un sentido aquel desprecio execrable
que sin ella fuera irrealizable
e imposible esta tan “alta conquista “.
“Conquista” intelectual sin un valor
como el que la inteligencia en sí aporta
que no distingue el odio del amor
pues a la sola verdad va e importa
y no la deja sin grande dolor
viéndola inservible y con ella a tortas.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2011.

(4039).
¡Oh benditos instrumentos, peldaños para subir al cielo!..La gracia los superó.
San Nicéforo no se quedó corto
que, asado en parrilla se le ofreció
ser desmembrado y todo le valió
corona eterna bella más que un orto.
Orto, brillante sol que, todo absorto
en alumbrarnos al nacer pensó
ofrecernos lo que en Dios recibió
como luminaria, el más dulce oporto.
Horcas, cuchillos, clavos, tantas cruces,
Sierras, ruedas, ecúleos, tenazas,
Fieras hambrientas, plomo derretido,
Hornos, gases, oscuridad sin luces
Todo esto con las muchas amenazas
Insultos, blasfemias, siempre agredidos.
Madrid, 22 de Febrero del 2012.

(4040).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XV). Impracticable por incapaz de develarnos el
sentido del ser que se quiere alcanzar.
Pero es que además es impracticable
este método anti-intelectualista,
incapaz de develarnos la pista
por donde conocer el ser y que hable
por sí, del que es su sentido admirable
que se quisiera alcanzar y a la vista
de razón e inteligencia previstas
para casos de importancia innegable.
De estos, cuando lo fenomenológico
quiere imponerse como única vía
de colocarnos en medio de cómico
camino, seno y realidad fría,
existencia dada, salto que es sórdido
desde y hasta la nada que sería.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2011.

(4041).
Hornacinas compartidas por mártires, confesores, vírgenes, pobres y reyes santos.
Pero no terminan lista los mártires.
Pues, los confesores mucho la ampliaron
y vuluntariamente la cargaron
de penitencias y ayunos tan hábiles
que con estos instrumentos, exánimes,
desmayados, miles de alma salvaron
y con solo eso más se contentaron
que ser reyes por los votos unánimes.
Historia empedrada de estos ejemplos,
luces dispersas por el universo,
con sus marmóreos y ricos templos
y hornacinas llenas de amor inmenso
sentidas más que adornadas, contemplo,
para mendigos, reyes, tan diversos.
Madrid, 22 de Febrero del 2012.

(4042).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XVI). Si subrepticiamente se echa mano de la inteligencia, y
aprehende la existencia desde la esencia, el existencialismo se integra en una filosofía.

En el seno de la realidad,
hasta allí nos quieren pues, colocar
y desde allí poder bien otear
la existencia misma y su novedad.
Sin intermediario ni vecindad
de poder intelectivo, cortar,
o más bien poder inhabilitar
a la inteligencia y su sobriedad.
Pero aquí pueden darse dos opciones
o mas bien dos posturas y preguntes
si subrepticiamente usa razones
o echa mano de ellas y así lo apuntes.
Porque la inteligencia y sus acciones
traerían la esencia y sus repuntes.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2011.

(4043).
Sin olvidar a mi paisano extremeño, San Pedro de Alcántara. Estanque helado para
apagar el ardor de la carne. Aún se conserva en El Palancar. Pedroso de Acín.

Pensé yo que con San Pedro de Alcántara
tenía asumido todo el concepto
de penitencia y entrega al respecto
y que no hubiera otra igual y tan bárbara.
¡Mira que yo estimo al paisano antiácrata!.
Admite la autoridad con respeto,
y, siendo de Dios, con amor perfecto
convirtiendo sus amores en ráfagas,
de luz en su celda chica y oscura.
Bajo escaleras encorva cabeza
que apoyada en leño dormir procura.
Son dos horas diarias, aunque bosteza,
ayunos semanales, carne cruda,
débil su cuerpo que ya es fortaleza.
Madrid, 22 de Febrero del 2012.

(4044).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XVII). Segunda opción, permanecer fiel a sí mismo
Y si así se integra en filosofía
deja de ser un existencialismo.
Superado queda y con servilismo
a concepción que ya no desafía.
Segunda opción. Es la que se tenía.
Esto es, permanecer fiel a sí mismo.
Sin desvelarnos ni por un altruismo
el sentido de lo que es su manía
el ser de la existencia que es capaz
al parecer de adoptar analítica
ubicada en plano infrarracional,
o sensible, único entender veraz
e intuitivo del hombre en su más íntima
relación con hechos, su acto normal.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2011.

(4045).
Desde las uñas hasta las muñecas.
Pero hubo exageración en todo esto.
Sin negar buena fe en el ejercicio
de penitencias siempre en beneficio
del alma y ánimo que está dispuesto
para hacer cualquier cosa echando el resto,
por defender gracia desde el inicio
hasta presentar el más dulce indicio
de amistad con Dios con ánimo presto.
Cuéntase del llamado Juan el Bueno
Que, por penitencia y en su defensa
metió cañas en uñas, tan sereno,
pues que muy alegre estaba y sin freno,
dio con ellas sobre una peña tensa
que salir por muñecas fue un barreno.
Madrid, 22 de Febrero del 2012.

(4046).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XVIII). Colocados ante nuestros actos existentes, usando el
lenguaje existencialista, frente a las notas existenciales de nuestro ser.

Sin poder penetrar en el ser íntimo
y menos en el sentido de notas,
objeto formal de las altas cotas
de la inteligencia que con un tímido
impulso a través de la esencia es lícito
aprehenderlas, sin dar a picotas
la única intuición que en el hombre flota
cuyo obligado origen es lo empírico.
No hay otra humana y distinta intuición.
Que es ciega por propia naturaleza.
El existencialismo y su opinión
no puede darse en el ser que refuerza.
pues apenas pregunte, su misión
queda relegada al silencio y fuerza.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2011.

(4047).
El caso de San Martiniano.
Y de San Martiniano se nos cuenta
que en tentación que le vino con fuerza
encendió con sarmientos y maleza
una lumbre en la que descalzo se entra
quemándose los pies porque detesta
perder la gracia con grande vileza
y desacato a Dios y fortaleza
no le faltó en este lance al asceta,
que por solo amor acepta abrasarse
en fuego purificador de aquí
antes que el de infierno que detestase.
-¿Qué te pasó Martiniano, adalid? Se preguntó con humor- ¿Te quemaste?-Sí, y escapaste de eterno, ¡infeliz!.
Madrid, 23 de Febrero del 2012.

(4048).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XIX). Aún admitido que la angustia pueda colocar al hombre
frente a su autentica realidad finita, no se ve, sin embargo cómo ella pueda aprehenderla.

Todo juicio implica la atribución
de nota esencial a concreto ser
en cuanto ser y como tal tener
el ser distinto al de su propia acción.
“estar-en-el-mundo”, y definición
“quehacer”, “cuidado” que hay que ejercer
“existencia banal”, y proceder
“la auténtica” que tiene perfección.
¿A qué filosofía pertenecen?
Porque ninguna pueden constituir,
pues la angustia de la que no adolecen
aún colocando al hombre en sufrir
finito de realidad, no ofrecen
cómo la aprehensión pueda venir.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2011.

(2049).
Corazones abrasados de amor, capaces de soportar cualquier tormento.
Resta recordar del santo abrasado
que considerando aquel beneficio
tan corto y eficaz, como adventicio,
dándose cuenta este y acalorado
se metió otra vez en la lumbre, fiado
de que la carne dejara su oficio
de quebrantar su fe con artificios,
o la chamuscaba aún mas enfadado.
Pero San Francisco, desnudo estaba
cuando se revolcaba entre las brasas
ardientes pues entre ellas encontraba
vencer la tentación, en su argamasa,
de huesos, la cal y arena que amasaba,
sin carnes llegado, ahora sin grasas.
Madrid, 23 de Febrero del 2012.

(4050).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XX). Análisis fenomenológico existencial de Heidegger donde
la inteligencia no puede ser ocultada, como valioso instrumento.

La angustia no es actividad ni modo
de ser aprehensivo, y al contrario
se apoya y emerge como eco diario,
resonancia afectiva sobretodo,
consiguiente a aprehensión codo
con codo en sordo y difuso calvario
con que se le quiera ver solitario
con el óntico sentido de un bobo.
De análisis intelectivo nace.
Martín Heidegger que hila mucho y fino
negando evidencia por donde sabe
que le viene el instrumento asesino
de su propio pensar de donde sale
toda su ocurrencia y su desatino.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2011.

(4051).
De cómo un joven cortó su lengua con los propios dientes y la espantó, a la cara de una
ramera que, aterrada, huyó de su lado.

Cuenta San Jerónimo un raro caso
en que se puso a prueba la pureza
de un joven mancebo para sorpresa
de quien fue testigo de su fracaso.
Atáronle pies, manos y, de paso,
desnudáronle todo y a la fuerza
colocando su cuerpo con vileza
sobre cama mullida, como al raso.
A una mujerzuela le permitieron
tentar al mancebo así encadenado.
Nada de lo urdido consiguieron.
Éste la espantó estando maniatado.
Se mordió la lengua y no le impidieron
que la escupiera al rostro demudado.
Torrejoncillo, 25 de Febrero del 2012.

(4052).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XXI). Se pretende permanecer ante las solas notas
existenciales de la experiencia fenomenológica, negando intervención a la inteligencia

Permanecer ante las solas notas
existenciales, lo que se pretende.
Fenomenológica experiencia ende
negando a la inteligencia sus cotas
que solo ella puede alcanzar y flota,
algo que esta para sí lo defiende.
El existencialismo que la ofende
navega por los mares de gaviotas.
Se despega de la tierra real
perdiéndose entre esos mares la ruta
donde la esencia es negada, irreal.
Grave cosa es esta ausencia tan bruta
desde donde el ser se capta genial
con lo que la inteligencia disfruta.
Torrejoncillo, 10 de Diciembre del 2011.

(4053).
El cristiano no puede permitirse el lujo del desaliento en la lucha diaria contra la
tentación.

Como se ve los santos no cejaron
de pelear muy a brazo partido
por la gracia que habían recibido
de Dios que rara vez abandonaron.
Pero, diligentes se levantaron
por amor, humildes y arrepentidos
algo, que les quedaba apercibidos
y en las muchas veces lo demostraron.
Llegado el caso, el fuego destructor
ni cuñas en uñas atormentadas
ni la lascivia dada como amor,
fueron capaces de ser presentadas
como victorias del que es tentador
sobre almas por heroicas reputadas.
Torrejoncillo, 26 de Febrero del 2012.

(4054).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XXII). El existencialismo es un ratero que se apropia de la
inteligencia para dar razón de sí, y como ladrón niega este hecho.

Desagradecido, hipócrita muestra
ser este existencialismo de la última
hora. Su análisis e idea rústica
no es lo que se dice ni lo demuestra.
En su mano, instrumento que maneja:
La inteligencia razonable y lúcida
que da colorido y le pone música
a ese lío existencial cual madeja
de los hilos revueltos bien sacados
de aquí y de allí ya que los oscurecen
al hacerlos suyos y mal usados.
Intelectuales, que listos parecen
cuando rateros son y acostumbrados
a negar la evidencia que ennegrecen.
Torrejoncillo, 10 de Diciembre del 2011.

(4055).
Evitar la ocasión próxima, el medio más eficaz de vencer las tentaciones inoportunas.

No es cuestión de afrontar la tentación
cuando ésta llega un tanto pretenciosa
que todo lo pone de color rosa
sin atender a evitar la ocasión.
San Martiniano, su ejemplo, oración,
memoria de haber tenido penosa
oportunidad y nada gloriosa
de pecar, le bastaba su mención
para huir de aquel lugar ya recordado
evitando la ocasión sin tardanza
que de otra forma hubiera peligrado.
Es así como se ganó alabanza
de muchos que le hubieron imitado
siguiendo ejemplo sin asechanzas.
Madrid, 26 de Febrero del 2012.

(4056).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XXIII). Esencializada la existencia el existencialismo se
convierte en un espantapájaros que ahuyenta el sentido común.

¿Qué pasa si de mano no se cae
la inteligencia de la que ya hablamos?.
Se esencializa existencia que vamos
a defender a ultranza aunque distrae
postura que por absurda, no atrae.
Existencialismo, invento al que damos
más importancia que al inventor ramos
de flores rojas que del jardín trae.
Flores que por conjuntadas estén
no dejan de ser corona de muerto
aunque funeraria sea sostén
y ofrecer al mundo cadáver cierto
que nada sirve su sentido, amén
que enterrando la mente en un desierto.
Torrejoncillo, 10 de Diciembre del 2011.

(4057).
Algo más que hizo San Martiniano para vencer la tentación.
Seguimos con San Matiniano a cuestas
pues que liviana no es su santidad
puesta a prueba por su gran castidad
que defendió con obras más que honestas.
Y comprobó que se pierden las testas
con muy repetida facilidad.
Tentado por mujer huyó en verdad
hacia soledades que son opuestas
al bullicio del mundo pervertido,
a solitaria isla donde vivió años.
Fue con puro milagro protegido.
Pues también mujer de medianos años
el demonio, por mar, la hubo traído.
¿ Qué empleó el maligno con sus amaños?.
Madrid, 26 de Febrero del 2012.

(4058).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XXIV). Lo paradójico. No llega a la auténtica existencia, a la
de la esencia substancial. Se afinca en lo concreto que deviene y es temporal.

Son manifestaciones, propiedades,
accidentes existentes de esencia
o sustancia ya en clara permanencia
que ya existe y de sus profundidades.
Esas notas no son necesidades
del ser humano que tiene potencia
para verse íntegro y en la presencia
de convicción personal que no añades.
Cual paradoja el existencialismo
no llega a la existencia más auténtica
y por esta a la esencia substancial
aprisionado por el consumismo
de aprehensión concreta que ni la ética
arranca del devenir temporal.
Torrejoncillo, 10 de Diciembre del 2011.

(4059).
A la isla acudió la tentación.
En cueva natural sobrevivió
Sin acomodarla a sus exigencias
muy humanas, sino a las pertenencias
de su sola alma a la que se obligó.
Una barca más que rota asomó
sobre el mar con unas claras sospechas
de tripulantes muertos. Con frecuencia
se oían gritos: ¡socorro! , que oyó
nuestro Santo. Eran de mujer. Pedía
le diera la mano para salir
del mar, que asida a tabla mantenía
su vida a flote y el sobrevivir
era lo que interesaba. Insistía
una y otra vez hasta conseguir.
Madrid, 26 de Febrero del 2012.

(4060).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XXV). Para Martín solo hay sucesión de actos existentes entre
los cuales no se puede reivindicar ninguna unidad sin claudicar del método.

La existencia humana para Martín
que entendemos es realización
de un ser fuera de lo que es su razón
o causa, lo de aquel es folletín.
No repara en maduración afín
de la esencia que saca en alubión
los efectos mostrados en unión
que hacen su referencia al celemín
del que saca hijos hechos y derechos
que no se avergonzarán de su padre
sin ser contados como unos deshechos
más de la madre esencia que les abre
a nuevo ser con nombre bajo un techo
que cobija sin devenir que ladre.
Torrejoncillo, 10 de Diciembre del 2011.

(4061).
Solitario en una isla, huyó otra vez de la posible ocasión. A lomos de dos delfines, cruzó
el mar hasta tocar tierra.

Lucha nuestro Santo con la conciencia.
Por caridad no debe permitir
que tal hermana ahogue su vivir
en profundas aguas de convivencia.
Triunfarán una vez más sus creencias
y a la petición debe consentir
alargando su mano para asir
la de la mujer y darle asistencia.
Hermosa era. Y ante ella se detuvo
proporcionándole comida suya.
Pero el santo ¡ya! decidió marcharse
a algún lugar donde antes nunca estuvo.
Arrojose al mar. Rogó a Dios ayuda.
Sobre delfines huyó sin mancharse.
Madrid, 26 de Febrero del 2012.

(4062).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XXVI). Aristóteles contra Heráclito: “sin ser permanente no
hay cambio”. Sigue valiendo.

Notas que como palomas se posen
sobre un tal sujeto que las sostenga
así el concreto hecho que las mantenga
como actos que de la esencia disponen.
No es que a la existencia humana la endiosen.
Ni sea ajena a actos que le vengan
uno tras de otro, sin unión que tengan
rapidez e independencia que gocen.
Un devenir y temporalidad,
una historicidad pura formada,
dieran al hombre honorabilidad
pero, con rapidez e incontrolada
es inútil querer serenidad
un estar y una vida apaciguada.
Torrejoncillo, 10 de Diciembre del 2011.

(4063).
San Martiniano, ayudó a la mujer cediéndole cuanto tenía.
Lo que le dijo a aquella mujer:
No conviene que la estopa y el fuego
estén juntos. Come del pan y luego,
ocupa mi cueva sin aloguer.
Yo me voy para mejor atender
mi alma salvada por Cristo y le ruego
te acerques a Dios que es siempre consuelo
de quien recurre humildemente a Él.
Nuestro santo rogó a Dios y escuchó
su súplica: Le permita morir
antes que pecar en lo que él odió.
Es cuando se arrojó al mar sin sufrir
daño alguno y a los delfines vio
manteniéndole a flote sin hundir.
Madrid, 26 de Febrero del 2012.

(4064).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XXVII). Desde lo dicho por Aristóteles a Heráclito.
Desde ellos todas las afirmaciones
posteriores sobre totalidad
de existencia cual temporalidad
revelada, según las opiniones,
en la angustia misma y sus aflicciones,
temporalidad finita en verdad,
aprehendida en la angustia veraz,
no tienen sentido ni sus razones.
Pues de tenerlos es por los conceptos
esencialistas que han sido empleados
que a la inteligencia les son adeptos.
Son subrepticiamente sonsacados
y habrá trasposición en este aspecto
que deforma hechos empíricos dados.
Torrejoncillo, 10 de Diciembre del 2011.

(4065).
En cada lugar era tentado. Y eligió vida itinerante sin parar de caminar y orar.
Por mar y por tierra le perseguía
demonio derrotado tantas veces
que mucho más ruido hacían las nueces
que las victorias que este pretendía.
Porque nuestro santo, estar no podía
en celda o en campo con endebleces
pues el demonio atacaba con creces
apenas resquicio flojo veía.
Decidió nuestro santo caminar.
No pararse en lugar determinado.
Su vida sería continuo orar.
Y así, pobre, con lo que le fue dado,
divina gracia, para progresar,
marchó al cielo sin huir, bien descansado.
Madrid, 26 de Febrero del 2012.

(4066).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XXVIII). Solo desde la inteligencia con conceptos
universales, se puede intentar dar sentido al existencialismo.
Aunque de jure digan que se trata
de solo las notas existenciales,
hechos empíricos son esenciales
pues hasta allí elevados son piratas,
de una inteligencia que los delata,
como intrusos y unos tan desleales
de la existencia, intérpretes desleales
al pensar de Martín que suena a lata.
Conceptos universales empleados
que desde la inteligencia se amañan.
para de-velar el ser concentrado
en Dasein, aquí y ahora que entrañan
ser concreto e individual observados
por solo la inteligencia que extrañan.
Torrejoncillo, 10 de Diciembre del 2011.

(4067).
Grandes cosas por agradar solo a Dios. Santa Brígida.
Cosas muy grandes y extrañas hicieron
los santos por conservar su tesoro,
ya sobrenatural , para el decoro
del alma en gracia a la que conocieron,
Sea Santa Brígida que quisieron
por tanta virtud y voluntad de oro
hermosa como ella era sin desdoro,
rogó a Dios la desfigurase, y vieron,
cómo al reventársele un ojo dio
gracias a Dios por tan gran beneficio
y de esta manera se adelantó
en perfección de vida y en servicio
interior a su alma a la que elevó
en gracia, a espiritual edificio.
Madrid, 28 de Febrero el 2012.

(4068).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XXIX). Ser una mujer objeto de la inteligencia que
supone tener esencia, es más digno que considerarla como solo un escaparate ambulante.

En análisis o descripción hecha
fenomenológico de existencia,
que Heidegger hace con más insistencia
se observa continuo tránsito, gesta
que va de uno a otro plano y su fiesta:
de lo óntico a lo ontológico, ausencia
que dicen de la odiada inteligencia
cuando es ella en esto su clara testa.
De jure, pues, cierran su intervención.
De facto, la estrujan con picardía.
Aquí es donde está su contradicción
Lastima tener la gran osadía
de fijarse en la mujer mascarón.
sin saber de su esencia a pleno día.
Torrejoncillo, 11 de Diciembre del 2011.

(4069).
Cómo una monja pidió a Santa Brígida que le quitara la ceguera y después, viendo lo
que vió, le volvió a insistir que se la devolviera para su bien espiritual.

Le dio milagrosamente la vista
a una monja de su comunidad
que deseó ver cosas y beldad
de este mundo para ella colorista.
Pero esta, crecida en virtud y en pista
de adelantar con más facilidad,
observó cosas que impiden verdad
y santidad haciéndola egoísta.
Rogó a Santa Brígida que volviera
la antigua ceguera que detestó
al anterior estado y no se viera
obligada a rechazar lo que vio
cuando en la ceguera a Dios lo tuviera
con luz sobrenatural que vivió.
Madrid, 28 de Febrero del 2012.

(4070).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XXX). Metafísicamente hablando, se ha convertido, a los
accidentes, y a estos des-esencializados, en substancia.

De no ser esencializados, fueran
o serían impensables, también
inexpresables. Pues tiran su bien
por la borda de lo que no quisieran
sean hechos o notas que tuvieran
la más mínima apariencia de arcén
o donde la inteligencia es andén
de la esencia que en justo tren cupiera..
Hechos y notas son aprehendidos
ipso facto como esencias. De aquí
el perjuicio y contradicción fundidos
contra naturam cual seres en sí
como totalidad del ser. Dormidos
quedan sobre idea sin pedigrí.
Madrid, 19 de Diciembre del 2011.

(4071).
Otros dos casos propios de santos. Beato Francisco Servita y San Mandeto.
Le molestaba que se murmurara
y huía de esta ocasión con mucha frecuencia.
Y la murmuración era presencia
inevitable que no se marchaba.
Rogó a Dios si a Él no le molestaba,
que perdiera el oír tanta indecencia.
Así quedó sordo con diligencia,
y tal sordera no le molestaba.
Pidió San Mandeto una enfermedad.
Con hedor incluido y con mal aspecto,
Dios se la concedió por su bondad.
Y aquel hijo del rey de Irlanda sufre,
salvando con creces, virginidad,
amor a Dios, y al cielo que columbre.
Madrid, 28 de Febrero del 2012.

(4072).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XXXI). Si se prescinde de inteligencia, 1º o se atiene uno a la
observación de hechos y notas existenciales empíricas, o 2º afirma o niega lo observado.

La “decisión”, “proyecto existencial”
y "autocreación libre", del instante,
¿qué son sino la actividad andante
pareja a realidad sustancial?
La sustancia que será siempre actual
permanente y existente y amante
de sus propios actos que son brillantes,
transitorios, con meta temporal..
El existencialismo, sin la mente
o inteligencia para aprehender
debe este aparcarse en lo que pretende.
Y entonces, observa sin conocer,
sin negar o afirmar qué le sorprende
o con su cara viene a abstraer.
Madrid, 20 de Diciembre del 2011.

(4073).
Cómo San Sabas rechazó una manzana y se impuso el no volverlas a comer, por penitencia y amor a Dios. Pensaría que a lo mejor por el paladar pudiera escapar la gracia.

San Sabas, un portento a estudiar,
monje, asceta, penitente con “tablas”
en el camino de perfección y “hablas”;
al entrar en un convento a orar,
notó un hermoso manzano al mirar
y tomó una manzana y, como nablas
haría vibrar cuerdas con que fablas
pero no llegó a boca ni admirar
con su muy dulce sonido al estómago
que gritó con solo mirar manzana,
papila viva que hirió el paladar.
La tiró, la pisó sin que el esófago
ninguna noche, ninguna mañana,
por vida, las volviera a recordar.
Madrid, 29 de Febrero del 2012.

(4074).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XXXII). En una postura pre-filosófica donde lo empírico
predomina , valerse de la inteligencia es trastocar la misma realidad que defiende.

Lo pre-filosófico, o bien, sensible,
que es un modo con que muchos observan,
a la postre, sus fuerzas no reservan
para mera observación ostensible
sino que dejando atrás lo imposible
se aventuran a enjuiciar lo que deban
reservar a inteligencia que beban
subrepticiamente a lo comprensible.
Si el existencialista, con cabeza,
trastoca positivamente su alma,
y da a sus potencias, pues, su destreza,
datos y notas a los que bien ama
que es vida empírica con su gran fuerza
desaparece, es revés y anagrama.
Madrid, 20 de Diciembre del 2011.

(4075).
Ni cielo, ni vega, ni estrellas ni flores. Encerrado en una choza se encadena sujeto al
suelo sin poderse encorvar. Cuarenta años le costó la distracción.

Teodoreto en "Historia" escribió
la de Eusebio Monje y otras más cosas.
Leía el Evangelio, y sus preciosas
parábolas que Cristo ya contó.
Amiano, su buen amigo, advirtió
que aquel se distrajo con las honrosas
faenas de un campesino, y fructuosas
siendo causa sensible con que huyó
de la presencia de Dios en lectura
de divina palabra, comprensiva.
Amiano se llenó de una amargura.
Eusebio reacciona. Iniciativa
toma. Que sus ojos sin las alturas
se queden. Solo miren tierra esquiva.
Madrid, 29 de Febrero del 2012.

(4076).
CRÍTICA a M. Heidegger. (XXXIII). La existencia en su ser más íntimo es arruinada y
pulverizada en una serie de notas átonas y vacías de esencia, impensables y absurdas.

Se esencializan y substancializan
estos datos que en la realidad
son sólo accidentes y propiedad
de esa experiencia que mal utilizan
iluminada y que la demonizan,
por la inteligencia que es su verdad
o instrumento coherente, eficaz,
para entender lo que ellos analizan.
Accidentes, propiedades que toman
de la propia substancia y ser humano
realidad profunda y permanente
que sorprendentemente lo pregonan
cual paradoja que cambia de mano
con rostro que no tiene antecedente.
Madrid, 20 de Diciembre del 2011.

(4077).
Creer en el cielo que simbólicamente está arriba en lo más alto, y tirarse veinte años sin
mirarlo, es algo que choca a la virtud mediocre en que nos movemos

Veinte años sin levantarse los ojos
costó al donado de la Compañía,
lo cuenta nuestro autor, por que creía
que había faltado, con sus antojos.
Agustín Saneri fue él, y de hinojos
hizo voto a Dios. no los subiría
como así lo cumplió hasta que moría
santamente ya con párpados flojos.
Portero y sacristán fueron oficios
que a su buena memoria se confiaba
pues no miraba, siendo él edificio.
Sobre fuertes cimientos asentaba
grados mas grados de santo prestigio,
pues ser luz sobre alto lo deseaba.
Madrid, 29 de Febrero del 2012.

(4078).
Jean Paul Sartre. (I). Radical y ateo el personaje.
Es radical y ateo el personaje,
novelista y dramaturgo maduro
defiende un existencialismo oscuro
que aflora en filosofía y lenguaje.
Dramas psicológicos el malaje
afronta en lo moral tan testarudo.
La Matafísica la ve seguro,
ateo, amoral, nihilista el traje.
Ya en “L´imaginaie” antes publicada
de sus obras sistemáticas vistas
la cosa filosófica es tratada,
aunque sean esbozos sus aristas
y ronde la intención que es procurada
sobre el tema del ser y su conquista.
Madrid, 14 de Enero del 2012.

(4079).
En la medida que cerremos los ojos a lo mundano, en esa se abrirán eternamente.
Hugon, obispo de Grenoble estuvo
cincuenta años sin mirarle la cara
a mujer fea o guapa que tratara
incluso de lo espiritual, que pudo.
Creo que esta mortificación hubo
en San Antonio María que aclara
historiador claretiano y ampara
la esperanza y amor a Dios que tuvo.
¿Por qué así a los ojos se les condena
sin admirar las bellezas creadas?.
Acaso porque haya después verbena
donde estas bellezas son presentadas
en vasos más puros, limpios, sin pena
de marchitarse por nuestras miradas.
Madrid, 29 de Febrero del 2012.

(4080).
Jean Paul Sartre. (II). Independiente pero influenciado.
“L´etre et le néant”, tan fundamental
es su obra cumbre tras del ser traído
en su propia solución y diluído
y solo entendido en lo principal,
en su opúsculo humanista amoral
donde moral no cabe, ni es incluido,
aquel humanismo que es pretendido
donde cualquier objeción le es mortal.
“L´existentialisme est un humanisme”
Es ilusión nunca realizada,
ni siquiera algo que nos ensimisme.
Influido por Heidegger, es prestada
su voz y canto del alemán cisne
pues coincidió en alguna idea rara.
Madrid, 14 de Enero del 2012.

(4081).
San Maurilio. (I).
San Maurilio, obispo, tan fervoroso,
que a veces en la Misa se entregaba
y cada día más y más se daba
a la fuente que le hizo tan piadoso..
Una mujer con paso presuroso
se presentó ante el Santo. Celebraba
el Sacro Sacrificio que así amaba
y no quiso interrumpirlo, gozoso,
ante el Señor de sus santos desvelos.
La mujer porta un niño tan enfermo
y para éste reclama sus anhelos:
Recibir la Confirmación, tan tierno
él, que morir teme la madre y besos
da en su frente fría como un invierno.
Torrejoncillo, 2 de Marzo del 2012.

(4082).
Jean Paul Sartre. (III). Ser de la existencia humana.
Ambos existencialistas se encuentran
ante el ser del hombre y éste presente.
Su Metafísica, más elocuente.
Y nada es si en este ser no se centran.
Sobre él largamente se manifiestan:
Obrar, y libre, ec-xistencia evidente
El que sea objetivista es frecuente
Que Sartre nos lo diga y nos penetren
Sus palabras que hasta la trascendencia
aparece posible a su manera
sin ser tradicional ni su exigencia.
Tendrá sentido esotérico y fuera
nuevo y personal y por la existencia
humana que ya se le a-pareciera.
Madrid, 14 de Enero del 2012.

(4083).
San Maurilio. (II).
Se detuvo en su devoción y amor
más de lo que el niño pudo esperar
pues entre rezar y más suplicar
aquel niño murió sin resplandor
de una flamante gracia que su Autor,
Cristo, quiso y no pudo regalar
ante amores encontrados que honrar,
de madre y obispo, con sumo ardor.
Ya no había tiempo para un remedio
tanto corporal como espiritual.
Dos corazones se abrieron por medio.
Lloraron el hecho circunstancial
Y aquel obispo con no poco tedio
desaliento sintió, un golpe crucial.
Torrejoncillo, 2 de Marzo del 2012.

(4084).
Jean Paul Sartre. (IV). Su método.
Fenomenológico. Por supuesto.
El de Heidegger y Husserl, primer autor,
“ir a las cosas mismas”, su motor
Tal como se nos “de-velan”, por esto.
Sartre nos advierte con otro gesto,
otro punto de arranque ante el visor,
no es “el fenómeno del ser” su actor
sino el “ser del fenómeno” que es puesto
en nuestra conciencia y se manifiesta
en ella, sin dualidad entre el ser
y el fenómeno, como la propuesta
agnóstica que bien se puede ver
crítica y positivista en respuesta
a lo que estos quisieran entender.
Madrid, 14 de Enero del 2012.

(4085).
San Maurilio (III).
Pues un clavo traspasó el corazón
de aquel obispo que era cuidadoso
de cumplir con su modo bondadoso
lo que consideraba obligación.
Vio al niño y a su madre en oración
que ya no volvería a tener gozo,
tanto sería el dolor que ni esbozo
de felicidad daba la ocasión.
San Maurilio, impresionado por ello,
se arrepintió como si fuera culpa
de mal amor a Dios, tal atropello.
Hizo penitencia como alma en tulpa
abrasada en un amor dulce y bello
que de Dios le vino al fin su disculpa.
Madrid, 4 de Marzo del 2012.

(4086).
Jean Paul Sartre. (V). Más allá del fenómeno, solo ficción.
Pues, más allá el fenómeno es ficción,
así como dualidad antes dicha.
Ser por manifestación se le ficha.
Sin aquello que huela a su ocultación.
El ser se agota en manifestación.
Que es agotarse más en su desdicha;
“no hay fenómeno del ser”, -y relinchasino “ ser del fenómeno” y razón,
de que ser y aparecer es lo mismo.
Fenomenología lo avasalla
y engulle a la Ontología, egoísmo,
que en “Analítica existencial! halla
o al menos predispone al ateísmo.
Porque de un ser solo material trata.
Madrid, 15 de Enero del 2012.

(4087).
San Maurilio. (IV). Hortelano.
Hasta ese extremo llegó un varón santo
que de hortelano se puso a servir
a buen caballero y de él recibir
sustento tras de arrepentirse tanto.
Abandona su ciudad, con gran llanto.
Entiende por pecado el no servir
para aumentar la gracia en niño e ir
sin confirmarse al cielo y sin encanto
de unos grados más de gracia donada
por Cristo en el Sacramento instituido
sin su resplandor ni en mérito hallada.
Es lo que el niño hubiera recibido
y por madre fervorosa buscada,
tanto amor no ha podido ser medido.
Madrid, 4 de Marzo del 2012.

(4088).
J.P. Sartre. (VI). Sujeto y objeto son irreductibles.
“Ser fenómeno-sujeto” distinto
será del “ser fenómeno-objeto”.
Irreductibles, sin absorción esto.
Cada uno de ellos tiene su precinto.
Sin reducción del uno al otro, ojito,
que como fenómenos son propuestos,
y entrar en Metafísica dispuestos,
no están; solo aparecen un poquito.
En la Gnoseología cual tema
resuelto ya en nuestra interior conciencia,
y sin hallar otro posible esquema.
No es problema ontológico, ni ciencia.
Ni metafísico con tanta flema.
Es tensión en conocer sin solvencia.
Madrid, 15 de Enero del 2012.

(4089).
La Comunión y Confesión son fuentes de gracia divina. Apartarse de ellas y no
recibirlas con frecuencia, privamos al ama de multitud de gracias.

Tan de tarde en tarde nos acercamos
los hombres a la Comunión frecuente,
y a la Penitencia aunque sea urgente
pues ni por amores nos inmutamos.
Qué natural sería, si pensamos
que no habrá peligro ir a lo que es fuente
de la gracia y dicha que eternamente
gozaremos si bien las aceptamos.
Tanto es el valor sobrenatural,
tanto el mérito que ella nos reporta.
Que nada habría en este mundo igual .
Habrá que llorar por si no se aporta
este manjar divino y celestial
a nuestra alma que tan mal se comporta.
Madrid, 4 de Marzo del 2012.

(4090).
J.P. Sartre. (VII). No hay que llegar a la distinción del sujeto y objeto.
Convencido está éste de su opinión.
Que a la distinción del sujeto-objeto
no hay que llegar nunca por el respeto
a la unidad propia sin escisión,
de los fenómenos, constelación,
aparecidos en ser al respecto
que se hacen una cosa sin el veto
de la dualidad que es la sinrazón.
Realismo e idealismo, opuestos,
antagónicos, soluciones falsas,
pues, apoyados en falsos supuestos,
la incomunicabilidad, su salsa,
queda en entredicho y son irresueltos
originarios problemas que ensalza.
Madrid, 15 de Enero del 2012.

(4091).
Santa Mectildis, otra santa que sufre por pecados ajenos. Saben estos sufrimientos
a Dios como panal de miel.

Que todos los santos en general,
sufran por los demás como su Cristo
es frecuente que lo hagan y es tan visto
como su ganancia y su capital.
Pagan con él lo que por el mortal
pecado merece el pecador "listo"
para que al final no sea maldito,
condenado al fuego que es eternal
Nuestra Santa oyó canción deshonesta.
Y desnuda, entre vidrios se revuelca
sangrando como si herida completa
fuera su débil cuerpo. Y ya sin mueca
alguna o queja, ni de pies, se presta.
Ni sentada, ni acostada. Era bresca.
Madrid, 4 de Marzo del 2012.

(4092).
J.P. Sartre. (VIII). Ni realismo ni idealismo.
Así que no le convence ningún
realismo o idealismo, atento
que está al fenomenalismo su aliento,
donde distinción puede darse aún.
Ser-fenómeno-sujeto es algún
aparte del ser-fenómeno-objeto
aunque reconciliarlos es intento
inútil que supera al que es runrún.
Pues penetrar en el ser trascendente
distinto del sujeto o sin el ser
objetivo que fuera tan frecuente,
por absorción en la inmanencia es ver
camino subjetivo permanente
en la incoherencia de retener.
Madrid, 15 de Enero del 2012.

(4093).
Santa Cristina. Padecer por los demás era su vocación.
Si no viera al mismo Dios padecer
por el cuerpo humano que se apropió
no creyera lo que fue y se narró
de algunos santos sin nada entender
los muchos sufrimientos en su haber
como río que creció y desbordó
toda su agua en llano que se encontró
e imposible poderla contener.
Caso aparte es el de Santa Cristina
con seriedad citada como ejemplo
de un muy riguroso dolor ahína
por cuanto no sale de sufrimiento
entre fuego, agua helada y las espinas,
y toda clase de raros tormentos.
Madrid, 4 de Marzo del 2012.

(4094).
J.P. Sartre. (IX). Actitud metodológica.
La de Sartre y la de Heidegger se fundan
e implicará una suerte de empirismo
que es agnóstico para su cinismo
y anti-metafísico que es profunda
muestra del ser del fenómeno y cunda
en ser analizado en servilismo
a una conciencia que es como un abismo
antes que la inteligencia fecunda.
Habrá allí solo una grande ignorancia.
Será conciencia, cerradas sus puertas,
pasto empírico, ardor y una arrogancia.
No es ya el ser que conocimos, abiertas
en sí, con luces propias y prestancia
trascendencias nunca en el ser desiertas.
Madrid, 15 de Enero del 2012.

(4095).
Santiago ermitaño. Lo que de él cuenta Teodoreto.
Unos cien estadios de Ciro estaba
viviendo el gran Santiago el ermitaño
y por éste pasaron muchos años
en completa soledad que asociaba
con ayunos, noches que deseaba
fueran frías, junto a los aledaños
del calor del día aunque con el daño,
sobre su cuerpo que todo aguantaba.
El “inmortal” le llamaban a gusto
los que bien conocieron su comida.
lentejas remojadas con disgusto
del estómago y sin otra bebida,
que hordiate le ofrecieron para susto
de su perpetua abstinencia servida.
Madrid, 4 de Marzo del 2012.

(4096).
J.P. Sartre. (X). Desterrada la aprehensión intencional que distingue entre la
aprehensión y lo aprehendido.

Distinto de acto de conocimiento
nuestro ser auténtico retrocede.
La aprehensión intencional no cede,
siendo esto a la inteligencia un tormento.
Ni siquiera somos por un momento
conscientes activos y no obedece
nuestra inteligencia a la misma fuente
de donde sale todo entendimiento.
Como ob-jectum ya no se manifiesta
Y el ser se reduce a solo fenómeno
sea en días ordinarios o fiesta.
Es abrir los ojos, ver el cronómetro
y aquello será el tiempo que protesta
de ser solo números o pluviómetro.
Madrid, 15 de Enero del 2012.

(4097).
Varios símbolos con que los Santos y Padres significaron el aprecio que hacían de la
gracia y de sus admirables efectos..

Estimación con obras demostrada
por la gracia divina que tuvieron
que el andar entre espinas no sintieron
como fuera perdida o maltratada.
No hallaban una palabra expresada
que diera a conocer lo que vivieron
pues en esto aunque bien lo pretendieron
no lograron abrir puerta cerrada.
Bajo llave se encontraba el misterio
y bajo siete el muy poco entender
cómo Dios se daba sin un criterio
humano pues era pertenecer
a otro alto nivel que era el soberano
amor porque su amor era poder.
Madrid, 5 de Marzo del 2012.

(4098).
J.P. Sartre. (XI). Cae en el empirismos pero como base toma el fenómeno.
Sartre se zambulle en el empirismo.
Y su ser se agota en el del fenómeno.
Lo que Berkeley hizo prolegómeno.
“El ser no es más ,-dijo con pesimismo,que su ser percibido”. Oscuro abismo.
No era precisamente cuadro al óleo,
ni siquiera un bodegón más que lóbrego
sino un trazo suelto en el lienzo mismo,
sin dirección, sin un sentido claro.
Ser trans-fenoménico se le llama
y allí está, material, con su descaro.
No es que esté encima o debajo la escama.
Ni más allá ni más acá del tarro,
sino donde la imaginación mana.
Madrid, 15 de Enero del 2011.

(4099).
San Efrén y los nombres que da a la gracia.
Pues que a Dios muchos nombres se le dieron
con la gracia fue también parecido.
Así San Efrén la llama florido
huerto y ameno pues resplandecieron
en él la mucha hermosura que vieron
en suavidad, de dones recibidos
y virtudes en que han sobresalido
los hechos más heroicos que se dieron.
También este Santo llama a la gracia,
maestra, compañera, hermana, guarda,
madre y luz, alimento que nos sacia.
Así de esta forma procura que arda
en el confín interior la elegancia
de amores sonoros, del divino arpa.
Madrid, 5 de Marzo del 2012.

(4100).
Jean Paul Sartre. (XII). Todo un tinglado que se queda en eso.
Si tomamos a Sartre de la mano
y nos dejamos por él conducir,
primera idea que ha de presidir
es la del ser en sí y ya de antemano.
Luego, el ser para sí, (propio y humano),
Existencia propia. Hombre en su existir.
Después, el otro. La del convivir
Que es de los demás aunque leridanos.
No olvidar el humanismo de marras
junto a la moral de su tal sistema,
sin valor, por no ser monedas de arras.
No formarán parte de su diadema.
Ni de barca que no soltara amarras
Embarradas, sucias, todo un dilema.
Madrid, 16 de Enero del 2012.

(4101).
San Bernardo que llama a la gracia, bálsamo.
La llama el Santo bálsamo purísimo,
por su preciosidad y suavidad
virtud y eficacia en enfermedad
por curar el pecado que es durísimo
por atropello a Dios poderosísimo
tentando su corazón y bondad
enarbolando falsa libertad
contra el que se hizo esclavo y humildísimo.
También nos conforta con la fragancia
de la que habla San Pablo pues que “somos
buen olor de Cristo” por consonancia,
en la voluntad del padre y asomos
de iniciar en nosotros la constancia
de amor y caridad ahora romos.
Madrid, 5 de Marzo del 2012.

(4102).
Jean Paul Sartre. (XIII). Un ser es el ser. Una pelota maciza donde no cabe ni la
nada.

Nos asomamos a nuestra conciencia
y oteamos al ser en sí, agachado,
junto a cosas y objetos allí hallados,
que dan al mundo buena consistencia.
Se pone triste nuestra inteligencia.
Se le ahuyenta y se le da de lado,
ante la desnudez que bien se ha dado
pues fenoménica es su pertenencia.
El ser, simplemente es. Y no hay razón
que valga, en la postura. Objeto, pues,
y lo más gordo es: No existe el melón.
Un ser que no es sino el más pleno ser.
Lleno, compacto, denso, opaco, son
palabras, nada sin poderse ver.
Madrid, 16 de Enero del 2012.

(4103).
Para San Juan Crisóstomo, es muro inexpugnable.
Inexpugnable es con mucha firmeza,
que nos defiende si bien la guardamos
y ella nos guarde para que veamos
poder divino que lo es de Su Alteza.
Pero ojo, que es tanta nuestra flaqueza
que en la medida en que bien nos confiamos
cuando a la humildad no la superamos
caemos de nosotros, con tristeza.
Cuánto ha de ser honrada diligencia
para superar esta mala suerte
que resiste a infinita indulgencia
de un Dios que fue condenado a la muerte
más ignominiosa y contra conciencia
que agotó la humanidad del más fuerte.
Madrid, 5 de Marzo del 2012.

(4104).
J.P. Sartre. (XIV). Ser sin límites, infinito, y por tanto indefinible.
La nada no penetra en ser tan duro.
Imposible es concebir dualidad.
Infinita es del ser su densidad.
Es ser pleno sin vacío maduro.
Todo es ser, sin nada, esto lo aseguro.
No cave ni otro ser en vecindad.
Es pues una inmanencia en orfandad,
afirmación sin afrontar futuro,
una actividad sin poder obrar
porque el ser en sí está de sí cebado
Y será afirmación sin afirmar.
Ser que estará en sí mismo clausurado,
impenetrable, inalcanzable estar.
En propia realidad está aislado.
Madrid, 22 de Enero del 2012.

(4105).
San Antonino y su árbol de la vida.
Árbol de la vida llama a la gracia
recibida, cual preludio de vida
eterna, pues para esto es dirigida
por virtud de la ya divina audacia.
El único medio sin dedocracia.
Y que por manos de Dios distribuida
llega al varón honesto y recibida
es por su alma pura con eficacia.
Viviremos eternidad alegres
por ser generosamente escogidos.
Solo falta que en verdad lo celebre
el mundo triunfante de redimidos
que en cielo esperan las frecuentes fiebres
de calor humano y divino unidos.
Madrid, 5 de Marzo del 2012.

(4106).
J.P. Sartre. (XV). J.P. Sartre. (XV). El materialismo aparece claramente en su concepción.
Un pretendido intento de justificar su militancia comunista.

Llegamos a donde quiere llegar.
Pues su materialismo comunista
considera esto como una conquista
si no fuera un rotundo desbarrar.
Ante lo dicho por él, sin forzar,
ese ser no es derivado de artista,
por decir de manera sencillita
esto es, del Dios necesario y su obrar.
Así que ¡mira que bien! Ese ser
llega a ser por su propio ser en sí.
No hay otra conexión ni otro querer
Menos, con ser necesario, entendí,
para llegar a ser y pretender
proclamarse su autor en quien creí..
Madrid, 22 de Enero del 2012.

(4107).
San Paulino coincide con San Bernardo.
“Medicina saludable” , el primero.
Y “manjar dulcísimo” el que es segundo,
en resumen que es quien sana el profundo
pecado, que es de vicios su arrastrero.
A diferencia de ella, artificiero.
Buque en el agua sin recurso oriundo
del sobrenatural pozo profundo
donde lo divino no es tan ligero.
Gracia, perfección de naturaleza.
Pecado que apalea sin piedad,
y la destruye con su poca fuerza.
Aún menos tiene la humanidad
que aunque sea solo por su pereza
la consume ocio e incredulidad.
Madrid, 5 de Marzo, del 2012.

(4108).
J.P. Sartre. (XVI). El ser de por sí aislado, ya sería tener una limitación entre lo
que se aísla y de lo que se aísla. Su totalidad se pone en entredicho.
Son conexiones puramente lógicas,
creación mental sin un fundamento
en el ser en sí mismo y elemento
a dejar por creación alegórica.
Ante nosotros, simple, total, tónica
permanente, eterna, sin los cimientos
trascendentes y sin acercamientos
a causa ajena a su panza pletórica.
Panza absurda sin razón de sí misma.
Y clásicamente, no es “Ens a se”
Es porque sí, contingente su crisma
gratuita, sin lo real que se exprese
justificación posible, un sofisma
pues por incomunicación se tiene.
Madrid, 22 de Enero el 2012.

(4109).
San Bruno la llama fuego.
Es la gracia ardiente, un fuego divino,
el más noble elemento que es templado
en el corazón de Dios y allí hornado
es servida en bandeja con buen vino.
Vino tinto con cuerpo, que no albino
y más si es en la Misa consagrado
algo que después vendría cargado
de Sangre y Cuerpo que no es angelino.
Comida del alma y al rescoldo hecha
de caridad que quema porque pasa
por campos íntimos y sus cosechas
de obras heroicas donde se rebasa
toda esa ley que es pasada de fecha,
caducada y no destruida que arrasa.
Madrid, 5 de Marzo del 2012.

(4110).
J.P. Sartre. (XVII). Notas más allá de la realidad empírica y fenomenológicamente
dadas en el análisis del ser del fenómeno.
Así que para este señor, absurdo
sería el ser en sí ya que increado
se encontraría, enfrente y bien guardado
de ser justificado, como burdo,
cuando hasta allí no llega un mal palurdo
pues infranqueable es lo realizado
que de nada ni de nadie es sacado,
dado como fenómeno no gurdo.
Y esto antes de toda la intervención
intelectiva, que son simples notas
del pensamiento o bien seudo-problemas
metafísicos sin una razón
planteados allá por cabezotas
sobre lo real empírico y flemas.
Madrid, 22 de Enero del 2012.

(4111).
Orígenes, San Macario, San Jerónimo y San Basilio la llaman sal.
Así como lo oyes, sal nada menos.
Pues ella sazona y preserva al alma
librándola de corrupción al alba
que hasta la noche es la propia o de ajenos.
¿Quién me librará del cuerpo (y sus cienos)
de esta muerte?. La gracia que me salva
que es de dios por jesucristo que lanza
de mí el pecado y dolores eternos.
¡Oh desdichado hombre!, San Pablo dijo:
Muy bueno es con la gracia establecer
el corazón, pues para esta es cobijo.
Pues conviene en el alma retener
el bien que la gracia le trae, fijo
hábito que a Dios se le ha de ofrecer..
Madrid, 6 de Marzo del 2012.

(4112).
J.P. Sartre. (XVIII). La contradicción no interesa. Él está por encima de todo
análisis fenomenológico y lo demás es fruto de la inexistente Metafísica.

Una gruesa barrera se ha creado
entre realidad e inteligencia
y ella sin sus fuerzas ni su solvencia
toda su penetración se ha cerrado.
Su juicio será siempre rechazado
por no interesar su ya escasa influencia,
escasa o ninguna, pues, no es su ciencia
ajena al ser que en sí ha quedado aislado.
Sartre se esconderá tras del absurdo,
reconocido, de aquel ser gratuito
y a la vez independiente y tan burdo.
El ser necesario trae al cabrito
tan pancho. Son cosas de algún palurdo .
Él está más allá del error e invicto.
Madrid, 22 de Enero del 2012.

(4113).
San Buenaventura la compara al arco iris. San Juan Crisóstomo la llama madre de todos
los bienes.

Por su hermosura, y sus muchos colores,
por ser señal de paz entre dios santo
y el hombre. Ni con ciencia ni adelanto,
pudieron hacerlo antes los pintores.
para el Crisóstomo es madre y honores
de tener en sí los bienes en tanto
no sea borrada del alma, espanto
de verse reducida a sus dolores.
Ojo pues, ya que contemplando el Arco
Iris y, embelesado, se te venga
encima la promesa y, tu amor parco,
no resista la absoluta carencia
de tantos dones y el sabor amargo
de sentirte tan solo ante su ausencia.
Madrid, 6 de Marzo del 2012.

(4114).
J.P. Sartre. (XIX). Del ser en sí al ser para sí. El primero simplemente es. El segundo se
pregunta cómo o en dónde es.
Al ser para sí dedica su esfuerzo
y su análisis fenomenológico,
preocupación sagaz del que es lógico
con sus principios que no son del Bierzo.
Como Heidegger, planta su buen mastuerzo,
planta herbácea, hortense, de ecológico
resultado en rasgos del ser utópico
del hombre que le ofrece un buen refuerzo.
Pero el ser para sí no es lo real,
pues, no tiene realidad alguna
ya que es desencializado el peral
sin tronco, sin fruto, como laguna
que no tiene agua, lo que es sustancial
del ser. Ni pregunta por su fortuna.
Madrid, 22 de Enero del 2012.

(4115).
“Bendición de dulzura es la gracia”. (San Agustín, Li. 2 contr. Duas Epist. Pelag.)
Y no podía faltar el azúcar
en el pastel del banquete divino.
que pudiera ser ésta ansiado signo
de lo que el justo siente y no caduca.
Es la que con su dulzura la educa
en amor, y en la suavidad que vino
a coronar los pasos por camino
de santificación que a Dios nos aupa.
Y “Bendecístele con bendiciones
de dulcedumbre” al alma que quería
por encima de tantas opiniones,
contrarias a la tuya que sería
ya despreciada en tantas ocasiones
contra aquel salmo que esto nos decía.
Madrid, 6 de Marzo del 2012.

(4116).
J.P. Sartre. (XX). Quien pregunta supone alguien que pueda responder. Este
alguien, aunque no responda, esencializa la pregunta, le da contenido.

El ser para sí está entero, presente,
en la misma entraña de la pregunta
que se hace sobre su ser y se adjunta
a propia existencia no diferente.
Ser para sí o del sujeto paciente,
que existencialmente se le barrunta
en la propia interrogación presunta
que se hace a sí el que parece su agente.
El ser del hombre, desencializado
no tiene pinta de un buen existir.
Existir sin esencia es de tarados.
Así que preguntar, más insistir,
supone algo que responda y, hallado,
la existencia ya puede convivir.
Madrid, 22 de Enero del 2012.

(4117).
También San Agustín la llama lluvia. Ruperto, rocío de la mañana. San Ambrosio,
fuente de los huertos y pozo de agua viva.

Vuelve San Agustín en su alabanza.
Pues, de ella, enamorado quedará,
viendo frutos frescos que probará
en su alma sosegada y en bonanza.
En el varón Ruperto hace la alianza.
Rocío, que en la mañana vendrá
y las buenas obras sazonará
terminando así en la mutua confianza.
Del agua no se aparta San Ambrosio
que la llamará fuente de los huertos
y pozo de agua viva, cual disprosio
raro en la naturaleza, en concierto
con otros metales que en los simposios
lo clasifican como 66, quim. cierto.
Madrid, 6 de Marzo del 2012.

(4118).
J.P. Sartre. (XXI). El “ser para sí” es el único que indaga sobre sí mismo.
La misma pregunta abre una fisura.
El ser en sí supone identidad.
Y la nada lo penetra en verdad
hiriendo inmovilidad sin holgura.
Aquí no cabe pregunta segura.
Coincidencia sin más complejidad.
Nada que atente o rompa su unidad
“ser en sí” es lo que la tiene y procura.
Si no pregunta sobre si carece
de conciencia. El ser que para sí puede
tenerla aunque al no ser, desaparece.
La nada pronto se cuela y se debe
a pregunta que rompe y permanece
esperando respuesta que le mueve.
Madrid, 23 de Enero del 2012

(4119).
San Macario la llama antorcha ardiente y luciente, hipóstasis de la verdad, levadura, red
universal.

No se conformó con llamarla sal
que también le dijera ser la hipóstasis,
como levadura que no es hipótesis
y también fuera red universal.
No es afirmación solo ocasional
que de la sal ya se dijera en síntesis
que sazonaba al alma y en un ínterin
le pagaba con obras su jornal.
Ahora es levadura. Pues la endiosa.
También hipóstasis de la verdad
pues todo es por y de, la gracia, cosa,
que no es de extrañar esta novedad,
si el bien es en, por y de la tal rosa
que perfuma la red de humanidad.
Madrid, 6 de Marzo del 2012.

(4120).
J.P. Sartre. (XXII). En éste la nada tiene sentido por el ser al que corroe por
dentro como un gusano.

Un intríngulis más, intelectual,
si es que lo intelectual está presente,
algo que es imposible ni es urgente
cuando la inteligencia es un canchal.
Ser en sí, es sin existir. Ni mental.
Y ser para sí existe y diferente
aunque no es. Algo que es tan sorprendente.
“ es el ser que no es lo que es” ¡Tan fatal!.
La nada significará algo en Sartre.
No como constitutiva del ser,
Sino aniquilándolo, ¡un buen desastre!
Pero mira por dónde, llega a ver
Constituido como obligado lastre
gusano de la nada y su poder.
Madrid, 24 de Enero del 2012.

(4121).
Más que el sol, según San Juan Crisóstomo. San Bernardo, vuelve a este tema y la
compara a la leche y el vino. Santo Tomás de Aquino a deleitación del corazón.

Y más que el sol con sus rayos de fuego
ya San Juan Crisóstomo comparó
a la gracia divina que gozó
sin dejarla depender de su ruego.
Porque era don, bien tan caro que, luego ,
se perfecciona en cielo al que aspiró.
Por eso San Bernardo no tardó
compararla con leche de consuelo
para cualquier niño que la esperase.
Como alegrara un vino el corazón
del hombre que con él se satisface.
¿Y Santo Tomás?. Daba su razón
al considerarla deleite y nace
esta para propia deleitación.
Madrid, 8 de Marzo del 2012.

(4122).
J.P. Sartre. (XXIII). El hombre, en síntesis, “es el ser que no es lo que es y que es lo
que no es”, como se complace en decir Sartre.

Si el ser no la sostiene se disipa
volviendo a caer en aquel ser mismo
sin nadificarse en profundo abismo
no siendo ni antes ni después la cita
pues en el centro del ser y quietita
está sin imponerse su egoísmo,
antes, ocupando el que es el centrismo,
corazón del ser sin otra conquista.
Como un gusano se la cataloga.
Pero el ser en sí goza plenamente
De sí y es solo ser. Nada le asola.
Ser que es de una manera permanente.
Nada altera su muy tosca aureola.
Nada sin ser, no es, evidentemente.
Madrid, 24 de Enero del 2012.

(4123).
San Laurencio Justiniano y San Vicente Ferrer
Sin salir de la luz, y ni del sol
San Laurencio Justiniano acompaña
a San Vicente Ferrer con entrañas
de comparar la gracia con sotol.
Mundo que no brilla como el charol,
y apagado parece, si se extraña
de vivir con la gracia que restaña
sus tinieblas radiantes sin crisol.
Y es que sin luz no se alcanza tan fácil
la felicidad que llena nuestra alma
como a Tobías de espíritu grácil
que hasta que al sol no contempla con calma
no se alegra y dará gracias con frágil
fuerza que su edad le impone cual palma.
Madrid, 8 de Marzo del 2012.

(4124).
J.P. Sartre. (XXIV). El hombre no solo tiene libertad. Más, es libertad. Su sentido que
le da la nada, el no ser, la hace proyectarse. De coincidir con el ser totalmente, no sería.

Nada ontológica se manifiesta
en la conciencia y en la libertad.
Nota existencial que en buena verdad,
propia del ser para sí, y que será esta.
Pues necesidad el ser en sí espeta,
mientras que el ser para sí, actividad
Siendo ella libertad y agilidad,
que el hombre se hace a sí como espoleta.
Libertad que es falta de coincidencia
en el ser mismo, y un no ser lo que es:
Sentido de nada por excelencia.
Aspirando a ella se anula pues.
Se aniquila con mucha diligencia.
Sin su no ser se proyecta después.
Madrid, 24 de Enero del 2012.

(4125).
Óleo que curó al Samaritano. Vestido dorado.
Significada fue gracia por el
buen remedio que aplicó a las heridas
el Samaritano, ya producidas
por el asaltante y ladrón infiel
que en opinión del de Aquino fue aquel,
quien curó como la gracia escondida
cura al alma que fuera resarcida
de la culpa pecaminosa y cruel.
No falta Eutimio que como vestido
dorado supone a la santa gracia
que celebró David ver en la reina.
Porque jamás se hubiera convertido
en admiración de la aristocracia
cuando a propia belleza a diario peina.
Madrid, 9 de Marzo del 2012.

(4126).
J.P. Sartre. (XXV). Por ser “ser en sí”, al no ser consciente, tampoco es libre, sí
identificado consigo mismo y por ello sin proyección hacia lo que no es.

Ser pleno, ser en sí , será inconsciente,
sin ser libre, “está cebado” en sí mismo,
consigo identificado , arcaísmo,
obsoleto y muy ajeno al presente.
Sin ninguna proyección evidente,
ni posible hacia el no es, determinismo
en lo que es, siendo y, como un aforismo,
que es pero no ec-siste, algo ya corriente.
Conciencia y libertad, notas de origen
existencial, propias del hombre tal,
que en la nada se asientan y se rigen.
Su cuna está corrompida y mortal
por su “nadificación” y no admiten
ya su pertenencia a lo intelectual.
Madrid, 24 de Enero del 2012.

(4127).
Agua, agua viva, que limpia nuestras espirituales manchas.
En la vida de los Santos se aprecian
y en las Escrituras se dicen nombres
que a tanta gracia divina responden
y el comprender y las dudas despejan.
Por ser viva, o simplemente agua, rezan
que está limpia en fuente donde se esconden
su virtud y poder que corresponden
al de Dios que por El todo lo venzan.
Cristo la hizo saltar hasta la eterna
vida donde toda la sed se sacia
algo que supera vieja o moderna.
Porque limpia, proporciona eficacia,
refrigera, riega el alma que alterna
lo divino y humano sin jactancia.
Madrid, 9 de Marzo del 2012.

(4128).
J.P. Sartre. (XXVI). El ser para sí, sostenido por la nada que lo corrompe, si se
identificara con el ser dejaría de ser libertad convirtiéndose en ser en sí.
Así que la conciencia y libertad
corroídas ya por la nada están
y al “ser para sí por no ser, -diránlo que es o bien ser lo que- absurdidad-,
no es”, será determinado en verdad
por la nada que va hacia él, - y verán-,
para conquistarlo – creerán-,
y se considerará libertad.
Y precisamente porque ella no es
o es nada, es una indeterminación
pura, total: libertad absoluta.
Y si esta ocurriera un poco después
que con ser haya identificación
dejaría esta de ser sin cicuta.
Madrid, 25 de Enero del 2012.

(4129).
Alma y gracia emparejadas en cierto camino divino.
Fecunda de buenas obras se encuentra
el alma con la gracia emparejada
y en esta amistad de amor, cortejada,
hace de su querer modelo y muestra
del buen hacer de Dios que sirve mientras
hombres quieren mandar a puñaladas
casi nunca en humildes embajadas
que hasta el cielo van donde no secuestran.
Así quedan a mitad de camino
en cuneta vertidos cual basura
pues aunque así no valgan un comino,
el hecho de esperar sin amargura
concibe la esperanza de un destino
revestido de luz que es su hermosura.
Madrid, 9 de Marzo del 2012.

(4130).
J.P. Sartre. (XXVII). La plenitud del ser, el Acto puro, encierra en su necesidad absoluta
de su ser la negación total de la libertad. Dios sería un Ser sin ingerencia en el hombre.

La libertad se constituye pues
según Sartre, por la ausencia del ser.
Indeterminación pues pretender,
es por negación del ser tan cortés.
Que no se enfada por ser al revés,
que debiera por perfección hacer
y no anular la libertad sin ver
su ahogo y asfixia cortada al bies.
Desde absoluta indeterminación,
nada de ser, la libertad del hombre,
se hace incompatible, sin solución
con la existencia de Dios y su Nombre.
Plenitud del ser contrasta un porrón
con la de Dios y que nadie se asombre.
Madrid, 25 de Enero del 2012.

(4131).
Siempre es gozosa la relación del alma con la gracia. Testigo, Dios.
Ojo hermosísimo que de la esposa.
hiere el corazón del amante esposo,
le hiere y se le esconde tan presuroso
por si por ella, Aquel no bien reposa.
Siempre el alma con gracia es pudorosa.
Ante el detalle fino de amoroso
Amante que ya se muestra glorioso
vencedor de muerte, eterna raposa.
Que puede robarle la vida y roza
al justo y pecador sin excepción
aunque en los primeros, siempre se goza
O al menos con santa resignación,
acepta la intención voluntariosa
de un Dios que para ellos fue Redención.
Madrid, 9 de Marzo del 2012.

(4132).
J.P. Sartre. (XXVIII). Sartre hace honor a su condición atea y materialista. ¿Cómo se
las arreglará la matera para pensar tantas cosas absurdas?.

Así que Dios queda para el arrastre
según concepción de este Sartre ateo,
y no sirve tener bello deseo.
Sin libertad es estar de remate.
El más bello, apetecible acicate
que el hombre tiene como propio anhelo,
gozar como libre, el mejor consuelo,
¿encerrado en su aliento? Un disparate.
Triste existencia sin Padre que cuide
de creaturas hechas con amor,
que donó inteligencia, no se olvide,
para tratar de entender su clamor
por nuestro mucho bien que lo divide
tan justo entre nosotros y su honor.
Madrid, 25 de Enero del 2012.

(4133).
La gracia, como simiente de Dios, arras y prendas del Espíritu Santo, vestido de bodas,
simiente de gloria, tesoro en vasos de barro.

No podía faltar el ser llamada
de tantas maneras y tan hermosas
que a uno parecieran engañosas
si no fueran por Escritura usadas.
Cuando el alma en pecado es así hallada
no busquemos su belleza en las fosas
donde gusanos haya y las fastuosas
bacanales se arman tan abrutadas.
Tesoro en vasos de barro es cuestión
de blindarlos para que no se rompan
y así en estos se cumpla la misión
de ser mansión trinitaria que arropan
al alma fría por congelación,
indiferencia, que estas no soportan.
Madrid, 13 de Marzo del 2012.

(4134).
J.P. Sartre. (XXIX). Conciencia, libertad, espíritu, no aparecen en el mundo
ontológico como coronamiento o perfección del ser, sino como su descomposición.

Orden ontológico da lugar
a la aparición del ser para sí
o de la existencia que, siempre aquí
es humana sin poder rehusar.
Hombre que existe, existencia vulgar.
Conciencia y libertad que andan así,
notas existenciales por allí,
sin a la realidad dibujar.
No vienen de la inmaterialidad,
que es la nada y negación corruptora
del ser en sí, y es no ser tan mordaz.
Puro no ser de la materia, autora
de la corrupción de esta novedad
que a muchos encandila, seductora.
Madrid, 25 de Enero del 2012.

(4135).
La gran estima que San Efrén tenía de la gracia divina.
Se encariña San Efrén con la gracia
teniéndola de compañera, hermana
inseparable de esta ayuda humana
de la que el hombre tiene su ganancia.
Sin ella, pasto soy en manos rancias
como las del maligno que se ufana
de poder dominarme aún sin las ganas
de conocer su cara en sus estancias.
Y la “hermana” me mostrará el comino
que al Padre me conduce diligente
porque es Él vida eterna y mi destino.
No se puede, pasar indiferente
junto a la gracia y marcharse sin tino
por mundo de perdición e indecente.
Madrid, 14 de Marzo del 2012.

(4136).
J.P. Sartre. (XXX). El hombre no es un ser, es una nada, que aspira a ser lo que no es,
por la conciencia y la libertad. “ Caído” constituye el llamado pecado ontológico.

Está el espíritu tan corrompido,
que conciencia y libertad le acompañan
por donde al ser lo corrompen y empañan:
“no es lo que es y es lo que no es”, ¿entendido?.
Ahí queda muestra para el instruido.
Que si lo entienden, su razón arañan
y ocurre que solo luego se ensañan
con pardillo que acierta distraído.
El no ser constitutivo del ser,
ser para sí, se entiende, ha fisurado,
destruido la plenitud al ceder
a su posesión por hombre aterrado
“caído”, llamado pecado y, ver
su solidez triturada en odiado.
Madrid, 26 de Enero del 2012.

(4137).
La gracia amamanta al alma, según San Efrén.
Como madre da de mamar al niño,
así la gracia al alma tiernamente,
y como el niño no sabe y ausente
está de cómo fuera este cariño.
El alma que se encuentra como armiño,
hace de su ofrenda a Dios más presente
su agradecimiento y amor creciente,
de blanco se viste y sabe a pestiño.
Hijo de la gracia me puedo hacer
si acompaño obras buenas a la mesa
Eucarística donde el poseer
es al mismo Dios que se hace una presa
de pan y vino que se ha de comer
para el incrédulo, rara sorpresa.
Madrid, 14 de Marzo del 2012.

(4138).
J.P. Sartre. (XXXI). El hombre de Sartre es fruto de una “caída”, un “pecado”
ontológico. Muy lejos de ser fruto del amor de Dios aunque cayera moralmente después.

Y siendo el ser vaciado por completo
más bien anulado de ser en sí
la nada, es la que engendra al hombre allí
y lo alza a ontológico sujeto.
Hombre, fruto “caído”, su esqueleto,
es “pecado” ontológico ahí
que cebó la nada con frenesí
arruinando el ser sin menor respeto.
Un hombre que cuando se identifica
consigo, se arruina como tal hombre.
al mudarse en ser en sí y no replica..
Se haría como los demás, sin nombre.
Que tiene ante sí y esto le absurdiza
por contradictorio, inútil y borde.
Torrejoncillo, 27 de Enero del 2012.

(4139).
Así como el hombre, con frecuencia, no honra a su madre, así también el alma se
comporta con la gracia divina.

De pocos es honrada santa gracia
como de hombres son las madres honradas
y así son muchas veces olvidadas
aunque a ellos se dieron con audacia.
Cual madre se deshace en abundancia
y nos diera todo en amontonadas
riquezas que del cielo vienen dadas
para que hijos de Dios sin autocracia
las tengan suyas sin imposición
de Dios que en libertad nos las ofrece
imponiéndonos, sí, la condición
de aprovecharnos de ella o bien fenece,
en nosotros la filial adopción
que por eternidad le pertenece.
Madrid, 14 de Marzo del 2013.

(4140).
J.P. Sartre. (XXXII). Entre Heidegger y Sartre hay diferencia. Para el primero el ser
brota y tiene sentido en la nada. Para Sastre, la nada cobra sentido en y por el ser.

La existencia humana, pues, se organiza
como un ser absurdo y contradictorio,
como una aspiración, querer notorio,
“pasión inútil”, puro hacerse en liza.
Aspiración de llegar a ser, brisa
que sopla hacia el ser, con un irrisorio
modo autocreativo, ostentatorio,
libre, continuo desde nada y Visa
con que adquirir una pura existencia.
Pues. ante un ser des-substancializado
o des-esencializado, en presencia,
estamos con Heidegger, no olvidado,
puro proyecto sin ninguna esencia
que es un modo de la nada sacado.
Torrejoncillo, 27 de Enero del 2012.

(4141).
Todo bien nos ayuda a perfeccionarnos y todo mal, si arrepentidos, nos proporciona de
nuevo la amistad de Dios.

Todo bien que en el hombre permanece
lo consiente Dios para perfección
de cuanto es por encima de razón
y que por la fe el mal no prevalece.
Hasta incluso el mal que nos pertenece
si es que Dios lo aguanta con su perdón
no hay ningún argumento ni objeción
que impida a Dios lo que en esto apetece.
Que es nuestra mansedumbre y humildad
nuestro escarmiento del mal cometido,
todo, sin herir nuestra libertad.
Sabes que al pecado lo ha abolido,
porque va contra su propia verdad.
Es defender su honor si lo ha perdido
Madrid, 14 de Marzo del 2012.

(4142).
J. P. Sartre. (XXXIII). Sea ser por nada o nada por ser, para Sartre, destruido el ser (en
sí) por la nada, lo espiritual, conciencia y libertad, (ser para sí), son degeneración del ser.

Nada que envuelve al ser y su existencia.
Ser que sostiene y da lugar a nada
que muerde como “gusano” y lo mata.
Ser en sí, material, y permanencia
de la nada en su seno, connivencia
frustrada pues lo corrompe y desata
su aniquilación ya tan deseada,
dando lugar al hombre sin su esencia.
Nace la ec-sistencia al morir el ser.
Ser que se entenderá en sí, material,
y conciencia y libertad, entender
que son ser para sí. de forma tal
que al ser por la nada y en ella erial,
es degeneración, lo espiritual.
Torrejoncillo, 27 de Enero del 2012.

(4143).
De la primera disposición para alcanzar la gracia, que es la fe. Trátase cómo nos
hemos de aprovechar de ella.

Qué excelente sea la gracia dicha,
comentada y expuesta, nadie duda
que es don maravilloso al que se acuda
como remedio a la humana desdicha.
Si es que se acude a ella y se le ficha
como medio divino que sacuda
de impurezas al alma que, desnuda
se halla de méritos, luz de guaricha.
Pues ya toca hablar de disposición
que el hombre debe en él acrecentar
su deseo y amor de perfección.
Como la fe que el alma debe hallar
para poderse dar la relación
entre el hombre y Dios que tienen que hablar.
Madrid, 14 de Marzo del 2012.

(4144).
J.P. Sartre. (XXXIV). Lo que a este pollito no se le ocurre, no se le ocurre a nadie.
“Nadificación” del ser material,
la supremacía de la materia
sobre el espíritu: y esta es la arteria
del ser en sí que es materia e igual.
Lo espiritual es ese ser normal,
vaciado por la nada, la miseria
a la que llega de manera seria,
por ser inauténtico e inmoral,
de mala fe, como determinado
por la nada que irrumpe sin llamada
y lo hace absurdo y por esto es llamado
“pasión inútil” cual torcida espada
pues que nunca jamás se ha afilado
en realidad, que no es consultada.
Torrejoncillo, 27 de Enero del 2012.

(4145).
La fe como primer requisito para que la gracia venga al alma.
Al estar la fe sobre la natura,
de esta no es su verdad y procedencia
sino de Dios mismo que es propia esencia
de cuanto por ella es añadidura.
Dulce fe cual libertad y atadura,
donde el alma acepta con toda urgencia
hecho de tener en Dios existencia
que si fuera por él no habrá fisura.
Imposible honrar a lo inexistente.
De tener por tal a Dios no le agrada
cuando tantas cosas lo hacen patente.
Y es por ello que el alma se degrada
hasta tal punto que se nos presente
como enemiga de dios, perturbada.
Madrid, 15 de Marzo del 2012.

(4146).
J.P.Sartre. (XXXV). La nada estructura la conciencia y libertad, ser para sí, esto es, al
hombre, que es un querer llegar nunca conseguido. La misma nada le frena.

Pollito amañado y sin cascarón,
picotea un poco sin inmutarse
lo que otros dejaron al arrastrarse
entre nadas, existencias, razón,
procedencias hasta volverse acción.
Pero el ser se le metió al enterarse
que era peñasco sin desmoronarse
hasta que la nada como abejón
le pinchó el globo, estalló e hizo punnn,
y de él salió un hombrecillo tan feo
que a brillante no llegaba según
cuentan las malas lenguas corifeos
sin conciencia, sin libertad, ningún
deseo de imitar a Prometeo.
Torrejoncillo, 27 de Enero del 2012.

(4147).
Fe, temor de Dios, esperanza divina, contrición, propósito de la enmienda. Virtudes que
preparan el camino del regreso a nuestra alma de la divina gracia.

Señales que el Tridentino nos dice
como buen concilio que fuera abierto
a la gracia que a veces en desierto
vaga por darse al alma que bendice.
Como la fe, el temor de Dios, felice
hace a la esperanza que en lo más cierto
logra contrición o aborrecimiento
del pecado, en el que se contradice.
No se aborrece si no hay una enmienda
y sin propósito en nada quedamos.
pues sin apagar, quemamos la hacienda.
Y esto ocurrirá porque no aspiramos
a vencernos en la propia contienda,
donde nuestra derrota aligeramos.
Madrid, 15 de Marzo del 2012.

(4148).
J.P. Sastre. (XXXVI). Coincidiendo consigo mismo, el hombre se convertirá ipso facto
en un ser cebado, sin fisuras de no ser, en una palabra en un ser en sí.

Así que a la postre hay que dar las gracias
a la nada por lo que al hombre da:
Un ser no coincidente, y ojalá,
consigo mismo sin otras ganancias
que el ser para sí pero ya a instancias
de una nada mentira y no verdad
y que puede volverlo en sí y quizá
privarlo de sus muchas asonancias.
“Mala fe” ontológica sería esto,
que se identificara alguna vez
reflexionando, cosa ya imposible.
Debería el destino acudir presto
no sea que ocurra muy al revés
que con tanto tiro funda el fusible.
Torrejoncillo, 27 de Enero del 2012.

(4149).
Con la fe entendemos con más claridad que con la evidencia natural.
La fe es antorcha que nos ilumina
viendo las cosas que dios nos revela,
siendo fieles a promesas que veta
la débil razón que las contamina.
Con ojos sobrenaturales mira
cosas tan altas en que se le enreda
al ángel su entendimiento que queda
con el del hombre, en completa sordina.
Purificadora de corazones
la llama San Pedro y así compara
al sol. Purifica sin abluciones
y ese aire es el que para sí soñara
la pureza del ángel en reuniones
donde esta evidencia se rescatara.
Madrid, 15 de Marzo del 2012.

(4150).
J.P. Sastre. (XXXVII). Nunca el hombre puede identificarse consigo mismo pues el
resultado sería otra distinta identificación o identidad. Ciencia ficción.

“Mala fe” cualificada que engendra
al hombre en su continuo discurrir,
imposible de alcanzar ni venir
a la misma identificación, senda
tortuosa ni aún tras de las largas riendas
que le guiaran a tal discernir
a todo un imposible porvenir
que choca con lo que es tal componenda.
El hombre es ser siempre irrealizable,
no asequible, inalcanzable por sí,
es como dar pasos por deslizable
camino. Igualarlos con un ardiz.
se conseguiría quietud plausible
no tendría el espacio que perdí.
Torrejoncillo, 27 de Enero del 2012.

(4151).
Lo que algún Bienaventurado piensa.
Tengo dicha y felicidad sin fin.
Que eterna llamáis los justos, mortales
que a mí vendréis con los claros cristales
rotos que ni por un docto alfaquín
pueden ser aunados con botiquín
material o espiritual pues sus males
son de tal naturaleza y mortales
que solo gracia puede y con postín.
No darse cuenta de este su tormento
de poder y no querer arreglar
cristales u otros varios elementos,
da al hombre honrado mucho que pensar
pues el construir casa sin sus cimientos
es como comer nueces sin mondar.
Madrid, 15 de Marzo del 2012.

(4152).
J.P. Sastre. (XXXVIII). Ser en sí y ser para sí se excluyen mutuamente. Como el ser
pleno se excluye del ser erosionado por la nada. Dios, no tiene cabida aquí.

Pues leyendo a Sartre un tanto agresor
del hombre al que se tiene sin su ser,
vano, inasequible, por suponer,
parece una broma de este señor.
Que coincida el ser en sí, ya un temor
me da, admitir lo que es su pretender.
Procura, y pues nos puede sorprender
hacer al hombre, Dios por un error.
Es cuestión de que convengan consigo,
ser para sí y ser en sí, se confundan
e identifiquen, cual puerta y postigo.
Dios pleno y vacío al que le preguntan
cómo es que la nada fuera testigo,
autora de lo que nace y derrumban.
Torrejoncillo, 28 de Enero del 2012.

(4153).
La fe es como el grano de mostaza que estimula y escita el ánimo..
Faltaba comparar la fe con grano
de mostaza tan pequeño y picante
que al tomarlo lágrimas al instante
saltan de ojos jóvenes o de anciano.
Eso pasa con frecuencia al cristiano
que la fe es para este un gran excitante
sobre todo al querer ser caminante
o tranquilo pescador de pantanos.
Pica amor y sus posibilidades,
imaginación de quererse alzar
en la santidad y sus tres edades
sin tener en cuenta que procurar
todo esto, por la gracia y sus bondades,
lo ha de conseguir y bien alcanzar.
Madrid, 15 de Marzo del 2012.

(4154).
J.P. Sastre. (XXXIX). Precisamente porque la existencia es nada, indeterminación
total o absoluta libertad, Dios no existe por innecesario, absurdo e imposible.
Desde que se es ser en sí, plenamente
idéntico consigo mismo, pierde
el ser para sí, imposible y ofende
la conciencia y libertad claramente,
formadas por la nada y no por mente.
También, si se es ser para sí y lo entiende
fisurado por el no-ser, no emprende
la tarea de perfección pues miente
al pretender la identificación
“nadificando” el ser en sí y destruye
su núcleo que es su sustentación.
Siendo la existencia nada, se intuye
toda su libre indeterminación
que supone que a Dios le sustituye.
Torrejoncillo, 28 de Enero del 2012.

(4155).
Un pequeño rayo de luz por la fe adquirido supera a cualquier otro conocimiento.
Fiel devoto que su fe considera
como fuente de su conocimiento,
el más profundo y acontecimiento
que a diario lo medita y abandera.
Pues en esto poco a poco prospera
libremente y con su consentimiento
que hace que se lance al muy fuerte viento
la imaginación allende fronteras..
Ni los más meticulosos filósofos,
ni los hombres con su abundosa ciencia
superaron a devotos teólogos,
convencidos y que con persistencia
nos hablan de otra luz que para incómodos
e incrédulos les resulta incongruencia.
Madrid, 16 de Marzo del 2012.

(4156).
J.P. Sartre. (XL). Si Dios existiese, dice Sastre, el hombre perdería la entera
libertad con que se elige y crea desde la nada. ¡Ni un gato corre ese peligro!

Detrás de un iceberg estaba un gato.
Resbalaba por él y no llegaba
al otro lado que se le esperaba
aunque enfrente había agua para rato.
Alguien le animó mostrándole un plato.
Dio un tremendo salto hasta donde estaba
la comida suculenta que ansiaba
aunque vacío encontrara al ingrato.
¿Quién me engañó, con el pescado fresco?
Otra soledad volvió a oprimirle.
No ve pez alguno. -¿Por qué no pesco?.
Y pidió a Dios viniera a asistirle.
Vino y le dijo. –Red y barca ofrezco.
Si pescas a Sartre, ¿qué has de decirle?.
Torrejoncillo, 28 de Enero del 2012.

(4157).
“Los santos, por la fe vencieron reinos, hicieron obras de justicia, vieron cumplidas pro-mesas, quebraron boca de león, pisaron fuego, embotaron espadas, etc. (Hebr. 11).

Por cuanto de la fe hablamos y somos
a los que por ella la gracia viene
recordar hechos, personas, conviene
como prueba viva de esta y asomos.
Pues los hechos y vidas no son cromos,
de otros u otras perfectas, que se tiene
la historia escondida que no retiene
mucho tiempo el secreto en gruesos tomos.
En Hebreos, San Pablo hace la historia
de Abel, Noé, Abrám, Isaac, Jacob,
profetas con voz tan premonitoria.
Hombres antiguos y de hoy que al feroz
enemigo vencieron con victoria
para la fe hasta en una edad precoz.
Madrid, 16 de Marzo del 2012.

(4158).
J.P. Sartre. (XLI). Decir que “si Dios existiese” es como decir “si la nada no fuera”. Dios es
esencia y existencia a la vez. Aventurarse a definir la nada es misión imposible.

Aún se aventura a decir el Sartre,
que si existiese Dios alguna vez
nada interesara al hombre después,
que no lo necesitó de su parte.
Que él bien se valió con sus propias artes
sin existir ni siquiera al revés
y con propios ojos que no las ves
pudo correr sin pies, todo un desastre.
¡Qué bonito fue salir de la nada
como el pollo de huevo sin cascarón
que ni clara ni yema preparada
había en tan delicada gestión!.
Y no eches ya la culpa a la engendrada
cara que sacaste de mascarón.
Torrejoncillo, 28 de Enero del 2012.

(4159).
Grave responsabilidad tiene el hombre que sin fe y sus obras piensa ser feliz
eternamente.

Alteza de verdad y certidumbre
que la fe nos trae en invitación,
no sea que nuestra presentación
sin ella, ante Dios, merezcamos lumbre.
Porque somos fruto de servidumbre
a nuestra soberbia sin oración,
algo que está en clara contradicción
con la que en el Bautismo, fue costumbre,
por su institución, recibir pletórica
en alma elegida y agradecida
más allá de la mundanal retórica
con que a la gracia divina se olvida.
No es posible una relación armónica
entre ella y el alma que la abomina.
Madrid, 16 de Marzo del 2012.

(4160).
J.P. Sartre. (XLII). Destrona a Dios, para ponerse él en su lugar, disimulándolo
extendiendo tal posibilidad a toda existencia humana. Prefiere lo imposible a someterse.

Burdo atrevimiento el de esta persona,
que “nada” es según ella nos confiesa.
ser para sí y tanto que lo profesa
que la aspiración a Dios no perdona.
Lo pone difícil, pero en poltrona
lo sueña despierto y esto sopesa,
por si las moscas no fuera sorpresa
que su para sí fuera en sí corona.
¿Por qué tanto temor acumulado
más que de ingenio nos fuera ofrecido
odiar a Dios, de infinito dotado,
cuando a mi madre nunca la ha perdido
ser madre sin haber perjudicado
a ningún hijo de los socorridos?.
Torrejoncillo, 29 de Enero del 2012.

(4161).
Una chispa de fe mueve montañas, palabra de Dios.
Más poder que la razón y evidencia
tiene la chispa de fe en corazón
pues mueve voluntades con pasión
y mueren por ella con tal frecuencia.
que muchos lo desean por creencia
de así corresponder a Redención
hecha por Cristo para remisión
de los pecados en divina ausencia.
Lamentable estado que en lotería
se puede transformar al observar
la voluntad divina que daría
fuerzas suficientes para saltar
desde la más chocante grosería
de pródigo hasta volver a empezar..
Madrid, 16 de Marzo del 2012.

(4162).
J.P. Sartre. (XLIII). El hombre, un absurdo.
Resulta que el hombre es también absurdo,
vano, que se pierde como conciencia
y libertad, y dé a Dios existencia.
Hombre, “pasión inútil” medio gurdo.
Es el sentido ontológico, burdo,
del pecado para Sartre, y solvencia
moral nula. Un hombre a su conveniencia.
Va tras lo inalcanzable y es palurdo.
“Nausea” que recuerda aquella “angustia”
de Heidegger. La revelación del ser
de existencia humana, constitutiva
raíz de su nada y mala fe mustia,
por lo mismo “un ser que es lo que no es
y no es lo que es”, una frase abusiva.
Torrejoncillo, 29 de Enero del 2012.

(4163).
Solo la gracia salva y no los prodigios ni resurrecciones de muertos.
El Rico Epulón nadaba en tormentos
y rogó que avisaran a parientes
y amigos para no sufrir ardientes
dolores, como él a cada momento..
Que así creerían sus sufrimientos.
Por temor se iluminarían mentes.
Y los corazones indiferentes
se volverían mejores y atentos.
Se le dijo: -Profetas tienen buenos
y palabras de su sabiduría
que de Dios vienen, Él que no es ajeno.
Si a Él no lo escuchan, menos lo harían
a los truenos de las tumbas, sus dueños
y por esto no se arrepentirían.
Torrejoncillo, 16 de Marzo del 2012.

(4164).
J.P. Sartre. (XLIV). Pero resulta que el mundo es término de la trascendencia de
la ec-sistencia y no es sino en y por la existencia humana.

Mundo y existencia humana se entienden
mucho mejor a la luz de lo expuesto,
su relación, si es que la hay por supuesto.
La nada sin sentido se halla. Tiende
a apoyarse en el ser. Y se sostienen
la nada y existencia humana, apresto
y disposición obligada y esto,
por fisurado el ser al que se avienen.
La humana que por la nada penetra
realidad del ser al que vacía
sin ser en sí no tiene sentido esta
ni sin el mundo al que pertenecía
como otros existentes sin protesta
con la totalidad que contenía.
Madrid, 31 de Enero del 2012.

(4165).
Por mucho dolor infernal y muchos muertos que vuelvan a la vida, solo la gracia puede
inducirnos al ejercicio de las virtudes y nuestra conversión.

Se revuelven las entrañas saber
que el Hijo de Dios derramó su sangre
por quitar el pecado y poner hambre
de amores santos que se han de entender,
No basta contemplar o también ver
dolor infernal de Epulón, enjambre
de ellos, que rompen ya cualquier alambre
o maroma que le pueda doler.
Solo la gracia, si a nosotros viene
puede convertirnos al Redentor
pues en sus manos, abundante tiene
ese amor que es verdadero motor
para las virtudes que nos conviene
ejercer, generosos, nuevo albor.
Torrejoncillo, 17 de Marzo del 2012.

(4166).
J.P. Sartre. (XLV). Por donde la ec-sistencia no puede darse sino como éxodo o
trascendencia sobre el mundo.

No son el mundo y la existencia términos
antagónicos en sí o bien reales,
que luego entran en relación, leales.
Son solo polos de tensión, acérrimos,
de la trascendencia y son tan auténticos
de realidad única, amorales,
que se dan como son: fenomenales,
que de la existencia son fenoménicos.
Ni hombre o existencia humana sin mundo
Ni el mundo sin esta existencia humana.
Ni ser en sí sin ser para sí, abundo,
(de la conciencia y libertad) que gana
aquel con que se proyecta profundo
Ni para sí aquellas , sin en sí, vanas.
Madrid, 31 de Enero del 2012.

(4167).
Más peso tiene lo que conocemos por la fe que lo que aprecian nuestros ojos. Aquí son
los sentidos quien testimonian, Pero la palabra de Dios no puede mentirnos.

No tiene menos peso nuestra fe
que el que tenga lo que vean los ojos,
que por encima de evidencia acojo
pues, por encima de experiencia ve.
Tiene mirada más larga, aprecié.
Del cielo y otra vida sin sonrojo
me habla cierta y claramente y, de hinojos,
caigo siempre convencido a sus pies.
El Apóstol la definió “sustancia
de aquellas cosas que se han de esperar
y argumento de las que (aquí) se ven”
Miramos a lo que esperamos. Ciencia
esta, que nos hace bien apreciar
como presente lo de eterno Edén..
Torrejoncillo, 17 de Marzo del 2012.

(4168).
J.P. Sartre. (XLVI). Negación de la Metafísica.
Solo la actividad intelectiva
es quien rompe esta solidaridad
o unidad ontológica en verdad
que es originaria y tan primitiva
de existencia humana-mundo ya activa
que introduce trascendentalidad
como seudo problema y novedad
de la inmanencia del mundo que aviva
en la conciencia los muy antagónicos
dos sistemas, uno el del realismo
y el otro del idealismo, crónicos
con base en el inexistente abismo
como es la Metafísica algo insólito
para estudiar el existencialismo.
Madrid, 31 de Enero del 2012.

(4169).
“El que merece ser alumbrado de la fe aún antes que se acabe el mundo, ya ve el día del
juicio, y el galardón de las promesas divinas”. (San Jerónimo Hieroisolimitano. Cath. 5)

Tiemblo al pasar revisión aunque vea
que el coche está bien: Las luces y frenos,
chapa, aceite, retrovisores llenos
de imágenes pasadas, lindas, feas...
Tiembla el estudiante cuando campea.
sobre horizonte examen del averno
de asignatura estudiada y cuadernos
llenos de apuntes que atención provea..
Pues qué será ante un tribunal formado
por quien ofendiste toda la vida
y con el que fuiste tan despiadado.
Si no tienes fe, irás a la deriva.
Si tienes, serás con tiempo avisado.
¡Piensa en el premio que te espera arriba!..
.Torrejoncillo, 17 de Marzo del 2012.

(4170).
J.P. Sartre. (XLVII). O sea que se tiende a alcanzar el ser en sí que es inasequible y,
se llama precisamente ser posible a esto que falta que, por lógica, es camino eterno.

Concepción existencialista actual
que Sartre estruja cuanto quiere y puede
y llega al ser posible al que se debe
dar explicación plausible y cabal.
Lo posible es lo que falta, tal cual,
en el ser para sí y le pertenece
separado aún de él, y que se despiece
por arte y magia de nada banal.
Este ser posible se buscará
sobre el mundo y como nuevo horizonte,
o polo opuesto a subjetividad
de la existencia, que se entenderá
como trascendencia a la que se afronte
buscando el ser en sí que es necedad..
Madrid, 31 de Enero del 2012.

(4171).
La ventaja de la viveza de la fe y su contenido misterioso.
Viveza de la fe que aprovechaba
San Jerónimo al que tan gran santo hizo.
Se estremecía pensando en el juicio
al que un día iría y no lo olvidaba.
Lágrimas en sus ojos pues lloraba
al oír sonar al ángel, bullicio,
que su trompeta, sin el artificio,
llamaba al tribunal que se esperaba.
Pues San Jerónimo temblaba al ver
por fe y su viveza al considerarla
lo que el mundo no le pudo ofrecer..
“Levantaos muertos (lista muy larga)
y venid a juicio”, que deba ser,
premio alegre o, condena, que acobarda.
Torrejoncillo, 17 de Marzo del 2012.

(4172).
J.P. Sartre. (XLVIII). La posibilidad, dice Sartre con otros términos, es “una
presencia ausente”, un ser que es su no-ser, su nada.

O sea, que tal como yo lo entiendo
si dando las espaldas al pastel
te invitan a tomarlo sin mantel
y comértelo ello entero y corriendo,
lo normal es que des la vuelta riendo
a este mundo hasta estar delante de él.
Pues más difícil es tener nivel
entre el para sí y el en sí tosiendo.
Claro que para un mediano escapista
más, para Sartre en Lógica curtido
ser posible, consumado adornista,
lo que falta a su edificio dormido
sin ánimo de ser muy egoísta
regala nada al ser sin haber sido.
Madrid, 31 de Enero del 2012.

(4173).
San Antonio Abad y San Enremundo, dos ejemplos entre muchos otros.
San Atanasio cuenta de otro santo,
(San Antonio Abad), que oyendo, por cierto,
en la iglesia: “si quieres ser perfecto
ve y vende todo, y dalo” en adelanto
“al pobre”. Algo que le impresionó tanto
que haciendo esto, se fue al seco desierto
y en penitencias de por vida, abierto
fue el cielo entrando en eterno descanso..
San Enremundo, cortesano y cargo
con el que servía al rey Chilperico
no es menos, y ermitaño, sin embargo,
se hizo, siendo de esta forma más rico
dejando a “padre y madre”, paso amargo,
por ser “digno” y tener al mismo Cristo.
Torrejoncillo, 17 de Marzo del 2012.

(4174).
J.P. Sartre. (XLIX). El ser que todavía no es, no puede darse sin el mundo y
el ser posible.

La existencia humana es su trascendencia.
Como conciencia y libertad se da.
Es “el ser que es lo que no es, (en cascada)
Y no es lo que es”. Todo con diligencia.
Pues le urge su identidad en ausencia
se da subjetivo y al mundo va,
saliendo de sí, tras de lo que allá
piensa encontrar para propia existencia.
Realización del ser que este aún no es.
Del ser posible. Sabemos que el mundo
pertenece a la unidad que se ve
en la existencia al ser harto fecundo,
por autocreación o elección libre
de sí, que como posible es rotundo.
Madrid, 31 de Enero del 2012.

(4175).
San Francisco de Así y su robusta fe.
De San Francisco, San Buenaventura
cuenta que se atrevió muy diligente
a tener en la práctica presente
las palabras de Cristo y se apresura
a vivirlas con máxima apretura
con humildad, pobre cual indigente
y la obediencia heroica hasta la muerte
por extraña que fuera su postura.
Ni oro, ni plata, ni bolsa, ni báculo
para el camino, ni vestidos dobles
ni zapatos. Hicieron otros cálculos..
Socorrieron a los pobres y nobles.
Y entendieron la vida desde otro ángulo,
con la fe tan fuerte como los robles.
Torrejoncillo, 17 de Marzo del 2012.

(4176).
J.P. Sartre. (L). Entre las dos tensiones se encuentra la existencia.
Ser para sí tiene tensión interna.
Ser en sí o mundo, tensión tiene holgada.
Mundo, totalidad que está copada
por los seres en sí, verdad suprema.
En él sujeto-objeto, a ras de tierra,
polos de la existencia que es soñada
como éxodo o trascendencia dañada
tan solo por el no-ser sin sus piernas.
Pues, no anda, y está quieto y a la espera
de ser hallado en autocreación
libre, incorporado al para sí que era.
En esto radica la perfección
que al parecer nada le desespera
siendo su ir, camino y liberación.
Madrid, 31 de Enero del 2012.

(4177).
Fray Gil compañero de San Fracisco de Asís con voz alta clamaba: No digáis creo, sino
veo.

Fray Gil, compañero del “Poverello”
que de Asís mismo tiene procedencia
espiritual. Es pobre de ascendencia
que hasta San Francisco llega por ello..
Más arriba, Dios, sobre blanco cuello,.
pues sobre este, la cabeza y prudencia
que rige y sopesa, fuerza apetencias
que el cielo acoge sin ningún resuello.
Cristo, cabeza. Nosotros sus miembros.
Los santos, su cuello, lazo de unión.
Ya sobran alabanzas y requiebros.
-No digáis Creo, pues la Comunión
invita a decir Veo y no me quiebro.
Lo que pedía Fray Gil, con razón.
Torrejoncillo, 17 de Marzo del 2012.. .
.

(4178).
J.P. Sartre. (LI). Por no coincidir el ser para sí se da y es en la medida que busca su
ser que no es, en proyección o trascendencia..

La trascendencia, nota existencial,
coincide en ser para sí, su no-ser,
o no identificación a saber,
consigo mismo que es como un sitial
esto es , sitio alto en un ceremonial,
la sede, para así identificar
aquella autoridad a respetar
que para algunos es propio ideal.
Lo más alto para el ser para sí
es en sí convertirse sin tardanza,
algo que no puede ya repartir.
Pues se pierde y desaparece y calza
zapatos que ha venido a compartir
con quien no es pero que todo lo alcanza.
Madrid, 31 de Enero del 2012.

(4179).
San Luis Rey de Francia y el milagro eucarístico.
Así dicen que el milagro ocurrió,
al que todo un pueblo más que curioso
acudió sorprendido y presuroso
a ver el suceso y en qué quedó.
Hablaron a San Luis. No se inmutó.
Se quedó trabajando, fervoroso
como es de la Eucaristía y jocoso,
alegre, de buena gana escuchó.
Pero alegó que su fe era tan fuerte
que no necesitaba de milagros
para amar más a Dios Omnipotente.
Dio gracias por ser muchos los librados
de dudas. Pues para él, era la fuente
de su fe, la Comunión de agraciados.
Torrejoncillo, 17 de Marzo del 2012.

(4180).
J.P. Sartre. (LII). La existencia no es algo, ni esencia, es un puro no-ser
proyectándose hacia el mundo en busca del ser que no es, sin alcanzarlo jamás.

Tanto Heidegger como Sartre se vuelven
a Kant, empírico-irracionalista,
para quien la existencia le suscita
conjunto de experiencias que proceden
de la conciencia, que por “yo” lo entienden
y es “fenoménico”, personalista,
como polo trascendente unionista
de esas experiencias que se refieren
al “yo nouménico” del mismo Kant,
así que resumiendo, la existencia
es conjunto de mismas experiencias
de nuestra conciencia que en libres dan
autocreándose a su conveniencia
sin ser permanente y sin sus esencias.
Madrid, 1 de Febrero del 2012.

(4181).
Santa Teresa, Sentimiento de presencia en el Santísimo Sacramento.
Difícil quedar atrás la de Ávila,
Santa Teresa, en tan dulce cuestión
pues en esto quiso y dio su opinión
que sentaría mal a los de náutica,
que navegan en las aguas de dádivas
divinas, a cazar el tiburón,
sorprendente, feroz, revelación
sobrenatural, ballenas más rápidas.
-No. No envidio a quienes ven al Señor.
con ojo despejado a plena luz..
Me conformo con la fe y con su honor.
Me basta verlo pendiendo de Cruz.
Lo siento en el Sacramento, mejor.
Me conmueve su amor, solicitud.
Torrejoncillo, 17 de Marzo del 2012.

(4182).
J.P. Sartre. (LIII). Realización del ser posible que no es, desde el ser que ha dejado
de ser.

Por donde el ser para sí es temporal,
no por lo que es sino por lo que no es.
Nada, ingrediente del para sí, ve
su temporalidad como normal.
La nada es causante de ese animal
que come días, años, sin estrés,
no dejando siquiera canapés
y siempre con hambre de bacanal.
La existencia del para sí es presente,
pasado y futuro, autocreación
del presente desde el pasado ausente
hasta el futuro, que es tiempo en acción,
totalidad del ser que es dependiente
de lo que fue, es y será proyección.
Madrid, 2 de Enero del 2012.

(4183).
San Hilarión. San Ignacio más reciente.
San Jerónimo, de San Hilarión
cuenta casi lo mismo que el de Asís
pues sin zapatos caminaba así,
olvidando bolsa, dinero y ración.
Todo por lo que fuera de razón,
resta consonancia con Cristo allí
donde dio forma sin maravedí
a la total evangelización.
De San Ignacio mucho se nos cuenta.
Ante la Eucaristía se encontraba
inmutable, tenso, por lo que intenta.
A veces, sus cabellos se erizaban,
tanta era la fuerza con que se aumenta
e inflama el corazón que sujetaba.
Torrejoncillo, 17 de Marzo del 2012.

(4184).
J.P. Sartre. (LIV). Así que el presente que somos todos, no existe o es anda. Y si al
solo tiempo se refiere, ¿dónde termina el pasado y comienza el futuro?.
El presente, presencia anonadante,
que constituye al ser para sí y “es
lo que no es y no es lo que es” sin un fue
que no tuvo esta teoría andante
por medio de cierto mundo farsante
que no se aguanta a un serio después
que termine sin terminar con pie
seguro en la sinrazón de un tunante.
Teoría que al identificarse
con la nada, involucrando el presente,
éste no es o es nada sin apoyarse
en razones serias como evidentes
y que dejan por esto de aportarse
para probar opinión sorprendente.
Madrid, 2 de Enero del 2012.

(4185).
Actuar la fe es vivirla intensamente.
Pues actuándonos en las verdades
de la fe que nos son dones divinos
considerando el último destino,
las postrimerías son más leales
pues nunca fallan a sus ideales
si es que ideales fueran y no “timo”
“invento” ineludible, que no estimo,
en su trascendencia y fines reales.
Siempre las tuvieron Santos en cuenta.
Como alicientes las consideraron
como espolones afilados, renta
de la que al alma bien alimentaron
no saliéndose de esta escrita agenda
con obras hasta heroicas que aceptaron..
Torrejoncillo, 18 de Marzo del 2012.

(4186).
J.P. Sartre. (LV). Lo que Jaimito discurrió.
Oyó Jaimito esta disquisición.
Y en tal apuro vio a los litigantes,
que dio vueltas a mollera pensante
sobre cómo resolver la cuestión.
-Miren, señores, mi disposición
de aclarar teoría tan pedante.
Ábranse ustedes sobre sus andantes.
Cierren ojos y pongan atención.
Pongan un pie sobre lo que es pasado,
y el otro sobre lo que es su futuro.
¡Correcto!. ¿Qué es lo que ahora han notado?
¡¡ Cerrados..!!. Gotas al suelo más duro.
Marcan donde el presente fue enterrado ,
Y nosotros, nada pues, sin apuro.
Madrid, 2 de Enero del 2012.

(4187).
Fuerza de persuasión de las verdades de fe.
Gran fuerza de persuasión tienen e íntima
vivencia de verdades trascendentes
que llegar a doblegar duras mentes
las convierte al amor sin ser tan tímidas.
Porque en el fondo es eso, mala química,
que temor esconde y son sorprendentes
las maniobras propias y tan frecuentes
para disimularlo en la casuística
donde el egoísmo y comodidad
campan a sus anchas por amarguras,
sendas que ni trochas son de verdad.,
Aporrillados encuentran suturas
que en el alma quedara la maldad
de una tozudez que pasa factura.
Torrejoncillo, 18 de Marzo del 2012.

(4188).
J.P. Sartre. (LVI). Pasado y presente.
El presente implica el no ser lo que es:
Y a esto llama, pasado, ocurrencia,
algo que forma parte de existencia
en el ser para sí, ser sin después,
un haber sido, ser del ser que fue
porque ya no es. Estructura y presencia
de la existencia que es su permanencia.
Ser para sí, es ser en si.Y ya no ve.
Es no-ser que el para sí lo reclama.,
El presente del para sí que implica
al pasado al no ser su ser al que ama
o al menos no mucho se le critica.
Pasado es ser para sí y lo proclama
como ser en sí que no resucita.
Madrid, 3 de Febrero del 2012.

(4189).
¡Hay cuando los besos falten!.
Títulos de sobra tenemos presos
en la maraña de nuestra conducta
sin importarnos que sea o no justa
la justicia que aplica Dios con besos.
¡Hay cuando los besos falten!.Su peso
no podrá soportarse. Es absoluta
sin recurrir a instancias más adultas.
Imposible hallar más allá de su eco.
Sentencia que cual trueno sonará
y a los que fue mal la eterna sentencia,
su soberbia muda se quedará.
Ya se pasó el tiempo de la indulgencia.
Ya no hay mimo divino ni lo habrá.
Mientras, otros, acaparan la Esencia..
Torrejoncillo, 18 de Marzo del 2012.

(4190).
J.P. Sartre. (LVII). La cartera (presente), si olvidó el dinero hace referencia al
pasado. Si pensó en comprar algo, hace referencia al futuro. Tenerla es nada, no sirve.

El no-ser tiene explicación de todo.
Desde el presente, implicará el pasado
porque su ser aún no fue atrapado.
Implica el futuro pues de tal modo
no posee aún lo que fuera acomodo.
Es como un niño que no ha apurado
el biberón y allí leche ha quedado
(pasado), y su mamá lo ha bien notado.
Hace otro biberón que el niño toma,
(futuro), pues el hambre le impulsó
Así que se lo despachó y no es broma.
Resumiendo: Las gotas que dejó
al pasado es referido cual goma
que, estirada, hasta el futuro llegó.
Madrid, 4 de Enero del 2012.

(4191).
La mujer que cambió el destino.
Con aquella mujer se casó asado
de amor que por ella sintió tan fuerte.
Enamorado siguió y tal suerte
se canteó, ¡qué caso!, hacia otro lado.
Tenía amigos el muchacho dado,
y poco a poco advirtió cierta gente
que ya no se veía tan frecuente
pues su mujer lo tenía amarrado.
Él tan simpático, y ahora triste
él tan tratable y ahora era huraño
¡cómo cambian las cosas sin alpiste,
que ni una copa toma en todo el año,
ni esperan amigos que se despiste
de mujer con pantalones!. ¡Qué amaño!..
Torrejoncillo, 18 de Marzo del 2012.

(4192).
J.P. Sartre. (LVIII). Tan necesario se hace al presente o ser para sí, el ser posible que sin él
se hace imposible que se mueva hacia el mundo trascendente.

Esencial trascendencia y proyección
hacía el mundo reconocen dadas
al ser para sí, cosas no tan raras,
a estómago de lenta digestión.
Allí junto a este ser hay gestión
del ser posible que con poder de hadas
se hace esencial con fuerzas agotadas
e inicia la larga persecución
tras del finito ser para sí que ama
y la estructura que hacia la abertura
o trascendencia por la que se afana
se hace posible, y con su soldadura
esencial que ya todos la proclaman
necesario en difícil andadura.
Madrid, 4 de Enero del 2012.

(4193).
El pecado encadena y esclaviza como ciertas mujeres con sus halagos.
Relajo el anterior soneto tiene
aunque no tanto como se parece
a cárcel que se mantiene en sus trece
sin dar a torcer brazo que sostiene
aparente orden que se va y se viene
como péndulo inquieto que fenece
si se le pone el dedo. Y acontece
que a este ritmo anormal se encadene..
Esto pasa con el pecador. Péndulo
que entre el bien y el mal se encuentra escondido
como aquella mujer ante el más crédulo
esposo que por ella está perdido
creyendo que al mundo que llama trémulo
da ejemplo aunque tanto lo haya aturdido.
.Torrejoncillo, 18 de Marzo del 2012.

(4194).
J.P. Sartre. (LIX). Sin ningún mundo ontológico, la existencia humana es por y en la nada
que la constituye y organiza y da sentido de su ser: “es lo que no es y no es lo que es”.

El ser para sí esencialmente cuenta
con el ser que todavía no lo es.
Pues sin este no podría después
trascenderse u organizarse a tientas.
Trascendencia que es existencia y tienda
a que el posible estructure cortés
al ser para sí, futuro y arnés
sujeto a lo que aún no es en la contienda.
Temporalidad cual totalidad
de presente, del pasado y futuro
e implicada en estructura, unidad,
de la existencia humana que le auguro
sin lo ontológico o realidad
pues es desde y por la nada, seguro.
Madrid, 4 de Febrero del 2012.

(4195).
Con tan solo diez artículos cumplidos se transformaría el mundo y se desterrarían las
crisis y luchas políticas y sociales..

Trocar los corazones es lo suyo.
ablandarlos y ponerlos a punto
para que así, todos, hermanos, juntos,
nos salvemos, algo que lo atribuyo
especialmente a la gracia que intuyo
que entiende mucho de este grave asunto
y que ante ella todos somos presuntos
socios de cielo o infierno, lo tuyo.
Tras de unas Constituciones andamos
que ofrezcan convivencia, aunque plagadas
estén de artículos que allí .anudamos,
cuando con diez, serían desplazadas
por la Constitución que ya olvidamos,
la del Sinaí, de normas preclaras.
Torrejoncillo, 18 de Marzo del 2012.

(4196).
J.P. Sartre. (LX). Pasado, presente y futuro son la totalidad de la existencia,
temporalidad identificada con el ser propio del ser para sí o existencia humana

Demos un salto más que con piruetas
a ver si sabemos la trayectoria
donde coincidir consigo es la gloria
que implica un presente por el que apuestas,
esto es, nada anonadante, respuesta,
que lo constituye en ser y su historia.
Un pasado: No ser lo que es, memoria,
no ser el ser, que ha sido, ya agua en cesta.
Objetivado, fuera ser en sí.
que ya no es. Y por último un futuro
pues el ser que puede llegar a ser
lo que aún no es, se estructuraría así,
esencialmente, como un ser maduro
que es lo que aún no es, y este sin recoger.
Madrid, 4 de Febrero del 2010.

(4197).
Ante el fracaso de la razón para dar la felicidad completa, la gracia se hace necesaria
por su propia naturaleza.

Luz muerta de la razón que confunde.
Autoridad humana que está en quiebra.
Efectos cainitas, sangrientas guerras,
¿Dónde está tu valor?, ¿En qué se funde?.
Es necesario que la gracia inunde
vidas por los demás dadas que es siembra
de amor divino, sobrada reserva
de cosecha eterna que aroma infunde.
¿Dónde estará, hombre, tu caliente lumbre
que ni con bienes sacias secas leñas
que usas para calentarte y te alumbren?.
Está bajo la alfombra y son las señas,
de tu conciencia que sin ser la cumbre
tratas al menos que sea cureña.
Torrejoncillo, 18 de Marzo del 2012.

(4198).
J.P. Sartre. (LXI). El presente es como una veleta que marca la dirección hacia
donde ella quiere que le venga el viento.

Expresiones equivalentes son
de la misma realidad vivida
los términos aportados en vista
del empeño de filósofo mirón,
pues ahí queda la tal observación
donde la inteligencia no es querida,
la superficialidad admitida,
y dando sentido a la sinrazón.
¿Qué miraría Sartre al concebir
lo inconcebible sin inteligencia
que “el ser es no-ser o nada” “posible”,
“para sí” o “en sí”, “ser” a deglutir
“que no es y no, lo que es” con indulgencia
del sentido común indefinible?.
Madrid, 4 de Febrero del 2012.

(4199).
El máximo estado de perfección humana y sobrenatural, por la gracia.
Excelencias de la gracia divina:
Sublimarse sobre los serafines,
orden divino sobre los confines,
vivir vida de Dios para su estima.
Morada. Trinidad que bien la anima,
ser uno con el Señor que defines
como Padre del hombre que imagines
amigo de Cristo, altísima cima.
Bienes sobrenaturales que vives,
sonrisas de ángeles que te contemplan
envidia del malvado que prohíbe
a los demás ser felices si sientan
a su mesa invitados de calibre
y ser más dichosos por lo que cuentan.
Torrejoncillo, 19 de Marzo del 2012.

(4200).
J.P. Sartre. (LXII). Todo palabras cuando a la inteligencia se le priva de su naturaleza
propia que nos ayuda a comprender aprehendiendo lo que de espiritual tienen las cosas.

Sociologismos del siglo pasado
deteníanse en lo superficial
algo exterior “al otro” en especial,
lo buscaban a palabras atados,
en eso, en los leguaje trasnochados
en sociedad, institución banal,
y todo es exterior al hombre actual,
extrínseco, y como objeto mentado,
considerado como ser en sí
vaciándolo de su ser más auténtico
de sujeto o ser para sí. Infeliz
y más cayendo en manos del patético
Sartre que llegar “al otro” a partir
de lo concreto, ser para sí, es épico.
Madrid, 5 de Febrero del 2012.

(4201).
De la segundo disposición para alcanzar la gracia, que es el temor de Dios.
Tras la fe que está en el entendimiento
donde voluntad comienza a buscar
a Dios, el santo temor, a estimar
se ha de tener como agradecimiento.
Ya dice la Escritura que es comienzo
de la sabiduría, por constar
que es primer afecto libre a mostrar
por la voluntad a la que convenzo
para el primer paso de conversión
del hombre hacia Dios al aborrecerse
pecado que impidiese tal acción.. .
Tal primer paso si no se tuviese
impediría libre decisión
por cuanto aún aquel amor no naciese.
Torrejoncillo, 19 de Marzo del 2012.

(4202).
J.P. Sartre. (LXIII). El ser privilegiado de nuestra existencia, dice, el único puesto al
alcance inmediato de nuestra conciencia, donde todo ser cabe, no es objeto, sino sujeto.

Filósofo, experto malabarista,
nos hace caer en la presunción
que se puede engañar a la razón
sin malos efectos a simple vista.
Junto a Jaspers y Marcel nos conquista
con descubrimiento de cabezón
que entra en la filosofía gorrón
y logra perder a razón su pista.
Objetivar, defienden, equivale
a ponerse delante de aquel ser
que se le quisiera aprehender y ¡hale!,
resulta que es alejarse sin ver
más que vacía realidad. ¿Vale?.
Y carácter subjetivo , a saber.
Madrid, 5 de Febrero del 2012.

(4203).
¿Cómo actuaría un Dios vivo y airado con el hombre que no le teme ni obedece?.
En manos de Dios yo vivo y airado
caeríamos sin temer presencia
de su Persona, por gracia, indulgencia
en nuestra alma que tiene a su cuidado.
Quien teme filialmente ha encontrado
el primer paso a cercanía y ciencia
pues saber este saber por creencia
regala alivio a quien, ya defraudado,
no encontró en el mundo satisfacción,
a pesar de buena vida lograda
que mereciera ser culminación
al ansia infinita no sosegada
por la inquietud de humano corazón
que fue por San Agustín anunciada.
Torrejoncillo, 24 de Marzo del 2012..

(4204).
J.P. Sartre. (LXIV). Si así fuera no habría comunicación posible entre los hombres,
enteramente aislados como frente al ser en sí, sin poder penetrar en él.

Por donde el ser para sí es el sujeto.
Y el ser en sí es objeto frente al cual
estamos, pero sin acceso; igual
a nada conseguido y, por supuesto,
sin acceder a su ser, solo expuesto
a su contemplación superficial
de su fachada que cerrada a cal
y canto ofrecen y yo no protesto.
Pero al “otro”, pues, no se llega haciéndolo
objeto ni por la idea de objeto
ya que el “otro”, es siempre sujeto, éforo
sin representar mi conocimiento
ni otra cosa más que un inútil éxodo
hacia la irrelación sin sentimientos.
Madrid, 5 de Febrero del 2012.

(4205).
La justicia y el poder infinitos de Dios invitan a temerle filialmente. Pues nadie
puede entristecerse porque el padre terrenal sea poderoso y justo.

Si consideramos lo que Dios es
en sí mismo, todo en Él esencial,
por encima de lo que es temporal,
un muy gran descubrimiento después
haremos para nuestra alma que ve
cómo su gran justicia no es banal
y como su poder universal
llega seguro, cierto, sin revés.
Nos llegará tarde o temprano a todos
tras de obligado trance que pasar
como la muerte impávida en los modos
tan diversos que no logro acertar
y menos pronosticar sobretodo
el estado en que me pueda salvar.
Torrejoncillo, 24 de Marzo del 2012.

(4206).
J.P. Sartre. (LXV). Este señor concibe las cosas como al revés del obrar diario de
cada uno. Según mires o te miren, así va la feria.

Pensamos que habría una aprehensión
primera, que no captará al “otro”
sino como objeto. Y así es como obro.
Ejemplo. Camino y con emoción
saludo al amigo. Y la admiración,
mutua amistad, bien carece de asombro.
Normal. Y no me pone frente a su hombro
ni ante propia cara como “otro” ansión
o sujeto. Lo miro cual objeto.
Como algo que aprehendo solo ahí
en propia persona y como un asueto
alegre, algo incomunicado a mí,
que me mira bajo solo el aspecto
de un rancio sujeto o ser para sí.
Madrid, 5 de Febrero del 2012.

(4207).
“Esto dice el Señor de los ejércitos: Celado he a Jerusalén y a Sion , con celo grande,
con grande ira yo me enojo.(Zacarías).

Ya David dice: “No me condenéis
en vuestro furor”, o condena eterna
que es eso lo que por furor discierna
“y ya en vuestra ira no me castiguéis”
Así que por furor entenderéis
la condenación eterna y ajena
a consuelo de pecador que alterna
pecado con la gracia que tenéis.
Mas es la ira castigo temporal
que aquí en esta vida puede sufrirse
cuando nuestra alma sin fuego, invernal,
no calienta con amor y puede irse
por camino que no es espiritual
como aquel que se va sin despedirse.
Torrejoncillo, 24 de Marzo del 2012.

(4208).
J.P. Sartre. (LXVI). Sujeto es la novia. Sujeto es el novio. Ambos ser para sí. Pues
siendo objetos, por inalcanzables, es como elevada hipoteca por pagar.
Por decirlo que no quede y entérate.
Que el señor sastre corta propia tela
y dejando de ello una larga estela
cola es de novia afortunada. Péinate,
sal guapo en foto y no recibas pésame
sino enhorabuena que adorne esquela
del sabio sastre que en paz no te queda
hasta que tu esposa te ruegue: ¡Bésame!
¡Cuidado!, no la mires como objeto.
Deja que ella te mire y se regale

como sujeto espléndido y querer
que hacia ti viene y es por tu sujeto
como luz que solo a ambos os vale
contra el ser en sí del atardecer.
Madrid, 5 de Febrero del 2012

(4209).
Se dice que las potestades del cielo, con estar seguras, se estremecen de Dios.
Celador divino que a mi alma celas
como a Jerusalén amurallada
sobre todo cuando mi alma es hallada
en gracia que como a tu esposa anhelas.
Das misericordia sin (las) cautelas
especiales a no ser que, sellada
fuera el alma a tu paternal mirada
y se encerrara en sí sin tus tutelas.
Tan seguras están las ya salvadas
que aunque se estremezcan no hay ya temor.
de perder lo que han ganado, ayudadas
por la misma fuente de aquel amor
que las hizo libres y enamoradas
nada menos que de su buen Señor.
Torrejoncillo, 24 de Marzo del 2012.

(4210).
J.P. Sartre. (lXVII). A ciegas se hará todo esto, pues el entender es operación de la
inteligencia y es que antes que a ella se llega, con la pre-reflexión te enfrentas.

Postura intelectualista olvidar
como la anteriormente expuesta aquí,
que objetiva y reduce a ser en sí
impenetrable, y hay que procurar
colocarnos cogito e igualar
a conciencia pre-reflexiva así
por la que nos entendemos barí
y nos comunicamos sin hablar
con el “otro” como un ser con su rostro
o, sujeto con sujeto a pedir
de boca que es lo que pedirá algotro.
No se cansará Sartre de insistir
que solo recordarlo ya me agoto
al invadirme alguien sin discurrir.
Madrid, 6 de Febrero del 2012.

(4211).
“¡Oh Señor!, tremenda cosa es a todo viviente tratar con Vos causa criminal”
(Inocencio III, Papa. in Psal. 142)..

De su justicia, de su ira y furor,
pecador no se libra a hurtadillas
pues en Dios sería una maravilla
que se ocultara o tuviera rubor.
Nada Él hará para deshonor
nada sin sabiduría sencilla,
nada sin triturarse bien la trilla
nada sin trigo limpio al resplandor..
Que a la luz del día vendrá a juzgar
a todos los hombres resucitados
que en ficha personal han de anotar
todas sus virtudes y sus pecados
sin poderse nada disimular,
distinto de cuanto realizado..
Torrejoncillo, 24 de Marzo del 2012.

(4212).
J.P. Sartre. (LXVIII). Pone Sartre el ejemplo de quien está espiando por la cerradura y
lo pillan. En ese momento, dice, estoy penetrado del sujeto del “otro”. Me domina.

En contacto inmediato nada menos
me encuentro. Y con cualesquiera otro ser.
Que lo más concreto no es de temer
siendo este tan variado y tan ameno.
Y mira por donde a este terreno
nos trae ejemplos para comprender.
Dice: vergüenza que he de tener
o el pudor ante algo que es de mí ajeno
nos revelan al “otro” y su presencia
cual sujeto antes de objetivación
o pensamiento sobre él con la ausencia
de traída y llevada reflexión.
Pues In fraganti y con sus consecuencias
me han pillado espiando, de sopetón.
Madrid, 6 de Febrero del 2012.

(4213).
Palabras del mismo Papa Inocencio III comentando el Salmo 142.
“Rea, el alma; abogada la razón;
testigo la memoria”. así aquel Papa
lo escribía y recordaba aquel mapa
que pensándolo, era desolación
pues en su tiempo o este, perdición
abundaba agarrada como lapa
a costumbres de golpe o en etapas,
que eran ante Dios como ejecución
ante el paredón de única vergüenza
que ha sabido imponerse e influir
a veces aceptada o por la fuerza.
sobre sociedad que está sin decir,
muda, sin palabras ni las proezas
que de ella se debieran recibir.
Torrejoncillo, 24 de Marzo del 2012.
.

(4214).
J.P. Sartre. (LXIX). O sea, que el “otro” al mirarle entra a saco y me despoja del sujeto
o ser para mí.. El “otro” no es ser en sí u objeto, claro. Si lo fuera no podría salir de sí.

Experimento la real presencia
en mí mismo, del “otro” aparecido.
Me traspasa su genio contenido
como objeto y como casi aferencia.
Me siento objeto del “otro”, creencia
que tengo y aprehendo a él, venido,
en ser propio para sí y distinguido
claramente sujeto y su vivencia.
El “otro”, no objeto, no ser en sí,
que yo miro, al revés, es quien me mira
cual sujeto, ser en sí. Lo sentí.
Me tomará como objeto, y con su ira
me vacía, al creerme ser en sí,
robando el para sí en su loca gira.
Madrid, 6 de Febrero del 2012.

(4215).
Lo que se temería de un juez.
Tres cosas terribles tendría un juez
a saber, la primera es que supiera
de antemano delitos y los viera
presentes sin negar lo que mal fue.
La segunda, que vendría después,
el que quiera castigar lo que hubiera
aún lo más pequeño de carrera
por este mundo con gran rigidez .
La tercera cosa que espantaría,
si tuviera tanto poder y mano
que nadie escape a su sabiduría.
Bien has de tomar nota de esto, hermano,
que como Padre, Dios nos juzgaría
si quisiera con más rigor, no en vano.
Torrejoncillo, 25 de Marzo del 2012.

(4216).
J.P. Sartre. (LXX). Todo esto de ser algo o alguien que cabalgan a lomos de la sola
existencia, me parece arriesgado para un Sartre que se niega a entender lo inteligente.

La cuestión parece ser hasta ahora,
que es el de sentirse tal cosa u otra.
No lo que otro entienda mal y de sobra
lo que sea yo y en mí mismo explora.
Como siente la mujer que atesora
belleza, educación, que se lo cobra
en piropos. cumplidos o zozobra,
si, asediada, la creen seductora.
El “otro”, como esta, se nos resiste
a ser reducido a objeto o cosa,
ser en sí, opaco, medible e insiste
en ser alguien y no algo aún en la Bolsa.
El alguien se nos escapa, ¿lo viste?.
No. Te dejó sus caninos de morsa.
Madrid, 6 de Febrero del 2012.

(4217).
Temor de Dios porque ni por nobles título, ni por cargos importantes,
ni por propios pies puede uno escapar de su justicia.

Por testigo nuestra propia conciencia,
por seguridad, su gran fortaleza
por orden sus Mandamientos, justeza,
propia ley más allá de toda ciencia.
¿Qué reo escapará sin una influencia
a esta suerte de juicio con presteza,
que es sin pestañear, sin ligereza,
eternidad por delante y videncia
de todo lo pasado bajo cuerda
por escondido que el delito esté
grave, sin arrepentirse, y se pierda?,
Es lo más lógico que se nos dé.
Nadie podrá escapar a propia mierda.
Ni por títulos, cargos, ni por pies.
Torrejoncillo, 25 de Marzo del 2012.

(4218).
J.P. Sartre. (LXXI). ¿Será necesario entender todas estas cosas para que el hombre sea
feliz en este mundo que entendemos tan complicado?.

Este tira y afloja de ocurrencias
triquiñuelas si miro o bien me miran
son cuestiones que en conclusiones giran
alrededor de sus propias solvencias.
Si hay sentido común o conveniencias
o apoyos de pensadores que minan
el muy resto pensar que contaminan
con pobres recursos de sus creencias.
Cerca el núcleo de la concepción
a la que son fieles muchas tajadas,
desgajadas de económica acción,
al final son furtivas escapadas
por el ángulo de negociación
que nubla mentes sanas amuebladas.
Madrid, 6 de Febrero del 2012.

(4219).
Seremos reos y todo y todos serán acusadores y testigos de nuestra maldad.
Ángeles, demonios, otras creaturas
que darán fuertes voces acusándonos
de algo que está a la vista, y escusándonos
si posible es mantener tal postura.
Todo averiguado hasta en sus costuras
más íntimas, todo el mundo mirándonos
con pruebas y más pruebas chorreándonos
en todos los rostros de caraduras.
Aún lo que no pareció pecado,
que con facilidad era manga ancha
será dado a conocer, apuntado
como está en el libro sin una mancha
de mentira y falsedad que fue dado
solo en el mundo que ya no te engancha.
Torrejoncillo, 25 de Marzo del 2012.

(4220).
J.P. Sartre. (LXXII). ¡Ya lo esperaba yo!. ¡El conflicto!. No está olvidada esta palabra
que tanto molesta a los pacíficos de corazón. Comunismo y existencialismo, de la mano.

Y tanto me mira que me molesta,
faltaría más, puedo hacer lo mismo,
vaciarlo, saciándose mi egoísmo,
haciéndolo mi objeto, y me detesta.
Queda en cueros sin sujeto. Le afecta
y así nos enfrentamos con sadismo.
No es malaria ni llega a paludismo.
Pero no se da paz ni buena siesta.
Gustos encendidos sin convivencia
armónica con el “otro” mezclado.
Imposible dos “en sí” cual sujetos.
Falta comunicarse, hay resistencia.
Solo por el conflicto es superado,
Los hombres no podrán estarse quietos.
Madrid, 7 de Febrero del 2012.

(4221).
“Muchas cosas alabadas de los hombres, serán condenadas, siendo Dios testigo de ellas”
(San Agustín. Libro 3-. Confesiones, cap. 9).

Como si fueran pocos los testigos
de nuestra mucha maldad ya probada
reserva Dios opinión pronunciada
cual veredicto final sin vestigios
de parcialidad en mundial litigio
y así su sentencia será escuchada
de pie u ocultando cara arañada
de uñas satánicas y de “prestigio”.
Que ya antes de salir de inmensa sala
las caricias fueron de aquellas trazas
para conciencia corrompida, mala.
No hay que resaltar diferencia y bazas
que llevan consigo al cielo y con alas
los que se ganaron en él, sus plazas.
Torrejoncillo, 25 de Marzo del 2012.

(4222).
J. P. Sartre. (LXXIV). Del conflicto a la revolución solo hay un paso. Y de la revolución
al solo conflicto, un fracaso. Lo permanente en esta acción es que engendra parados.

Así que en forma de conflicto intentan
comunicarse, dándose arañazos,
cosa muy distinta de darse abrazos,
en son de paz. ¡Y luego se lamentan!.
Porque entre uña y carne según demuestran
siempre queda piel del “otro” en retazos
solo medibles por los coletazos
que los contrarios vencidos, detestan.
Ya estamos ante la revolución.
En imposible convivencia humana.
Solo falta saber qué perdigón
te metan en un ojo o mente sana
y te convenzan con tal persuasión
que lo social sea un “me da la gana”.
Madrid, 7 de Febrero del 2012.

(4223).
Los ojos del Señor son más lucientes que el sol, mirando por todos lados todos los
caminos de los hombres..” (Eccles. 23).

Y penetrando el más profundo abismo
que en el hombre es su propio corazón
enciende candelas para esta acción
que al decirlo no porta un arcaísmo.
En obras buenas descubre egoísmo,
y aún más si se propusiera, en razón
a su sabiduría y en función
de justicia estricta sin amiguismo.
“¿Qué puede haber seguro en Babilonia
si en Jerusalén se hace un escrutinio?
Afirma San Bernardo y testimonia
por cuanto ha sido y es común dominio
que asustó a David desde la memoria
de aquellas buenas obras en triclinio.
Torrejoncillo, 25 de Marzo del 2012.

(4224).
J.P.Sartre. (LXXV). No entiendo que el amante absorba al amado en su beneficio
por el complejo de ser nada y nadie y seguir siendo amante de la nada creada.

Hombre, tenemos a un ser que es romántico.
No está mal ante la revolución
que viene a ser toda un grave follón
sin que aparezca en ella muy justo árbitro.
Y en el ejemplo del amante anárquico
que roza el odio como oposición,
toca ser el todo sin excepción
para el amado aunque sea monárquico.
Se convierte para él en absoluto
sin esclavizarlo, y que a él le baste
sin que busque a otro menos astuto.
Y quiere absorberlo así aunque le arrastre,
redimirse de su miseria el bruto
y el amado, atontado, pobre y lastre.
Madrid, 7 de Febrero del 2012.

(4225).
Ni chico ni grande pecado quedará sin castigo, salvo que se haya satisfecho por él.
Ni pecado grande ni chico escapa
del grande o pequeño, justo castigo.
No es desigual la justicia conmigo
que la misericordia que me atrapa.
Satisfacer por ellos será etapa
muy importante y estar a su abrigo
porque a Dios siempre como nuestro amigo
hay que tenerlo. Su amor ya nos basta.
Triste y alegre es, el considerar
que Dios por el Hijo bien satisfizo
por nuestros pecados al dispensar
tantísimas gracias que en el alma hizo
creándola para poder llegar
a nuestro corazón antojadizo.
Madrid, 26 de Marzo del 2012.

(4226).
J.P. Sartre. (LXXVI). Así que el amado queda reducido totalmente a objeto o ser en sí
que solo es en y para el ser para sí del amante.

Cierto que ha dejado de estar de sobra
y es necesario por la donación
personal y total en su extensión
por la gratuidad que por sí misma obra.
La nada radical ya no es la pobra
que de puerta en puerta pidió atención
por necesitar alimentación
y “no estar de más” si se le recobra.
Pues, el amor, proyecto existencial,
de ser todo y necesario para “otro”
su único sujeto, es tan radical
que el amado es objeto, cual estotro
ser en sí, en el para sí principal
para el amante de tan grande rostro.
Madrid, 7 de Febrero del 2012.

(4227).
Sin conversión no hay perdón.
Contentó a la justicia y, la dejó
con su sangre, su pasión y su muerte
en un estado más que diferente,
del anterior habido que saldó.
Pero hay pecados que no perdonó,
el que sin aborrecer conveniente
se le hace a Dios un muy contumaz frente
donde la humildad desapareció.
Alegre, muy alegre debe estar
el cristiano que bien considera esto
que Dios se satisfaga a sí en su dar
y darse por sus hijos, solo prestos
a seguir en lo mismo sin variar,
empeñándose en ser a Dios opuestos.
Madrid, 26 de Marzo del 2012.

(4228).
J.P. Sartre. (LXXVII). Cuando surge la contradicción, entre dos entregas totales al “otro”,
amado y amante, incurren en lo absurdo. Imposible es la relación entre dos seres en sí.

Desde la teoría general
del “otro”, la del amor y del odio,
es tan solo aplicación sin Tenorio
de relación en sí ni laboral.
Aguantemos un poco el temporal.
El amado que consiente es incordio,
haciéndose amante sin el exordio
al pretender nueva fase inicial.
De amado a amante el paso es ya dado.
Así que se da entero al que es amante.
Se hace ser absoluto tan ansiado.
El amante, “otro”, que fuera delante,
y el amado, “otro”, que se ha despertado,
se exigen todo, sin ser tolerantes.
Madrid, 8 de Febrero del 2012.

(4229).
La justicia de Dios está por encima de toda humana consideración.
Abismo en que no halla pie la razón,
así el Profeta vio la grande justicia
que de Dios es e impone con ardicia
su eterna ley a la equivocación.
Muy grande es por cuanto a la salvación
atañe su despreciable caricia
a un mundo que está lleno de codicia
e indiferente es a su perdición.
No me explico el inmenso amor que tiene
Dios al hombre que ostenta tan mala uva.
Es tal vez porque nada le detiene
y por infinito a lo grande suma
su infinita voluntad que sostiene
Providencia santa, clara y sin bruma.
Madrid, 26 de Marzo del 2012.

(4230).
J. P. Sartre. (LXXVIII). Quien intente escapar, “otro” le perseguirá a muerte, haciendo
imposible el amor y la armonía entre los hombres.

El amado es todo para el amante.
Y al corresponderle, amante se le hace.
Dos amantes, dos amados que pacen
en mismo prado con ojos brillantes.
Ambos, absolutos, en adelante,
teniendo esto así un fatal desenlace
pues ninguno su ambición satisface
y el amado, frustrado, huye arrogante.
Perseguido por amante caído
que, humillado en su impotencia brutal
tratará ya de aniquilar al huido.
Una actitud que la ve natural,
sembrando discordia que nunca ha sido
necesaria esta ni coyuntural.
Madrid, 10 de Febrero del 2012.

(4231).
Consecuencias del pecado en Adán y sus descendientes.
Adán fue penitente por pecar,
Pues terribles fueron las consecuencias
para la numerosa descendencia
que no hubo más remedio que aceptar.
Miserias, guerras en las que luchar
y morir y matar, falsas conciencias
donde la ignorancia es una eminencia
que solo servirá para saquear
pueblos, casas y costumbres muy dignas
imposibles de recuperación
todo un serial que obedece consignas.
Que conducen a la aniquilación
cruel de enemigos que aquí se consigan
hasta el día de la resurrección.
Madrid, 26 de Marzo del 2012.

(4232).
J.P. Sartre. (LXXIX). Existencialmente hablando, y según la teoría
sartreana, el amor es una pasión irrealizable y absurda.

Pues de este amor mal entendido nace
el odio por no ser posible amar,
algo que nos es chocante explicar
cuando falta en ambos el bello engarce
Y de nuevo en el amante renace
deseo de absorber y asimilar
al “otro” que se acaba de escapar
por amor imposible que dejase.
La clave está en que el amante no puede
polarizar toda su libertad
como absoluto y como este lo quiere,
y el ”otro” con mucha temeridad
le abandona, como “otro” que es y debe.
Dejando al amante sin su amistad.
Madrid, 10 de Febrero del 2012.

(4233).
¿Miedo a ser perdonado?.
Te confiesas con un cierto temor
y a medida que te acercas al saco
y lo abres, y sacas de él tu estropajo,
y limpias el alma por Dios y honor,
parece que recuperas amor
que perdiste y, cierto, no en un atraco
cuando las palabras santas que acato
hacen mella en mí por su resplandor.
“Ego te absolvo” oyes decir y aceptas
el perdón de pecados cometidos
y te regeneras y te despiertas.
Momentos de sentirte corregido
y amado, y perdonado y son mis puertas
que se abren de par en par, sorprendido.
Madrid, 26 de Marzo del 2012.

(4234).
J.P. Sartre. (LXXX). Como es inconcebible en Sartre la consideración racional del
objeto, como fuente de información, el amado o amante como objetos son un absurdo.

Decir el señor que ni por amor
ni por odio es imposible alcanzar
armonía entre los hombres de obrar
es mucho decir como pensador.
Más bien como ser aniquilador
que para sí no puede despejar
el camino que ha de elegir y andar
y menos con patinete mayor.
Lógico con teoría el amado
siempre será reducido a objeto
por el amante que se ha empeñado.
Y vaciado de su ser de sujeto,
cada amado como desarbolado
queda inasequible, aislado y sin puesto.
Madrid, 10 de Febrero del 2012.

(4235).
El bien y mal no se confunden ni mezclan pues el mal es carencia del primero, del bien.
La condenación es esa carencia del Bien Absoluto que es Dios. ¿Qué le queda al hombre?

Todo el mal de este mundo que vivimos,
tiene, como el bien, su origen primero.
Mal: Carencia de bien, decir certero
pues sin confundirse los concebimos.
Adán. Eva. De los hombres supimos
que fueron, unos padres placenteros
pues sin dolor fueron los herederos
del mayor bien que como hombres tuvimos.
Y como anfitrión, Dios mismo en Persona.
Caso único de mantenerse luego
de las gracias y dones que pregonan
con voz alta y clara ya sin sus velos
un misterio oculto en Dios que se asoma
al corazón del hombre y sus anhelos.
Madrid, 27 de Marzo del 2012.

(4236).
J.P. Sartre. (LXXXI). Desde la teoría sartreana ser para sí y ser en si, sujeto y objeto, al
mismo tiempo, es contradictorio y solo en Dios puede darse. Algo absurdo.

Que sea factible dicha armonía
depende de que a la vez pueda ser
cada hombre ser para sí y también ver
cómo sea ser en sí, ¡una alegría!
Pues ya la distancia se acortaría
entre hombre y Dios según es parecer
pues que esto es divino al pertenecer
a solo Dios que nadie negaría.
Pero tal estado es contradictorio
e inasequible, sujeto y objeto,
el para sí y en sí tan irrisorio,
que todo parecería un prospecto
donde se explicara bien lo ilusorio
de un ser que no es sino bello proyecto.
Madrid, 10 de Febrero del 2012.

(4237).
Dios perdonó la culpa a Adán pero solo parte de su pena que luego satisfizo éste con
penitencias durante su larga vida.

Aunque Dios perdonó a Adán su culpa
no hizo lo mismo con completa pena.
Gran penitencia hizo Adán y cadena
hubo de por vida sin su disculpa.
Los años evitando eterna tulpa.
Novecientos años en su condena
voluntaria para una vida llena
de arrepentimiento que catapulta
a nueva amistad con su Creador.
Algo que llenó de satisfacción
al Dios ofendido que oyó el clamor
de un alma llena de gran confusión
al sentirse acogida con amor
que ella negara ante la tentación.
Madrid, 28 de Marzo del 2012.

(4238).
J.P. Sartre. (LXXXII). El hombre se convierte en un ser absurdo por cuanto aspira a lo
imposible sin esperanza de conseguirlo.

Meta divina y tan contradictoria
en cuya consecución es el hombre
quien se constituirá sin que te asombre
en un ser absurdo, como victoria.
Ser inalcanzable en su trayectoria
ser como trascendencia que no esconde
propósito de salir de sí y donde
dos trascendencias juntas no es historia.
ni se explican sino como obligado
choque entre ambas, sin posibilidad
de relación alguna, que impidió
la supresión de una, un hecho amañado
por el amor o el odio y necedad
que aquí hay mucha por lo que se ganó.
Madrid, 11 de Febrero del 2012.

(4239).
Herederos somos de la pena a pagar por el pecado de nuestros primeros padres.
Y lo terrible por no decir raro
es que los demás, de Adán, heredamos
esa pena con que nos encontramos
cada día que sale un sol tan claro.
Débil querer, enfermedad, ignaro
entendimiento, vicios que forjamos
los graves deberes que no afrontamos
y precio que pagó Cristo, tan caro.
Un nuevo nacimiento necesita
el hombre, del espíritu olvidado,
renacimiento por gracia exquisita
que Cristo en amor nos ha regalado
fortaleciendo cuerpo, alma, que evita
caer en tentación, ya rescatados.
Madrid, 28 de Marzo del 2012.

(4240).
J. P. Sartre. (LXXXIII). Según este profeta del desatino, considerar y considerarse
ser en sí es desaparecer del mapa, o algo muy parecido.

Solo de hipótesis se habla con rabia,
a partir de que todo es existente,
algo que si pierde este precedente
todo lo demás que se diga es labia.
Ser en sí al que se tiende como savia
que mantiene viva la sorprendente
forma de ver cosas con aguardiente
tempranera que abriga sed ignavia
Pues que en el ser en sí te difuminas
y más que en polvo la vida se acaba
pues la nada secuestra y dictamina
tu futuro en sí, si es que lo esperabas
de unas manos que no son adivinas
ni en surcos ni en trazos que te mirabas.
Madrid, 11 de Febrero del 2012.

(4241).
Que Dios permita pecados como pena del que cometieran Adán y Eva, es el más terrible
de los infiernos.

Y todas esas penas que sufrimos
que conllevan pecados en sus senos,
esto es, mis pecados por uno ajeno
es gran misterio y maloliente fimo.
Estiércol sobre otro estiércol sentimos
y esto es peor que el mismo eterno infierno ,
pues es como invierno por otro invierno
el abuso de hoy, por el que tuvimos.
Pues que en Adán y Eva pecaron todos
y por nuestras venas corre la ofensa
que a Dios le hicimos con muy malos modos.
Ingratos fueron y en triste defensa
se escondieron, con hojas se vistieron,
echándose culpas con alma tensa.
Madrid, 28 de Marzo del 2012.

(4242).
J.P. Sartre. (LXXXIV). “Las relaciones entre los hombres sólo se alcanzan en la lucha y
en el conflicto”. Si alzara la cabeza Marx, este sería su hijo predilecto.

Vuelta a la lucha y al conflicto cínico,
que el ser para sí del hombre es el propio,
ser que es impenetrable al microscopio,
del mirar del “otro” aunque sea nítido.
Muro invisible, rayante en ridículo
que distintos los hace el rectoscopio
que asoma como un alto periscopio
por encima de otros que son sus críticos.
Nadie admite con mediana cordura,
que sea imposible dicha armonía,
a no ser porque cabeza tan dura
remate un cuerpo de mente dardía
que ni con la osadía que perdura
consiga convencer de su valía.
Madrid, 11 de Febrero del 2012.

(4243).
“Muchos son los llamados y pocos los escogidos”.
Leña seca al fuego que nos abrasa
son los pecados y sus consecuencias
dado que se cometen con frecuencia
como en triste negocio que nos pasa
factura al final de la vida y asa
en suculentas gananciales brasas
nuestras propias carnes que ahora abrazas
con orgía de Satanás en alza.
Muchos son los llamados, -dijo Cristoy pocos han de ser los escogidos.
Difícil es salvarse por lo visto.
Pero con la gracia son abatidos
tantos pecados aunque estén provistos
de la peor maldad, si arrepentidos.
Madrid, 28 de Marzo del 2012.

(4244).
J .P. Sartre. (LXXXV). Si la violencia es ineludible, revolución, solo habrá que
encarcelar al género y al menos se quita una de ellas. Las personas serían responsables.

Sociedad sin sus toscos opresores
y perennes oprimidos no la hay.
Y la constante oposición que hagáis,
es la revolución de los mejores.
Así se despachaba con sus flores,
este francés al que mucho admiráis
con el que muy poco o nunca porfiáis
ya que su estómago lleno de honores
por las piedras que en él depositó
el materialismo carnavalesco
que pesada digestión le quedó
no dejándole a la verdad ni un hueco
porque en su lugar pronto colocó
la existencia sin lo esencial de su eco.
Madrid, 11 de Febrero del 2012.

(4245).
Seguimos con la segunda disposición para que venga la gracia al alma: el santo
temor de Dios. “Angosta y estrecha es la senda…(1 San Pedro. 4).

Y con la necesaria condición
para que la gracia venga a nosotros
será santo “temor de Dios” y no otro
el que nos disponga a su recepción.
Cierto que es de temer. Cierto en razón.
Que cuando Dios pasa sus justos cobros
tiemblen pues no podrán los fuertes hombros
cargarse de algo que no es algodón.
“Angosta, estrecha es la senda que lleva
a la vida, y pocos la hallan” aquí
“Que el justo apenas a salvarse llega”
El impío, el pecador ¿a dónde ir?.
Sus almas son grandes y oscuras cuevas
sin la luz divina que ha de venir.
Madrid, 28 de Marzo del 2012.

(4246).
J .P. Sartre. (LXXXVI). “El infierno son los otros”, obra que delata el pesimismo de su
filosofía social.
Amoral, pesimista pensamiento
es el que Sartre defiende inconsciente
por cuanto el acto que es inteligente
no lo admite así que de aferramiento
es víctima y razón de entendimiento

no puede aportar contra lo evidente
como es carecer de aún un diferente
humanismo al que da su apretamiento.
“L´existencialisme est un humanisme”,
es su repuesta a esta acusación,
donde suaviza su anterior postura.
No podría con todo permitirme
el defender humanismo ramplón
donde falta el hombre y será su ardura.
Madrid, 16 de Febrero del 2012.

(4247).
Abrumados por una estricta justica, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos cómo
nos cuida y nos mima, pensamos que no es tan malo como parece, sino Santo y Bueno.

Faltan más testimonios sobre el tema,
sobre el infierno y fauces insaciables
y quiero hacer constar que hables lo que hables
Dios no es solo justicia. Así blasfema
sería tal postura en que se merma
el amor infinito que es palpable
ante nuestros ojos y alma entrañable
cuando en realidad no es monoperma.
Semillas de amores siembra el Señor
Sol, agua, árbol, animales distintos
Caras bellas, corazones y amor.
No será mal amo a quien por “instinto”
conocemos ser nuestro Creador
y en sus obras es santo y variopinto.
Madrid, 29 de Marzo del 2012.

(4248).
J.P. Sartre. (LXXXVII). El hombre es un ser que busca coincidir o identificarse
consigo mismo vanamente pues es la nada. “el ser que no es lo que es…etc”.

Así que este humanismo queda cojo
al no ser el hombre su propio fin
quedando de secundo bailarín
a expensas del director y su antojo.
Así que el hombre sufre el desalojo
de lo que es humano y le es más que afín.
Todo por un “ángel” no Serafín
que se enamoró de piedras y abrojos
Todo queda en puro hacerse a sí mismo,
devenir existencial, libertad
vacía de una esencia permanente
algo que parece un acefalismo
porque el hombre no es en sí de verdad
y es y obra de forma no inteligente.
Madrid, 16 de Febrero del 2012.

(4249).
Caemos en la eternidad como una gota de agua en medio del mar. Nuestra alma queda
compenetrada con ella aunque no confundida para Dios.

“Del lado que caiga, así quedará”,
el “árbol” de nuestra vida. Y es lógico,
hecho en distintos tiempos, anacrónico,
aunque esto no se cronometrará.
Porque hay un “tiempo” que no contará,
cuyo nombre es eternidad y es código
cifrado por cuanto siendo tan pródigo
en su océano infinito será.
Es como una gota de agua en el mar.
Deja de ser gota y, siendo admitida,
amará o dejará siempre de amar
Distinto del anterior , suspendida,
ya no podrá desde allí regresar.
Lo infinito será misma medida.
Madrid, 29 de Marzo del 2012.

(4250).
J. P. Sartre. (LXXXVIII). Negación de la existencia de un Dios que fundamente las
esencias de las cosas. De esta forma el hombre es un ser abandonado a su suerte.

Existencia abandonada a sí misma.
Éste, el remate de su conclusión
que el hombre anda suelto cual perdigón
en rastrojera y no en una marisma.
Lejos de dueño sin valer numisma
más bien de Padre que es su perfección
pues no es nada, en precaria condición,
que hasta perdió, no siendo, propio crisma.
Según éste afirma que, antes de sí
no tuvo suerte o quien lo sostuviera,
ni fundamentara su esencia propia
y delante de sí no tenga así
bienes o valores que dependieran
de futura obtención, no de su inopia.
Madrid, 16 de Febrero del 2012.

(4251).
Libro de Job.
De un dragón infernal se nos habló
en el libro de Job muy claramente,
“que se sorberá un río “ y en su mente
esperanzas hubo que las creyó,
de tragarse el Jordán en el que vio
un sabroso bocado alegremente
todo un gran hito a tener muy presente,
pues hasta ese extremo lo calculó.
Es el demonio que ante su despecho
quiere arrastrar a muchas de las almas
que Cristo llevó hasta su ardiente pecho
amándolas hasta verlas en calma,
por lo que Él les hubiera tan bien hecho,
libremente, sin sembrar la alarma.
Madrid, 29 de Marzo del 2012.

(4252).
J. P. Sartre. (LXXXIX). “Padre, ¿por qué me has abandonado”?. Cristo admite un
Padre del que se extraña. Sartre se siente abandonado en y por sí mismo. Contradicción.

Sin apoyos, pues, ni arrimos andamos,
por este mundo que bien nos acoge
solo que a unos pocos los escoge
por ser de mal consejo que sepamos.
Y ahí se quedan tan panchos como amos
de lo intelectual que ¡ no se le antoje!..
porque a la inteligencia..¡ la despiojen
de virtudes y razones..! que amamos.
¿Cómo es que hombre que a sí mismo no se hizo
ande abandonado y errante, senda
de la que no sale ni con hechizos,
de filosofías, si es que son prenda
de la apuesta de algunos ya mestizos
cuya pura sangre no ven con venda?.
Madrid, 16 de Febrero del 2012.

(4253).
La opinión de San Juan Crisóstomo.
En esto el Crisóstomo se mojó,
en sermón que pronunció en Antioquía,
sobre qué es lo que les ocurriría
si muertos todos, a todos juzgó
Dios que aplica justicia que ocultó
hasta ahora donde nadie vería
antes que a todos ellos juzgaría
con severa medida que les aplicó.
Pues que de tantos miles que sumáis
solo ciento serían perdonados
y el resto que todos ya los contáis
serían ciertamente condenados
por no temer a Dios al que olvidáis
y en el fondo odiáis, por ser tan malvados.
Madrid, 29 de Marzo del 2012.

(4254).
J. P. Sartre. (XC). Subjetividad, ser para sí, y trascendencia son polos entre los que la
temporalidad tiene lugar. El hombre es ser que más que trascender es trascendencia.

Este humanismo es una ratonera.
Sale del hombre y vuelve a él, su queso.
Y sin normas, ni su cumplimiento, eso,
lo que se llama absoluta manera
de ser libertad, trascendencia y fuera
ir hacia el mundo, a la existencia, acceso,
por ser realización y embeleso
total , misma y distinta de la que era.
Como subjectividad, para sí,
el hombre será un ser autolanzado
por irrealizado, el cativí,
herpes que se arrasca muy angustiado
pues lo de en si, es “tararí que te vi”
porque eso no lo habrá nunca alcanzado.
Madrid, 16 de Febrero del 2012.

(4355).
Opinión de San Vicente Ferrer.
Discutible es la atrevida opinión
que al respecto San Vicente nos diera
por la que dice, no habría siquiera
para muchos la final salvación.
Judíos, sin tener circuncisión,
niños sin bautismo o quien no quisiera
recibirlo y sin él así viviera
sin una muy sentida Confesión.
Pero dejemos que opinión ayude
a la sensibilidad y piedad
por cuanto de esto el hombre tan tibio huye.
Se refugia indiferente en maldad
y si acaso, a lo más, ya la atribuye
al sentir rechazo y en soledad.
Madrid, 29 de Marzo del 2012.

(4256).
J. P. Sartre. (XC). “Todo es el hombre y para el hombre”, he aquí el humanismo
sartriano.
Primariamente, el mundo de los seres
en sí, u objetos, pertenece al ser
del hombre como se ha de comprender
lo mismo que el para sí, si entendieres.
Derelicción, y, con mundo, afaceres,
que por su naturaleza ha de hacer,
sin esencia, sin Dios en que creer,
sin valor trascendente ni deberes.
Ec-sistencia, autodeterminación
tan libre, en que él ciertamente consiste
“condenado a ser libre”, a su elección,
y a autodeterminarse cual vistes
por y para sí con dedicación
para lo que ningún ser se resiste.
Madrid, 16 de Febrero del 2012.

(2457).
De treinta mil fallecidos, solo cinco se salvaron. San Bernardo muerto el mismo dia y el
arcediano fueron directos al cielo. Los tres restantes al Purgatorio.

Narra San Vicente Ferrer anécdota
que parece hecho que se considera
el caso de un arcediano que fuera
tras de su santa muerte vuelto a su época
mediante una visión que fue benévola
a obispo de León de Francia que era
entonces su buen pastor de manera
piadosa y mucha entrega en cada témpora..
Preguntó el obispo por la otra vida.
y refirió el arcediano algo de ella.
-El día en que morí hubo una partida
de treinta mil hombres, solo de aquella
nos salvamos cinco. Tres, enseguida,
al Purgatorio. Dos, a las estrellas.
Torrejoncillo, 31 de Marzo del 2012.

(4258).
J. P. Sartre. (XCI).Cuando el hombre prescinde de un ser superior, como Dios, lo normal
es que se quiera regir y legislar por él mismo y no por Dios.

Quitado de en medio a Dio nuestro Padre,
por fuerza, el hombre querrá gobernarse
y legislarse sin preocuparse
de otro Ser al que respete y compare
si lo que hace se ajusta o no al que trace
modo de conducta que sobrepase
todo el egoísmo y que rechazase
el protagonismo que nos complace.
Si elige la soledad por amiga
ni aunque la evidencia fuera una prueba
de la existencia de Dios como auriga
de esta vida y del camino que lleva,
para existencialismo será ortiga
que hay que arrancar sin esperar la siega.
Madrid, 18 de Febrero del 2012.

(4259.
Graves autores exponen este caso como acontecido.
Predicador en Alemania fuera
Bertoldo franciscano de fervor.
Ponía en prédicas tanto calor
que oyéndolo una mujer que lo viera,
perdido el sentido, casi muriera.
Rogaron todos junto al orador
y, vuelta en sí dijo con gran dolor
haber visto sesenta mil que dieran
sus almas al infierno y solo tres
se salvaron aunque en el Purgatorio
entraran y allí esperaran después
ir al cielo, su estado meritorio,
por cuanto Dios es su único interés,
gloria eterna y de sus bienes emporio.
Torrejoncillo, 31 de Marzo del 2012.

(4260).
J. P. Sartre. (XCII). Negando a Dios se niega la posibilidad de toda moral realista y
objetiva cayendo en el subjetivismo más frágil, voluble y variable.

Sin normas ni valores. Soledad
absoluta en la que se encuentra el hombre,
un puro proyecto en acción, no asombre,
si antes absoluta es su libertad .
El hombre elige y su elección –verdad,
la convierte en universal que afronte
esa calificación que remonte
a personal responsabilidad.
Imposible una moral sin principios,
que desde fuera del hombre se impongan
aunque sea proclive en beneficios
que para todos son y nos transforman
en alto nivel moral no ficticio
que es convivencia que no la deforman.
Madrid, 18 de Febrero del 2012.

(4261).
Mucha sabiduría tiene quien evita convertirse en copo de nieve . El temor de Dios es el
primer paso, aunque nos pese. Ninguna ley humana puede anular la divina.

Y de esta forma hablan tales autores
de un santo ermitaño que así tuviera
tal visión de la que luego dijera
que como copos de nieve, a mayores,
caían en infierno, portadores
de condena merecida que él viera
de almas y tras de ellos no se sintiera
mano que detuviera sus dolores..
Copos densos, apunta nuestro autor.,
o como gotas de agua, aclara el mismo,
que no puede contener su estupor.
Mundo en un permanente cataclismo
donde morir no pueden de temor.
Solo tragarse a diario el tal abismo.
Torrejoncillo, 31 de Marzo del 2012..

(4262).
J. P. Sartre. (XCIII). Las esencias posibles son modos o participaciones de la existencia,
por donde si no hay existencia pura y absoluta, Dios, éstas serían inconcebibles.

Y no habrá pues Legislador divino.
Ni una esencia anterior a la existencia
del hombre que le de su consistencia
pues la nada ocupa un lugar dañino.
Lógica conclusión saca el gerino
que ni con dos pares de ojos se agencia
el sentido común y su presencia
en el razonamiento que es genuino
propio del hombre que es cuerdo y prudente,
que a las esencias posibles da causa
en la existencia pura y absoluta
de Dios del que la participa, en frente
de una nada absurda y en total bausa
incapaz de crear con su batuta.
Madrid, 18 de Febrero del 2012.

(4263).
Sólo dos de seiscientos mil, entraron en la Tierra Prometida a todo un pueblo. ¿Ocurrirá
esto con relación a la “tierra eterna” a la que somos llamados?

Que es exagerado lo que se ha dicho ?
No creo en exageración de cosas
que son tan terribles y dolorosas
y ponerlas aquí en tela de juicio..
Consultemos la Historia sin prejuicios.
Ve cómo de Egipto y de sus raposas
salieron seiscientas mil mariposas
los hijos, los maridos, las esposas.
¿Cuántos entraron en la Prometida
Tierra que a todos se les ofreció?.
Solamente dos. Resto, en otra vida.
Pero al pueblo que desobedeció
fuera, en justa decisión, infligida
la pena que el pecado mereció.
Torrejoncillo, 31 de Marzo del 2012.

(4264).
J. P. Sartre. (XCIV). Bien o valor constituido como universal por mi propia elección o ecsistencia. O sea que si elijo el “cha, cha, cha” pasa a ser valor universal que cotice en bolsa.

Ni bienes ni valores más allá
de la existencia, ni tampoco fuera.
Desde que el ser del hombre se tuviera
reducido a pura existencia acá.
El hombre decide. Y con ¡cha, cha, cha!
da vigencia a los valores que viera
objetos de su elección tan austera
que hacia otras cosas no fuera o se va.
Elegimos el bien y su valor.
Se crea entonces y en el mismo instante
pasando a universal , su receptor.
Bien universal no en sí mismo, ¡tate!
Sino porque hubo elección e “inventor”..
Así fue concebido el disparate.
Madrid, 18 de Febrero del 2012.

(4265).
Muerte en el desierto y bajo las aguas del diluvio universal.
Y en esto los Padres están conformes,
que lo de Egipto y el pueblo escogido
símbolo es de los pocos elegidos
cuyos sacrificios fueron enormes,
imitadores de Cristo, no informes
retratos trasnochados permitidos
como si estos fueran solo admitidos
a concurso por el que se transformen.
Y otro símbolo de la gran justicia
es el grande diluvio universal
donde se ahogó toda la malicia
que los hombres no tenían por mal.
Solo ocho gozaron de las delicias
del amor de Dios que era su caudal.
Torrejoncillo, 1 de Abril del 2012.

(4266).
J. P. Sartre. (XCV). En Kant la voluntad e inteligencia práctica es la fuente de la
Moral creadora de la norma universal, puramente formal o sin contenido.

Bien universal porque es bien para otros.
Algo decidido por torpe o genio,
y con lo de más allá no hay convenio.
Ni con distinto, sea yegua o potro.
Mi existencia es la que tenéis vosotros.
Triste autonomismo sin un sexenio
ni con dos ni con tres, pues primigenio
es de la bella nada su quillotro.
Recuerdo el autonomismo formal
de Kant, con el que cierta analogía
mantiene, Sartre, y su bien o elodial.
Aquel a la práctica se atenía
de la inteligencia y también moral
con la voluntad que no se le excluía..
Madrid, 18 de Febrero del 2012.

(4267).
Dios castiga los pecados incluso veniales en otras personas distintas a las que los cometen.

El rigor de la justicia divina
mucho excede a toda la rectitud
de aquella humana, aplicada a la luz
o en las tinieblas o tras la cortina,
de una disposición que nos conmina
a cumplir las leyes con prontitud
lejos de aquella tosca lasitud
con que abundantes hombres se encaminan.
A tanto llega, que a lo pequeño osa
castigar como una lección y ejemplo
que cada uno ha de tomar en su cosa.
Los dos hijos de Aarón en el templo,
Setenta mil de David a la fosa,
lo de Acam a Israel que lo contemplo.
Torrejoncillo, 1 de Abril del 2012.

(4268).
J. P. Sartre. (XCVI). “Obra de tal manera que tu norma pueda tomarse como ley universal”
(Kant). La dificultad sería si frente a una materia o cuestión varios obran de distinta forma.

Universal puramente formal
es la norma en Kant. No se parará
en triquiñuelas de si gozará
voluntad o inteligencia normal
con ser práctica y también habitual
de fuente de moral que esgrimirá
cual creación propia que ofrecerá
como universal, sin nada real.
Pues no tiene esta contenido alguno.
Cual forma, da fuerza de ley o máxima
concreta. Como materia, ¡qué tuno!
requiere el juicio sintético en rápida
decisión, o imperativo y hambruno
de categórico, a priori su lápida.
Madrid, 19 de Febrero del 2012.

(4269).
Jesucristo, prueba viva del sufrimiento padecido por los pecados de los demás.
Que en un ajeno a la culpa, se cumpla
la sentencia de Dios que es aplicada,
para alguno es como un agua pasada
que las historias sacan de su tumba.
Pues, no señores. No estamos tarumba.
Si tienes un pelín de fe o sobrada
y das a tu alma “buena nueva”, entrada
a verdad de fe, el Hijo en sí consuma
la sentencia de su Padre en el mundo
pecador, de muchos pecados lleno
por lo que no se siente ajeno y junto
a santa Encarnación, Dios y Hombre pleno
carga sobre sí lo que sobreabundo
que es en pecado que merece infierno.
Torrejoncillo, 1 de Abril del 2012.

(4270).
J. P. Sartre. (XCVII). Siendo la existencia libertad, manteniéndose aquella sobre la nada, y
constituye su propia existencia humana. Con y por la libertad trasciende hacia el mundo.

Pero en Kant esta tal ley que es a priori
pretende trascender lo puramente
subjetivo, y pide rápidamente
para eficacia práctica y por cori
la existencia de Dios sin mixtifori
que Sartre armara tan impunemente
y cuando no, autonomísticamente
sin la esencia que lega al gorigori.
Autonomismo hasta extremoso mal,
hasta que en sus últimas consecuencias,
se estrellara con su ya aparencial
teoría, reaccionando audiencias
y que eligiendo contrario arsenal
“elevan a valor" sus competencias.
Madrid, 19 de Febrero del 2012.

(4271).
¿Quién, Señor, conoció el poder de tu ira y de puro temor sabrá contar tu enojo?. (David).

No se encontrará aislado e indefenso
Dios todopoderoso al que se ofende
aunque no haya nadie que le defiende
a diario con su vida. Así lo pienso.
con Job: “Fuerte es la fortaleza”, siento,
¿quién la pudo resistir? pues por ende
“traspasa montes”, no siendo consciente
de esto “quien fue hundido” en desaliento.
por aquel “furor divino” al que odió..
“Es quien saca la tierra de sus quicios
y estremeciendo sus columnas”, dio
al traste con todo poder y vicios
a los que con su vida desterró
marcándoles humildad en servicios.
Torrejoncillo, 3 de Abril del 2012.

(4272).
J. P. Sartre. (XCVIII). Solo a oscuras, sin luz, puede entenderse la teoría de Sartre.
Apenas hay luz, se vela como un carrete de fotos.

Nació aquel niño un tanto cabezón
No por el grosor de su perinola
sino por las ideas como bolas
que vomitaba tras de un biberón.
El pobre siempre tenía razón
pues nadie le quitaba su aureola
atada con guita a su cacerola
que, frotada ella, daba un relumbrón,
virtud que esta a oscuras resplandece
y en cuantas más tinieblas, recupera
confianza en sí porque siempre padece
cuando alguno lo entiende y de él espera
más luz que el relumbrón que en sí fenece
tras de elegir valor que desespera.
Madrid, 19 de Febrero del 2012.

(4273).
“Dios es, a cuya ira nadie puede resistir, debajo del cual se postran los que sustentan
el mundo”. (Job. cap. 9).
Todos los elementos se le vuelven
al pecador contrarios y enemigos
vengando a Dios que fue siempre el amigo
del hombre y por ello más se enternecen.
Pues esta oposición bien se merecen.
Ya las aguas del diluvio consigo
trajeron lo que fue grande castigo.
Solo fueron ocho los que se mecen
sobre las aguas en arca flotante
dando gracias a Dios por ser salvados
de aquel más que terrorífico trance.
Gigantes robustísimos borrados
fueron por las aguas en un instante..
Solo Noé e hijos los resguardados..
Torrejoncillo, 4 de Abril del 2012.

(4274).
J. P. Sartre. (XCIX). Sin esencia o naturaleza que constituya al hombre tal ser y lo
determine a obrar de un modo preciso. La existencia no es libre. Es libertad.
Ni normas objetivas, ni absolutas
fuera del hombre y su propia existencia,
que es pura decisión libre en presencia
de posibilidades impolutas.

Mundo, bienes, valores, cosas juntas,
normas morales para convivencia
y todo esto es por y en la conveniencia
de la existencia humana quien despunta
por su elección libre, autocreación
existencial. Y desencializada.
Libertad pues que es de pura elección.
Puro proyecto y en él embarcada.
No hay natura para constitución
del ser del hombre y ella liberada.
Madrid, 19 de Febrero del 2012.

(4275).
Agua, fuego, tierra, aire, guerras, todos aliados de Dios que vengan nuestra ingratitud.

Pues elemento tan flojo y blando era
el agua con que la justicia obró
sobre los mortales que así juzgó
sin mirar al puesto que uno tuviera.
También el fuego muerde como fiera.
Aliado de la justicia que usó
contra cuatro ciudades que arrasó
y redujo en un momento a pavesas.
Tabernáculos primeros cismáticos
por la misma tierra fueron tragados,
y ellos y sus haciendas por anárquicos.
Si el aire y el viento son desmadrados,
vuelan hombres, edificios espléndidos.
¿Qué de las guerras?. ¡Estamos chalados!
Torrejoncillo, 4 de Abril del 2012. .

(4276).
J. P. Sartre. (C). No se ve qué sentido pueda tener el bien o el mal en una pura elección sin
algo distinto de ella misma que la mida y le dé razón de tal.. La moral es imposible.
Que en la elección están inviscerados

el valor o bien que es universal
el hombre, cuando elige, le es vital,
sea en bienes para otros destinados.
Hombres que por existir, condenados
están a ser libres. No en arrabal,
sino en existencia a donde al final
no es colocado, sino autoincrustado,
para elegirse a sí y lo que le place
que dé sentido a su existir capaz
de ser lanzada al mundo y se desplace
sin encontrar algo distinto en paz
porque en ella y por ella se complace
en sin salir, ir; sin llegar, estar.
Madrid, 19 de Febrero del 2012.

(4277).
“Vi aquellos que obran maldad y siembran dolores perecer con el soplo de Dios, y que con el
espíritu de su boca fueron consumidos”. (Job. Libr. 4)

Y nos quejamos de la Providencia,
ya que el frío quebrará nuestros huesos
el calor derrite campos y sesos
arrebatando la paz la imprudencia.
No queriendo ninguna otra ingerencia
aunque de Dios proceda en el proceso
de santificación personal que, eso,
es lo que Dios quiere por su presencia.
Presencia fiel por la gracia en el alma
que eleva hasta cumbres desconocidas
donde en ellas el amor se nos calma
porque en la fuente de éste prevenidas
están y esperan entregarnos palmas
por ángeles y santos recibidas.
Torrejoncillo, 4 de Abril del 2012.

(4278).
J. P. Sartre. (CI). ¿Con qué criterio medimos lo auténtico o lo inauténtico, donde solo hay
existencia o elección libre, sin Dios ni bienes o valores y sin naturaleza por realizar o
perfeccionar?

El cabezón crecíó cual ciprés
Y, desde la copa, tan desafiante,
miraba a los humanos cada instante
y preguntó qué hacían a sus pies.
-Yo elegí bien y la copa cual ves,
y soy auténtico y también brillante

no como tú inauténtico, tunante,
agarrado al tronco como ciempiés.
-¿Cómo sin árbol te subiste a él?
-respondió el gusano- muy sorprendido.
-Cuida la copa que no es capitel.
Vino un viento y cayó al que era engreído.
Morrón en un charco y sin un batel.
Díjose: -Lo auténtico, me ha perdido.
Madrid, 19 de Febrero del 2012.

(4279).
Cualquier mal padecido por el hombre en esta vida es herir con lana. Cosa distinta será en
la otra vida cuando Dios desenvaine la espada de su ira contra los condenados..

Al más robusto en cama es bien tumbado
con enfermedad y dolor, sorpresa,
nunca esperada, pues ahora es presa
de la salud con la que ha acabado.
Todo esto es herir con lana, ¡cuidado!.
Pero cuando en la otra vida, profesa,
que no tiene marcha atrás ni regresa
desenvaine su espada con ira, ¡algo
terrible ocurrirá, con más espanto
que hasta los buenos se refugiarán
en la misericordia que entretanto
pone filo de espada que verán
sobre las cabezas que odiaron tanto,
y sin remisión se condenarán.
Torrejoncillo, 4 de Abril del 2012.

(4280).
J. P. Sartre. (CII). El hombre está necesitado a ser libre, precisamente porque siendo la
existencia, libertad, no es libre para ser libre.

Hubo querido caer en el mar
con batel a mano y besar la orilla.
Pero fue en un charco, barro, arenilla,
y quiso ir hasta el gusano y trepar.
-¿Puedes decidir esto sin tomar
medidas contra esta otra lagunilla
y no manchar trasero y campanilla
que acabas de sacudir y aventar?.
-Mira gusano, quiero otra vez ir
a la alta copa que es bien elegida
y ser por ello auténtico existir.
-No, cabezón, no. Que está prometida
a quien libre sin poder elegir
ser libre. Y sin esto no es bienvenida.
Madrid, 19 de Febrero del 2012.

(4281).
Millones de millones de ángeles y hombres condenados.
Cientos de millones según autor
que aquí en comentarlo nos esforzamos
habrá en el infierno aunque no creamos
que ni es ni puede existir como actor
de un drama eterno con su promotor
presidiendo aquel dolor que temamos
nos afecte en forma que rechazamos
teniendo a Satán por su azuzador..
Nadie saldrá de aquel antro nublado
por error o pecado no admitido
empecinados por lo practicado
en esta vida a prueba e infringido
las leyes santas que hubieron hallado
en claros Mandamientos recibidos.
Torrejoncillo, 5 de Abril del 2012.

(4282).
J. P. Sartre. (CIII). La nada constitutiva de existencia, también lo es de libertad. Como tal,
necesitada, que es ausencia total de determinación o ser. Obligada a autocrearse siempre.

La copa del ciprés se movió entonces,
algo observado por el cabezón.
No actuaba el gusano o el abejón,
ni el mismo viento acostado en sus gonces.
¿Quién mueve la copa, hojas sin sus bronces,
ligeras al viento sin ser mojón
pesado y tieso en tierras del melón,
de frutas cuyo dulzor reconoces?.
Arriba, no se vio nada distinto
de empinadas ramas allí delgadas
pues el viento sin peso era ya extinto.
Las flores que allí estaban colocadas
eran capitel, la raíz su plinto.
Sus nadas se mecían alocadas.
Madrid, 20 de Febrero del 2012.

(4283).
El no temer lleva normalmente aparejado el temor a creer y aceptar la verdad, sobre todo
cuando esta le acusa de su mal comportamiento.

Si horrible y horror es el mismo infierno
donde omnipotencia se manifiesta
con misma eternidad que les afecta
es imposible que el hombre, sin dueño,
permanezca impasible con sus sueños
cuando la conciencia le acusa de esta
postura irracional que en sí protesta
ante actitud imprudente y de empeño.
Temor de Dios filial, inteligente,
por cuanto con naturaleza vive,
razón equilibrada y coherente,
este es el temor que el hombre concibe
cuando su vida se da honradamente
sin temores enfermizos, que inhibe..
Torrejoncillo, 5 de Abril del 2012..

(4284).
J. P. Sartre. (CIV). Constreñidos a una continua autocreación libre de nuestra existencia.
Cual puro existente o pura elección
concreta, único responsable habrá
en el hombre que elige y que sabrá
optar por su destino y su misión.
Tanto poder para nada en cuestión
pues cae en angustia que sufrirá
con su “náusea” que no traerá
ni felicidad ni compensación
Sin Dios, sin normas o peor sin leyes,
el hombre se encuentra solo ante sí,
y le sobran presidentes y reyes.
El “abandono”, que se siente aquí
con existencia “finita” y sin bueyes
que arrastren la carga, del “nunca fui”.
Madrid, 20 de Febrero del 2012.

(4285).
Dios en su ira rompe las leyes que imprimió en nuestra naturaleza e impone las suyas.

Nuestras leyes de la naturaleza,
de las que aquí ahora gozamos, rotas
quedan, y nos son impuestas las otras
que la ira de Dios impondrá a la fuerza..
No valen destrezas, ni sutilezas
de interpretación pues ya en bancarrota
eterna están y se alcanzó la cota
de maldad sangrienta con sus bajezas.
Al fuego juntará con el frío hielo,
el hambre con el hastío dotado
podredumbre con la entereza y sello
de la muerte con la eternidad, dado
el estado de furor divino, ello
nunca disminuido ni es agotado.
Torrejoncillo, 5 de Abril del 2012.

(4286).
J. P. Sartre. (CV). Angustia y soledad porque el “ser para sí” nunca alcanzaría
Identificarse con el “ser en sí” ya que se autodestruiría. “Pasión inútil”.

Con esto, no quedó Sartre vencido.
Por el “ser para sí” se decidió,
camino hacia el ”en sí “ y encontró
que es imposible para apetecido.
La plaza conquistada hubiera sido
haraquiri del “ para sí” que vio
frente al “ser en sí” que lo desterró
a un territorio que es desconocido;
“ser en sí” o bien un “ser que no es lo que es”,
nada, que tiende a identificarse
consigo mismo a “ser lo que es” sin fue,
cosa imposible sin desmoronarse
en la nada constitutiva y ser
de su libertad y sin remozarse.
Madrid, 20 de Febrero del 2012.

(4287).
De la tercera disposición para alcanzar la gracia, que es la esperanza divina. Y cómo no
niega Dios su gracia al que hace de su parte lo que puede.

Sin la grandeza de misericordia,
Dios quedaría manco y como falto
de manos generosas que tan alto
han llegado derramando concordia..
Pues ella, hilo conductor de su historia
fue desde la creación aquel pasto
que alimentó al hombre en su desacato,
prometiendo sacarlo de la escoria.
De redimirlo y ensalzarlo, honrado
que fue como un hijo hacia Él venido
y por ello fuera recuperado.
Misericordia al hijo arrepentido
pródigo vuelto habiendo ya heredado
y hermano que llega, y es sorprendido..
Torrejoncillo, 5 de Abril del 2012.

(4288).
J. P. Sartre. (CVI). Sartre banaliza la inteligencia usándola contra ella misma a la que
niega existencia. Con cabezas así, el mundo va hacia atrás, por desesperanza.

Si hubiera que resumir pensamiento
tan atrevido y puesto sobre el aire
nada guardaría mayor desaire
que misma teoría sin cimientos.
Para creyente o ateo es tormento.
No haría feliz al hombre aunque fraile.
Fuerza seriedad con grotesco baile.
Desprecia la razón y entendimiento.
El aliento se pierde con sorpresas
que llevan a necesaria violencia.
Entre hombres en los que son fácil presa
los argumentos cuya pertenencia
son de “amargados”, “solos” en sus celdas,
“necesitados” de una competencia.
Madrid, 20 de Febrero del 2012.

(4289).
Del temor a la esperanza se pasa por la consideración de la misericordia de Dios.
Desde el temor uno tiene esperanza
si al alma la misericordia arrima
el posible de salir de él y estima
que el dolor pasa y sin mucha tardanza.
Digna misericordia es de alabanza.
Alas grandes para volar a cima
la más alta que vea y no le exima
de contemplar en ella a Dios, Bonanza.
De ella queremos, pues, participar,
y en este deseo el alma se empeña
conseguir por el solo hecho de amar.
Amar, amar siempre. Esto no despeña
a Dios de la cima cuando salvar
al alma es oficio que Él desempeña.
Torrejoncillo, 5 de Abril del 2012.

(4290).
CRÍTICA a Sartre. (I). “Ser en sí”, “para sí” y “para otro” es nomenclatura en que
aparecen las huellas de Hegel. Así que no es original su atrevimiento.

En atmósfera de anti-idealismo
Sartre vuela con todos sus colegas
por los existencialismos que llegan
en personal existir de uno mismo.
Filosofía con un servilismo,
sometida a lo concreto que lega
cierta penetración a la que llega
modo psicológico a humanismo.
Así habrá multitud de situaciones
muy concretas de la existencia humana
que no escapan librados de su análisis
aunque lo de “ser en sí” y opiniones
sobre “ser para sí” de que se ufana
o en “ser para otro” sufre una parálisis.
Torrejoncillo, 27 de Abril del 2012.

(4291).
“En el pecho del pecador se debe juntar continuamente la esperanza y el temor, porque en
balde espera la misericordia si no teme la justicia. (San Gregorio. Lib 23, Moral.. cap. 11).

“y vano es tener miedo de justicia
no confiando en también misericordia".
Acertado comentario en concordia
con la teología y su delicia
en servirnos fuera de la malicia
propia del pecador, sin esta gloria,
ante la ya imposible escapatoria
donde para este le fuera inmundicia..
Triste de quien desconoce la mano
divina con que Dios tanto le ayuda.
sustituyéndola por lo pagano
por solo el temor de una vida ruda
donde los amores están lejanos
incluso cuando la muerte es su duda..
Torrejoncillo, 6 de Abril del 2012.

(4292).
CRÍTICA a Sartre. (II). Aunque fueran originales, no están en la línea de continuidad del
pensamiento del alemán Heidegger.

Si no hay originalidad, sí un agudo
ingenio y un cierto virtuosismo
filosófico que nos muestra el mismo,
amén de sutilidad que no dudo
sobre la contingencia a la que acudo
o “gratuidad”, finitud y abismo,
temporalidad, nomenclaturismo
condenado a lo efímero y tan mudo.
De relieve la intencionalidad,
con la que se da la vida consciente
del conocimiento y su actividad
libre individual y social latente
aunque dudo de originalidad
cuando en Heidegger era ya presente.
Torrejoncillo, 28 de Abril del 2012.

(4293).
Y el pecador se embrutece, no deseando salir de su estado de pecado.
Raro es no querer salir de la casa
donde el terror se transforma en su ser.
pues de sobresalto en susto es de ver
cómo serenidad no hay o es escasa.
Es lo que ocurre al pecador que pasa
su vida en fantasmas de su querer
y allí subido, es su permanecer
como un no querer mudar. Sobrepasa
la más elemental norma y sentido
por olvidarse la misericordia
que explica que Dios haya permitido
darle más tiempo a su trágica historia
donde hubiera mejor sobrevivido
gracia de conversión sin moratoria.
Torrejoncillo, 6 de Abril del 2012.

(4294).
CRÍTICA a Sartre. (III). Desde el escenario a la barricada.
Aunque lo del humanismo separe
a Sartre y Heidegger, su relación
es incuestionable y su intelección,
la de Sartre, por supuesto, se pase
más a ser entendido y más repare
en darse a entender por su razón
o modo de exponer su concepción,
para el que en todo esto vea y se pare.
Más asimilable que el alemán
llevando a la novela y al teatro
sus abstrusas tesis alambicadas,
Sartre aparece como un alacrán
que inyectará su veneno barato,
mortal, en butacas o en barricadas.
Torrejoncillo, 28 de Abril del 2012.

(4295).
Justicia y Misericordia en Dios no pueden vivir separadas.
Es mansísima la Bondad divina,
humilde de corazón es su dueño,
el único que cumple nuestro sueño
de ser como Dios. Tanto nos estima.
Porque al asociarnos a Sí, destina
toda riqueza y poder al empeño
de conseguir ese don no pequeño
de la gracia que es nuestra medicina.
No hay más justicia que misericordia
en el corazón de Dios, por supuesto,
sino que ambas, en igual trayectoria
procuran el bien que, por Él propuesto,
nos rescatan del pecado y memoria
abrazándonos Él con este gesto.
Torrejoncillo, 8 de Abril del 2012.

(4296).
CRÍTICA a Sartre. (IV). Sartre intenta vendernos la burra.
Encarnando así sus propias patrañas
en actores que trasmiten su hedor
siendo víctimas de este deshonor
que truecan guillotinas por guadañas.
¡Es la nueva revolución!, ¡te amañas
como puedas!, dice el apuntador,
que interpretando al nuevo inquisidor
si amable eres, ocultarás tu saña.
Entre páginas y declamación
la bilis se vomita por la boca
y, no evocará, más que perversión.
La gente no aprehende y se equivoca.
Solo ve y muy triste la conversión
que se intenta venderle una bicoca.
Torrejoncillo, 28 de Abril del 2012.

(4297).
La trayectoria de Dios pasó por hacerse Hombre perfecto.
Trayectoria de Dios frente a sus hijos
se puede valorar por muchas obras
que realizó a su favor y cobra
en justicia y amor en amasijo.
Se Encarna. Dios-Hombre no es acertijo,
padece y muere dándose de sobra
con sus méritos que son su maniobra
que en solo Él infinito es regocijo.
Pensó y amó, y se dio sin vacilar.
buscó la ocasión de favorecernos
pues por Él, nunca buscó castigar.
Vino y habló para favorecernos
y todo el tiempo lo usó en enseñar
y consiguió con todo, convencernos
Torrejoncillo, 8 de Abril del 2012.

(4298).
CRÍTICA a Sartre. (V). Sartre literato más que filósofo.
Desarrolló gérmenes pesimistas
destructores y así aniquiladores
del existencialismo y moradores
ya en Heidegger, como propias conquistas.
Larvados en Sartre no nos dio pistas
cuando el alemán y sus seguidores
buscan salidas sin muchos colores
que algunos vieran ya al menos previstas.
Heidegger supera a Sartre en rigor,
vigor y originalidad sin duda,
y su pensar es sólido motor
con concepción filosófica aguda,
penetrante, pura, aunque haya temor
de que sea complicada y oscura.
Torrejoncillo, 28 de Abril del 2012.

(4299).
Dios no corrió nunca para castigarnos, pero si lo hizo para perdonarnos y salvarnos.

Por castigarnos no dio un solo paso
que le costase un poco de sudor.
Sí para perdonarnos con amor,
y con todo soy para El un fracaso..
Sudor y a más sudor, sangre en su caso
tan abundante para el pecador
y para el que busca su honra y su honor
en un mundo cruel que está ya en su ocaso.
Forzado se ve el sumamente fuerte
movido a ello por suma flaqueza
que en todo humano mora y de tal suerte
por donde la divina fortaleza
que incluso pasó por impía muerte
se da y casi se disuelve en pobreza.
Torrejoncillo, 8 de Abril del 2012.

(4300).
CRÍTICA a Sartre. (VI). Tras aparato tan complejo y alambicado se oculta muchas veces
la descripción de algo común y vulgar.

Talento y penetración son humanos
recursos de alguna intuición artística
más que filosófica, incursión típica
del tipo que come con las dos manos
Piensa o intuye y escribe cercano
a lo psicológico, y roza crítica
como posible incomprendida víctima
de su peculiar vender tan gitano.
Más, que ni a calé se le haya ocurrido.
Filosofía destructora, anárquica
y carente de fundamento urdido,
método inadecuado que da lástima,
falso como el llanto de cocodrilo,
conclusiones erróneas en páginas.
Torrejoncillo, 28 de Abril del 2012.

(4301).
Hay más razones para amar su misericordia que para temer su justicia., por lo gustoso de
Dios para lo primero y lo que le cuesta lo segundo.

El que Dios haga el bien le es natural
y el que Este perdone le es muy gustoso.
Nuestro corazón se siente orgulloso
de tener un Padre así. No hay igual..
Razón demás y sobrenatural
para temer su ira como un acoso
pero mucho más para tener gozo
y esperanza en su Bondad paternal.
Pero echó el resto de su Omnipotencia
para perdonarnos, pues Hombre se hizo
para hacerlo al mismo hombre con clemencia.
De esta manera al Padre satisfizo
ejercitando máxima indulgencia.
De nuestros pecados fue olvidadizo.
Torrejoncillo, 8 de Abril del 2012.

(4302).
CRÍTICA a Sartre. (VII). Comencemos por lo de “ser en sí”.

Pasemos a entender si es que se puede
a Sartre cuando habla del “ser en sí”
algo que ya expusimos y perdí
la `pista contradictoria hecho adrede.
Toca desenmascarar “docta” sede,
que apenas me fijé lo percibí
y rápidamente lo descubrí
para que a la luz tan clara se quede.
Comencemos por ser en sí famoso
que tal como el francés nos lo presenta,
le calificamos de mentiroso.
No hay derecho alguno que se pretenda
vendernos idea y perfil lujoso
cuando es una pobre momia sin vendas.
Torrejoncillo, 29 de Abril del 2012.

(4303).
Solo Dios sabe cómo consiguió pasar de Creador a creatura, de Infinito a limitado, de
Grande a pequeño. Un reto amoroso que Dios se impuso a sí mismo.

Miserias por ser misericordioso
son ofrecidas a tan alto fin
solo por Dios que ni por serafín
fuera hecho. Pues, resultó muy costoso.
Grande obra esta, que ni de un gran coloso.
Los esfuerzos invierten su trajín
y se arrincona lo que es su postín.
Es ir de más a menos, que es jocoso.
De lo más grande a lo más inferior.
Pensemos en un ser que es infinito
que sobre sí no tiene superior.
Camino largo hasta lo pequeñito
y de éste Dios es como su fiador
resultando ser de un gusto exquisito.
Torrejoncillo, 8 de Abril del 2012.

(4304).
CRÍTICA a Sartre. (VIII). Una pregunta de solo una respuesta: contradicción.

¿Cómo el ser en sí es tan impenetrable,
aislado, opaco, absurdo y tan lejano,
impensable, y Sartre sabe su arcano
y hasta demostrarlo quiere incansable?.
¿Quién no ve contradicción tan palpable?.
Una de dos: Nada sabe el enano
y nada nos puede decir cercano.
Estuviéramos en ignorancia estable.
O si lo sabe, y así puede hablar
de este modo tan claro, ya no habrá
efecto deseado a demostrar.
Pues de distinto ser en sí hablará
Sartre del que nos quiso asesorar
para asegurar lo que negará.
Torrejoncillo, 29 de Abril del 2012.

(4305).
Dios se me acerca y su camino lo alfombro.
Dios nos pone cada día una gracia
y Dios nos regala a diario sus dones,
descubre su amor a los corazones
Dios nos ayuda a todos con prestancia
Dios se dio Él y sobró la abundancia
Dios con las obras nos da sus razones
Dios nos colmó siempre de bendiciones
Dios se muestra humilde y sin arrogancia.
Dios suplica, llora por la amistad
Dios nos carga sobre seguros hombros
Dios es todo y todo Él es caridad.
Dios me ayuda y con esto les asombro
Dios me premia la generosidad
Dios se acerca y a sus pasos alfombro.
Torrejoncillo, 8 de Abril del 2012.

(4306).
CRÍTICA a Sartre. (IX). Anulada la inteligencia, cualquier barbaridad pretendidamente
filosófica es absurda. “No todo lo que se puede decir se puede pensar” (Aristóteles).

Y no basta afirmar a la ligera
que el ser es injustificable, absurdo,
contradictorio. pues será muy burdo
tomarlo por real a la primera.
Se despoja y de hecho se produjera
la anulación y por todo un palurdo
de la inteligencia con que me aturdo
ante osadía que el galo trajera.
Ciega a esta para ver las esencias,
le quita su valor inconfundible,
no pudiendo formular lo que `piensas
en las tesis, y menos tan plausibles
en filosofía donde comienzas
a asumirlas más o menos creíbles.
Torrejoncillo, 29 de Abril del 2012.

(4307).
Una posible duda que nos puede acosar.
Tener una esperanza bien fundada
en misericordia que nos acoge,
como la hija de Dios se reconoce
predilecta, espléndida y que es donada.
Nuestro autor se esfuerza con razonada
interpretación y luz que recoge
de autores graves y sabios que escoge
aquel amor e idea madurada,
por cuanto parece que condenados
habrá más que salvados, cosa rara,
y nuestro autor, repito, está apurado
pues en las épocas que son más claras
en virtud y fe hay muchos más salvados
que condenados en otras de taras.
Torrejoncillo, 9 de Abril del 2012.

(4308).
CRÍTICA a Sartre. (X). El principio de contradicción no admitido, denota la falta de
veracidad en sus afirmaciones.
Porque sin la validez del principio
de contradicción, no hay proposición

que conserve sentido ni razón,
ya que pierde valor en cada ripio.
Es un decir y no decir tan tibio,
significado en descomposición.
Se diluye en impensable versión
un no pensar ni hablar, pues, sin arbitrio..
Esto es lo que le pasa al mal colega
de la lógica y de la inteligencia.
que a poco sabe su saber que llega
a solo al materialismo sin ciencia,
por cuanto sin la razón no se encuentra
el camino que convirtió en cuneta. .
Torrejoncillo, 29 de Abril del 2012.

(4309).
En sentido sobrenatural se alegra uno que en el Reino de los Cielos haya más
bienaventurados que en el infierno condenados. Pero la suerte del hombre es penosa.

Claro que el que cito con tal frecuencia
explica la cantidad de salvados,
por aquella otra a la que se ha llegado
con los ángeles salvos con urgencia.
Así en el Reino de Dios hay afluencia
por dos conductos y diferenciados
el de ángeles y hombres muy bien aunados
y entre los dos salvan la competencia
entre luz y las oscuras tinieblas
por ver cuántos más se ha acarreado
cada uno sobre el otro y es que tiemblas
saber que por los hombres ya juzgados
son más los condenados que contemplas
que salvados que al cielo son llevados.
Torrejoncillo, 9 de Abril del 2012.

(4310).
CRÍTICA a Sartre. (XI). Sobre lo del “ser para sí”.

Cuando el hombre es fruto irracionalista,
al que nunca precedió inteligencia
viene a ser obligada consecuencia
de algo preexistente y nos despista.
Y trasponer conceptos moralistas
a lo ontológico como conciencia
más bien es literatura que ciencia
y más retórica propia de artista.
De filosofía nada. Se pisa
el duro morro quien esto propone
aunque en el bla, bla se de más que prisa.
De una nada el hombre se nos compone
que se degenera y currante guisa
de aquel en sí impensado al que se opone.
Torrejoncillo, 29 de Abril del 2012.

(4311).
Mayor maravilla es que uno se salve que otros que se condenen.
Mayor maravilla es que uno se salve
que en su fracaso muchos se condenen.
Estos fácil tuvieron lo que tienen
si ningún esfuerzo hubo que se alabe.
Gracias múltiples tuvieron, se sabe,
que despreciaron y no las obtienen
ni por unos sacramentos que vienen
gratuitos y, para estos, son rara ave.
Dios, para hacer bien está más dispuesto
por naturaleza que pone a prueba
que para castigar y ser opuesto
a una creatura a la que se eleva
a ser hija de Dios, un noble gesto
que le costó sangre aunque no se crea.
Torrejoncillo, 9 de Abril del 2012.

(4312).
CRÍTICA a Sartre. (XII). ¿La nada constitutiva hasta de sí misma?. ¡Pobre Sartre!

Pues el hombre es desesencializado
sin saberse lo que es en su interior,
sin historia que contar a favor,
en autocreación actual formado,
pues de sustancia o esencia es vaciado
y la nada por nada, superior
se hace en el ser para sí, que es menor,
muy lejos de lo que antes se ha pensado.
¡Lo sencillo que es afirmar tan claro
sobre la finitud y gratuidad
del ser humano que exige un amparo
en aprehender por necesidad
intencionalmente el ser sin reparo
como sujeto-objeto, en dualidad!.
Torrejoncillo, 29 de Abril del 2012.

(4313).
La justicia no destruye el pecado. La misericordia sí.
La justicia no destruye el pecado
que en el infierno permanece eterno
Ya no será ni antiguo ni moderno.
Será siempre, como siempre empezado.
Porque nunca más será terminado.
No así la misericordia que a vernos
viene presurosa para obtenernos
el perdón de Dios que fue lacerado..
Ésta nos limpiará desde sus raíces
pecado, su mancha y sus consecuencias,
pues, de lo contrario, muy infelices
seríamos seguir con las ausencias
de favores divinos que bendices
y ya te haces hoy con sus pertenencias.
Torrejoncillo, 9 de Abril del 2012.

(4314).
CRÍTICA a Sartre. (XIII). Agrietado aquel ser material, el en sí , sólido y lleno, por la nada, da
origen a la conciencia y a la libertad, al hombre: “ser que es lo que no es y no es lo que es.”

Larvada concepción materialista
se esconde tras de lo que se nos dice
sobre el ser en sí, pleno, por narices
y el ser para sí, que es nada a la vista.
Disimula bien el malabarista
y como espiritual nos lo bendice
aunque nunca estuvieron las perdices
a la altura del buitre carroñista.
¿Pues cómo el ser en sí, que es material
llega a ser para sí, todo hombretón
y además a ser algo espiritual?.
La nada es causa de transformación
de esta que rompe la materia actual
quebrando el ser en sí, y su integración.
Torrejoncillo, 30 de Abril del 2012.

(4315).
Con ser virtudes ambas, gusta más al hombre la misericordia que la justicia.
Sorda es la justicia y a nadie escucha;
atenta es la misericordia que ama
pues corre tras del pecador y clama
por liberarlo del pecado y lucha.
Nadie la habla al oído y desembucha
cuanto tiene en su interior pues la dama
es ciega y así nos ve y nos reclama
cuanto debiera estar en la rota hucha .
Nadie fiase de ella pues porcelana
quebradiza es y puede ella romperse
y se suele pagar de mala gana.
La justicia debe pues pretenderse
aunque se vista de rústica pana.
Con la misericordia, se converse.
Torrejoncillo, 9 de Abril del 2012.

(4316).
CRÍTICA a Sartre. (XIV). Mucho hablar de humanismo y resulta que rebaja la
dignidad del hombre que ni materia es, sino carcomida por la nada.
“Mala fe cualificada” la llama
Sartre a este su “ser que es lo que no es
y no es lo que es”. Ocurrencia después
que al hombre tan carcomido lo aclama.
Es un ser carcomido por la nada,
privación del ser material, que ves,
fisurado, inferiorizado, envés,
de lo que entendemos que puede y ama.
Acabará el galo de desollar
liebre que se ha cobrado a escondidas
ocultándose en puesto a detallar,
entre ramajes de causas perdidas
de inteligencia furtiva y hollar
verdades que debió dar comedidas.
Torrejoncillo, 30 de Abril del 2012.

(4317).
La sangre de Cristo avala la misericordia con mérito infinito.
Motivo infinito tiene piedad,
misericordia de Dios con nosotros,
diferente a los que tienen los otros
que por ellos se derramó bondad
Sangre divina fue para verdad
que misericordia trae en exvotos
cercando sobre sí los amplios cotos
donde cazan perdón con caridad.
No ocurrió así con divina justicia
pues que Cristo no vino a castigar,
sino a llamar, perdonar avaricia
con que el hombre quiso así procurar
su bien egoísta y con la malicia
que a los demás no quiso ni mirar.
Torrejoncillo, 10 de Abril del 2012.

(4318).
CRÍTICA a Sartre. (XV). El hombre como degradación viviente no puede
perfeccionarse ni superarse en esta vida.
Desde el ser material, solo la nada
constituye el ser del hombre, digamos,
que es como un gajo de uvas que cortamos
de la cepa o ser material que gana
sobre todo lo demás, y se afana
en que no haya otro ser que conozcamos
mayor que el ser material que heredamos
carcomido por la nada, ya ufana,
Ser espiritual y degradación
viene a ser la misma cosa caída
del ser único material, razón
por la que el hombre, en que será admitida
su dignidad, ignora perfección
que le haga superarse en esta vida.
Torreoncillo, 30 de Abril del 2012.

(4319).
Encarcelado está el rigor justiciero en el Corazón de Cristo.
Muerte de Cristo no fue para ser
riguroso en castigar sino para
la misericordia que nos prepara
el encuentro con Dios y su querer.
¿Dónde estará el rigor para correr
y no nos alcance su amarga vara
que en ese caso nadie se escapara
del castigo con el que padecer?.
Está coronado de las punzantes
espinas, prisionero Corazón,
de pecho divino y tan abundantes
que cada punzada es de amor y don
para el pecador que se arrepiente antes
de que haya una eterna condenación.
Torrejoncillo, 10 de Abril del 2012.

(4320).
CRÍTICA a Sartre. (XVI). No es negación de la materia, sino superación ontológica de
esta en que consiste la espiritualidad del hombre.

Igual es hombre que degradación.
De ese ser material inalcanzable,
único y cima la más admirable
y espiritualidad de negación,
cuando la cierta es la limitación
negada y superada y razonable
toda una entrega a ella que es amable
donde es posible santificación.
No es simple negación de la materia,
no es apartarla de nuestra mirada,
es superarla ontológicamente
de una manera razonable y seria
y en lo que están plenamente cifradas
esperanzas y amores tan ardientes.
Torrejoncillo, 30 de Abril del 2012.

(4321).
En esta vida la justicia queda nublada por la misericordia. Pero como eterna que es, nos
alcanzará en la otra vida.

Fue y es Dios tan rico en misericordia
que la justicia queda oculta y dada
para otro momento y más secundada
por la obligada exigencia de gloria,
pues sin ella Dios no vería escoria
que desterrar al valorar por nada
la Sangre Divina, que, derramada
fuera con tanta `piedad en la historia.
A más justicia olvidada, bondad
regalada. Es así que Dios actúa
pensando en nuestra crónica maldad.
Pero no deja de escribir. Puntúa
lo que es en nosotros la santidad,
abriendo el buen corazón sin ganzúa.
Torrejoncillo, 10 de Abril del 2012.

(4322).
CRÍTICA a Sartre. (XVII). Con llegar al público, todo vale.
Léxico sartreano que es usado
por este y el mismo malabarista
y “agusanado” llama dando pista
a su número material osado.
Nunca por el miedo será asustado
siendo lo mismo mago o trapecista
domador de leones que golpista
levantando pesos bien camuflados
de ontológicos entre las butacas
a las que llega cuando ya empezada
estará su obra y de la que entresacas
ya amores, emociones, o ya armada
dialéctica a veces sin las estacas
de revolución que es siempre su amada.
Torrejoncillo, 30 de Abril del 2012.

(4323).
La Sangre Preciosísima de Cristo no fue derramada por razón de severidad sino por la de
misericordia.

Sangre de Cristo no es severidad
y nunca fue procurada por ella
pues no lució como brillante estrella
cuando se reveló en la soledad
de una noche en que pastores-verdad
fueron visitados por canción bella
entonada por ángeles con huella
que sorprendió su humilde poquedad.
Le adoraron en el Portal. Belén
dormía acosado por quienes daban
nombre, apellidos, origen también
ante unos romanos que se empeñaban
en censar para, al final, el sostén
por tributos, de la paz que les daban.
Torrejoncillo, 10 de Abril del 2012.

(4324).
CRÍTICA a Sartre. (XVIII). Si el espíritu es menos que la materia, sus tesis salidas de esa
cabecita, tienen menos importancia demostrativa que lo que defienden.
El “ser en sí” tiene preeminencia
sobre el “ser para sí” o espiritual,
resultando de “agusanado”, tal
como lo entiende la gala eminencia.
En espíritu no habrá competencia
frente a la materia preferencial
y es menos que ella en concepción actual
inventada por la nula creencia.
O sea que un martillazo hace más.
que una idea. A no ser que por su rango
sea mango o martillo con que das.
y como punta la clavas en fango
de cabeza con “gusanos”, capaz
de ser menos que materia y fandango.

Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2012.

(4325).
A pesar de nuestra poquedad, Cristo confió en nosotros más que nosotros en Él.
Es necesaria la esperanza en Dios,
para alcanzar gracia y para templar
el desmayo que el temor puede dar
y para alentarnos a lo que yo
entendí como premio: Él se nos dio.
Y de tal modo lo hizo sin temblar
que temeridad mucha es no confiar
en los motivos que nos inculcó
porque a sabiendas de nuestra impotencia
no dudó de su misión aceptada,
por el Padre que nos dio competencias
por su gracia y por ayuda amasada
entre perdones y las indulgencias
que a todos nos diera ya por ganadas
Torrejoncillo, 10 de Abril del 2012.

(4326).
CRÍTICA a Sartre. (XIX). Se le ve el plumero a este adinerado comunista a través de su
gimnasia intelectual.
Listo será “calisto” cuando escribe

que lo espiritual es la negación
de la materia sin apelación
y con eso el “calisto” se despide.
Fíjense bien en el social declive
que nos conduce hasta un tal paredón
donde, de espaldas, un cruel pelotón
nos fusilará sin causa inclusive
porque al negar la materia, por ella,
no haríamos nada, e incluido el hombre,
y social, políticamente bella
será la acción de erradicar el nombre
del explotador, devolviendo aquella
sonrisa expoliada y que nos asombre.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2012.

(4327).
Confiar en Dios-Hombre por cuanto lo divino y humano están unidos por una
acordada misión de amor y Redención.
Obligada nos es pues la confianza
en Dios que nos ayuda y nos sostiene
con lo sobrenatural que nos tiene
guardado para sus fieles y alcanza
por los méritos de su Hijo y su andanza
entre naturaleza que mantiene
humana y divina que bien se avienen
por el amor que soldó sin mudanza.
Cristo, Hombre Verdadero que en el cielo
su Humanidad no es otra o confundida
que sigue siendo Hombre con tanto celo
que el ser y obrar es única medida
de perfección y santidad sin duelo
entre Dios y Hombre, unidos en su cita.
Torrejoncillo, 14 de Abril del 2012.

(4328).
CRÍTICA a Sartre. (XX). Pseudoespiritualidad, noción equívoca con la noción de
superación de la materia a que está esencialmente vinculada en la Filosofía clásica.
Pues una cosa es negar la materia

y otra el superarla o perfeccionarla.
Todo un camino espiritual que la alza
a sentido, interpretación más seria.
Es esta la que no admite miseria
en la condición humana que ensalza
su dignidad y meta que se calza
con eternidad dichosa que premia.
Materialismo puro este de Sartre,
que no tiene envidia al duro marxismo
ambos de la mano, social desastre.
Traición a una realidad, cinismo,
empaquetado y servido con lastre
de ideología vana, ateísmo.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2012.

(4329).
Preparada espiritualmente nuestra alma, lista queda para recibir la gracia con la
esperanza de ella que le antecede.
Viene a ser la esperanza contrafuerte
que sostiene los muros bien construidos
donde se apoyan pesos recibidos
y necesitan por ello, ser fuertes.
En alma tan débil, es evidente
que necesite dones sometidos
a ser esperados, como admitidos
a perfeccionar su vida creyente.
La mano y poder de Dios interviene
por cuanto es imposible conseguir
un alma en gracia que bien nos previene
de tentación y pecado al unir
nuestra voluntad a gracia que viene
a ser contrafuerte de mi existir.
Torrejoncillo, 14 de Abril del 2012.

(4330).
CRÍTICA a Sartre. (XX). Conciencia y libertad concebidas materialmente ni es conciencia
ni es libertad según el sentido común.
Subyace materialismo en todo esto,
en la Filosofía sartreana,
que es toda un tieso pantalón de pana

duro de poner y domar, si fresco..
Conciencia. Libertad. Todo un mal gesto.
La intencionalidad de aquella, sana,
e indiferencia activa de esta, ganan,
burdamente en lo material un puesto.
Solo es una dualidad material
introducida en ser en sí ya visto,
degradación de la nada tribal
que fisura su unidad plena, insisto,
opuesto al sentido tradicional.
Dejan de ser luz y el decidir listo.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2012.

(4331).
El hombre no puede vivir sin esperanza y ésta halagüeña, promesa de algo bueno y
posible.
La esperanza, sobre la voluntad
actúa fortaleciéndole su ánimo,
su larga espera de su esencial ámbito
sobrenatural, que viva unidad
con lo divino en perenne amistad
ya sea con pruebas y camino árido
ya sea en dulce recorrido plácido
si esperar supone una heroicidad.
Porque la esperanza, al andar lo endulza.
el sacrificio lo hace llevadero
y la prueba como espina, no punza.
El horizonte se abre mañanero
con sol que tanto acaricia que así unza
amor divino-humano, verdadero.
Torrejoncillo, 14 de Abril del 2012.

(4332).
CRÍTICA a Sartre. (XXI). Sobre la verdad conseguida por in-materialización y
actualización.
Pasemos a la verdad y entendamos
dónde se ubica. Parece que está
en el otro extremo, por allí va,
por la in-materialización andamos.

No es por la nada por la que llegamos:
Es por in-materialización. Ya
sea por esta o por su actualidad,
mejor, actualización que gozamos.
En efecto la materia es principio
indeterminado y pasivo y sirve
para ser libre sin un municipio
sin nada que la ate, absoluta, y vive
a sus anchas hasta el fin desde inicio
y a ella se entrega, y bien que la exhibe.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2012.

(4333).
Esperanza sin ayuda divina es imposible.
Es necesario de la omnipotencia
de Dios para alcanzar divina gracia
incluso desearla con audacia
pues no es cosa de saber ni de ciencia
Pues es la vida divina, eficiencia
de esta en el alma humana que la sacia
con los sabores divinos que escancia
licor amoroso sin impaciencia.
Y esperar pacientes es obligada
intervención de Dios en nuestras vidas
pues, de lo contrario ella es desplazada,
dejada sin fervor ni acometida
donde la desidia es acumulada
y es para el maligno tierra batida.
Torrejoncillo, 15 de Abril del 2012.

(4334).
CRÍTICA a Sartre. (XXII).Si la recepción pasiva y subjetiva de una forma son por la
materia, la objetiva y activa se constituyen por la forma o acto, opuesta a la material.

Principio indeterminado y pasivo,
principio de recepción subjetiva,
la materia es así cual la antiactiva
acción o el nulo acto que es efectivo.
Y será el no-ser del ser positivo.
Y el conocimiento es acto con vida
que en su ser y existencia propia estriba
otro acto o ser en cuanto otro, objetivo
o mejor, objeto, que es posesión
contraria a la pasiva y anterior
o subjetiva del acto. Razón
de si la materia fue superior,
la objetiva y activa recepción
se constituye por el acto autor.
Torrejoncillo, 2 de Mayo del 2012.

(4335).
La Omnipotencia fiadora de nuestra impotencia.
La Omnipotencia nos sale fiadora,
y la promesa da seguridad
todo depende de una gran Bondad
que nos proveerá aquí y en buena hora.
Pues no podemos fiarnos más ahora
de nuestra conocida poquedad
que si para lo poco hay cortedad
para lo sobre humano que así aflora
aniquilados somos y a merced
de fuerzas que ni siquiera tenemos,
para apoyarnos en una pared.
Triste condición que así lo pensemos
por cuanto de hecho no saciamos sed
por nuestra cuenta aunque lo proponemos.
Torrejoncillo, 15 de Abril del 2012.

(4336).
CRÍTICA a Sartre. (XXIII). La materia es el no-ser del ser. La in-materialidad,
constitutiva del conocimiento es la negación y superación del no-ser.

Constitutivo del conocimiento
será pues, la inmaterialidad o acto
que resulta de independencia, exacto,
de forma respecto a materia, acento
que se ha de tener en cuenta, y no es cuento,
si materia es el no-ser del ser, pacto
hasta ahora vigente, su contacto,
hoy la in-materialidad que es cimiento
del conocer, es negación flagrante
o superación del no-ser, listón
del acto y perfección del ser flamante.
Grados del conocer, su medición,
determinados son y esto al instante
por los de in-materialidad, su arcón.
Torrejoncillo, 2 de Mayo del 2012.

(4337).
Nada puede el hombre sin el aliento de Dios y menos en el plano sobrenatural.
Soberbia luciferina sería
el ponerse en aquel orden divino
de igual a igual, deseo libertino,
donde aquí mucho atrevimiento habría,
pues con las propias fuerzas llegaría
si es que a un sitio llegara con vino
hecho el estómago un buen pergamino
donde sucios jugos lo curtirían.
No puede el hombre ni alzar su mirada.
No puede signarse con devoción.
Ni siquiera usar con fuerza una azada.
Todo aliento viene por concesión
de Dios al alma que es amenazada
de algún peligro de condenación.
Torrejoncillo, 17 de Abril del 2012.

(4338).
CRÍTICA a Sartre. (XXIV). La cognoscibilidad o verdad se identifica también con el ser.
No lo piensa así el francés.
Y sobre la cognoscibilidad
que es también verdad y se identifica

con el ser, objeto que especifica
ser propio de inteligencia veraz,
lo es en medida de su acto eficaz
o perfección. Por ello bien se explica
la regla y también modo que se aplica
a grados del ser en realidad.
Pues tantos habrá cuantos grados haya
de cognoscibilidad del objeto
o inteligibilidad que detalla.
Aquí, nada se agusana al respecto
ni materia desmorona su talla
sin que a error llegue con mal aspecto.
Torrejoncillo, 2 de Mayo del 2012.

(4339).
Nadie tuvo tanto empeño por nuestro bien que Dios mismo.
Pues insolencia fuera pretender
la gracia por nuestras débiles fuerzas
como el no pretenderlas y las ejerza
solamente Dios en su proceder.
Confiemos en Dios y su quehacer,
el diario que nos ofrece y se esfuerza
por conseguir la gracia que refuerza
con su sangre y Pasión en padecer.
Nadie nos procuró con tanto empeño
nuestro bien, que es duradero y eterno
ya que debieran ser perennes sueños
del alma sobre este amor tan paterno
que en solo Dios veremos el diseño
y copiarlo he, para mi buen gobierno.
Torrejoncillo, 17 de Abril del 2012.

(4340).
CRÍTICA a Sartre. (XXV). Otro tanto ocurre con la libertad.

Lejos de ser indeterminación
pasiva, o falta por una pobreza,
de determinación sin su pereza,
la libertad, distinta es en su acción.
Del determinismo es liberación
quitando a lo material su fiereza
indeterminación por su riqueza
y activa con su autodominación.
de múltiples actos siempre posibles,
autodeterminación complacida,
potestad dominativa factible
ante múltiple dirección tenida
que harán de la libertad predecibles
cosas que por voluntad son queridas.
Torrejoncillo, 2 de Mayo del 2012

(4341).
Lo mismo hace Dios con el pecador que se arrepiente dándole la esperanza de reinar con
Él.

Si has caído en un muy profundo pozo
y ni escaleras ni cuerdas tuvieras
para salir de él y permanecieras
sin tener un medio para tu gozo,
desesperado por el calabozo,
no saldrías de allí ni recurrieras
a amigo cercano, ni voces dieras,
pues porque solo oirías tus sollozos..
Pero un gran rey pasa por allí. Escucha
tus lamentos y se asoma y te ve.
Conmovido te saca, limpia y ducha.
y además te alimenta y da café.
Después te ofrece medio reino y lucha
porque reines siempre donde Él esté
Torrejoncillo, 17 de Abril del 2012.

(4342).
CRÍTICA a Sartre. (XXVI). La raíz de la libertad.

Como buen árbol tiene su raíz,
y de ella ya se nutre indiferente
por juicio de inteligencia presente
y universal tan objetiva aquí
pues la espiritualidad es así,
como base última y también patente
del fruto dorado que libremente
nos da este árbol que yo siempre exigí.
Independencia total de la vida,
de inteligencia respecto a materia
algo que de Sartre no es su parida.
La libertad en él, es de miseria,
y por misma materia es socorrida,
con conciencia y dualidad tan sufrida.
Torrejoncillo, 2 de Mayo del 2012.

(4343).
Dios no engaña ni puede engañarse. La esperanza en esta verdad es básica en la vida
espiritual.

Triste pecador que una vez hundido
en un profundo pozo de tristeza
desespera por su larga tibieza
de no fiarse del reino prometido.
Porque Dios lo ha dicho y también urgido
de que en su reino la mayor proeza
es salir de una espiritual pobreza
y gozar de riqueza de elegido.
Difícil que la idea de heredero
de un reino eterno se pueda admitir.
Pero Dios no engaña pues es cordero
inocente y muy santo al consentir
salvar a quien le ofendió tesonero
y sin que merezca este más vivir.
Torrejoncillo, 17 de Abril del 2012.

(4344).
CRÍTICA a Sartre. (XXVII). Espiritualidad o liberación.
Espiritualidad, liberación
del no-ser o limitación que es propia
de la materia, imperfección que apropia
y la hace suya sin superación

para un alto nivel de acto en acción.
Lejos queda la nada que en la inopia
Sartre concibe en materia que acopia
sin levantar vuelo que está en prisión
la actividad cortada por la nada
limitada y agusanada pieza
que rueda, pasiva y abochornada.
Imagen y no pensamiento deja
sin filosófica razón, parada
agua putrefacta que nos infecta.
Torrejoncillo, 3 de Mayo del 2012.

(4345).
La esperanza abre posibilidades a quienes no han renunciado a ellas.
El salir de una enfermedad es bueno.
Recibir promesas en este estado
son buenas esperanzas que han matado
la desesperación que fuera el heno
que ardiera como yesca en el infierno
y no se extinguiera aún procurado
inútil recurso de haber rogado
un perdón ya pasado que huele a cuerno.
La esperanza, frente a lo que se espera.
El perdón, frente al reciente pecado
La absolución, amansada la fiera.
Pero con brasas bajo pies quemados
y de la vida, de puertas afuera,
ya no hay espera para condenados.
Torrejoncillo, 17 de Abril del 2012.

(4346).
CRÍTICA a Sartre. (XXVIII). Conciencia, conocimiento y libertad son fruto del acto o
perfección del ser. La nada sartreana no tiene nada que hacer.
Conciencia y conocimiento a la vera
de la libertad y ya constituidas,
por el ser que se actualiza y unidas
son por la inmaterialidad que fuera
aglutinante ontológico y viera
cómo arroja por la borda, batidas,
las nadas de la materia que, unidas,
por las carencias del acto, murieran.

Frutos del acto o perfección del ser,
son la conciencia y el conocimiento
junto a la libertad a enaltecer.
Pues el ser supera a la nada. Siento
que el acto a la potencia, y hay que ver,
el espíritu a materia. No miento.
Torrejoncillo, 3 de Mayo del 2012.

(4347).
“Convertíos a Mí y Yo me convertiré a vosotros” (Zacarías, 1).
“Convertíos a Mí”, bien lo entendemos.
O al menos eso parece ser claro.
¿Y convertirme sin su ayuda?, raro.
¿Pero ir tras de Él si no nos conocemos?
Tranquilos pues, que razones tenemos.
Pediremos su gracia con su amparo
con la anterior tenida como faro
y obtener posterior que pretendemos.
Es usar gracia para otra mayor
por cuanto sin ayuda no gozamos
ni la alcanzamos, menos sin amor.
Esto es un amor que manifestamos
algo que Dios da sin el resquemor
de negar nada a quienes le buscamos..
Torrejoncillo, 17 de Abril del 2012.

(4348).
CRÍTICA a Sartre. (XXIX). Autodeterminación absoluta de la libertad en Sartre al ser
nada total.

Falso análisis fenomenológico
a la luz de estos principios expuestos.
Que Sartre con cinismos ha propuesto
y “Mentira cualificada”, ilógico,
llama a conciencia y libertad, tan cómico,
llegando a enseñar que estas son restos
de degeneración, por nada puestos
al introducirse con modos sórdidos.
La nada introduce la dualidad
en el ser y no se da coincidencia
consigo mismo, tampoco unidad,
que será lo propio de la conciencia.
La libertad, nada en totalidad,
se autodetermina por propia cuenta.
Torrejoncillo, 3 de Mayo del 2012.

(4349).
De la última disposición para alcanzar la gracia, que es la contrición verdadera.
Dios da alas al alma que es pecadora
y le anima a salir de aquel estado
que nadie lo hubiera bien soportado
sino Dios de esencia liberadora.
Con ello el alma vuela abrasadora
de amor pues su hora para ella ha sonado
de unirse con la fuente que ha brotado
dentro de sí como una nueva aurora.
Agasajado ve Nuestro Señor
la conversión del alma arrepentida
de la que fluye hacia el absolvedor
una amistad nueva que es aprendida
solo en el corazón de un Redentor
que por ella dio su divina vida.
Madrid, 23 de Abril del 2012.

(4350).
CRÍTICA a Sartre. (XXX). Dualidad del conocimiento y libertad sin tener que romper la
unidad material realizada precisamente por la nada.

Desde nuestro punto de vista vemos
que la verdadera naturaleza
de la dualidad y propia largueza
hacia el conocimiento que queremos,
y hacia la tal libertad que ejercemos
se establece aunque no con extrañeza
por lo contrario que con aspereza
propuso Sartre que ya conocemos.
No hay ruptura de la unidad del ser
material, sino su superación
inmaterial por “identidad, -ver-,
intencional” por riqueza y acción
del acto, inmaterialidad que hacer
valer en su más clara ejecución.
Torrejoncillo, 3 de Mayo del 2012.

(4351).
El hijo pródigo una vez más.
Solo traspasado este venturoso
trámite de la experiencia vivida
se da cuenta el alma ya convertida
del anterior estado deshonroso
para ella y el Dios que es tan Bondadoso
que sin Él no hubiera habido visita
a su alma del Creador con la cita
de lágrimas que en los ojos borrosos
se dibuja un fiel arrepentimiento
y un propósito contra tentación
de desvarío sin venir a cuento.
Ve cómo la lágrima es solución
clara y ardiente en este nuevo intento
al hallarse frente al Padre y razón.
Madrid, 23 de Abril del 2012.

(4352).
CRÍTICA a Sartre. (XXXI). Superación inmaterial de la dualidad material por “identidad
intencional”. El ser inteligente y entendido a la vez.

Por la riqueza del acto ejercido
que de su inmaterialidad proviene,
no se limita a sí mismo. Mantiene
otro ser en unidad de acto habido.
Otro ser distinto pero acogido
en ese mismo acto al que no detiene
ni la tal libertad capaz que tiene
poder sobre lo que se ha decidido.
El ser en su propio acto es cognoscente.
Tan inteligente, si espiritual
Cognoscible, inteligible es patente.
Ser y verdad, realidad actual
que es cognoscibilidad eficiente,
inteligente, entendido, puntual.
Torrejoncillo, 3 de Mayo del 2012.

(4353).
Por ser Dios quien es se le debe amar con la misma fuerza con que se detestan los pecados.

Sube el alma a la consideración
de ser Dios quien es, Bondad infinita,
y esta razón para amarle es su vida
para aborrecer pecado y razón
para proponer frente a perdición
la voluntad de nunca más, e invita
a propiciarse otro punto de vista
pues lo anterior fue clara aberración.
Y Sumo Bien y sumamente bueno
es el Dios ofendido y bien hallado
tras larga ausencia cuidando los puercos
de nuestros vicios en el negro cieno
de nuestros hábitos santos hollados
que en el fondo son los deseos tercos.
Madrid, 23 de Abril del 2012.

(4354).
CRÍTICA a Sartre. (XXXII). Acto o Existencia pura alcanza Acto mismo substancial de
Intelección y el Acto mismo substancial de Verdad entendida. Intelección y Verdad son real y
formalmente idénticas.

Ser y verdad son conceptos que expresan,
o bien por su cognoscibilidad,

la misma, idéntica realidad
aunque distintos términos se tengan.
Por ello cuando el ser alcanza y pesa
una perfecta inmaterialidad
que no es más que la espiritualidad,
cual sujeto y cual objeto se besan,
esto es, inteligente y lo entendido
se dan a la vez, consciente de sí
el ser, que como independiente ha sido
de toda materia y tenido así
también de toda potencia que ha ido
sobre la limitación que antes ví.
Torrejoncillo, 4 de Mayo del 2012.

(4355).
La contrición supone amor a Dios, aborrecimiento del pecado, su enmienda y
cumplimiento de los Mandamientos.

Esto es contrición que contiene amor,
el aborrecimiento del pecado
el propósito que enmienda el pasado
y observa Mandamientos con ardor.
Estado que pide gracia en clamor
que es oído en el cielo no alejado
de aquella pura alma que ha ya guardado
esa condición que pide el valor
demostrado en la humilde contrición.
Hay cierto momento, el más importante,
cuando la gracia hace su aparición
y a la vez lo que es pecado aberrante
también desaparece en su noción
de mal y condenación galopantes.
Madrid, 23 de Abril del 2012.

(4356).
CRÍTICA a Sartre. (XXXIII). Gratuita e insostenible identificación del ser material con el
ser pleno y del ser consciente con la nada. Tesis de Sartre.

La dualidad de sujeto y objeto,
real, superada es en la unidad
intencional del acto que, en verdad,
cognoscente es, del ser, sin un boceto,
espiritual, finito. Aparte de esto,
el Acto puro o pleno, identidad
tiene inmaterial en realidad,
Ser y conciencia de sí y al respecto
en un Acto en que el sujeto se funde
con objeto en identidad real
la más perfecta y en que más relumbre.
De no entender esto como esencial
caemos en lo que Sartre refunde:
el ser material y el pleno o total.
Torrejoncillo, 4 de Mayo del 2012.

(4357).
La contrición conlleva la inmediata disposición de la gracia.
Inmediata disposición es esta
de aquella contrición para la gracia
pues en tanto es más perfecta o reacia
a volver a las andadas que infesta.
Un “lo siento, Señor” llega a ser gesta
para el soberbio y en su contumacia
de seguir camino sin perspicacia
expuesto a ser castigado y en cresta.
¡Con lo fácil que es ser bien educado
con un “lo siento o perdone Señor”
y reconocer que en lo equivocado
radica todo con Acreedor
divino que nos es incorporado
como juez que ha sido antes Redentor!.
Madrid, 23 de Abril del 2012.

(4358).
CRÍTICA a Sartre. (XXXIV). ¿Por qué se luchará tanto contra un Ser cuya existencia es
“absurda”, según el ateo Sartre?. ¿Tanto poder de persuasión tiene lo que es nada?.

Era por esto que el francés pensaba
que Dios era ser por completo absurdo,
ser a la vez en sí y para sí, burdo.
Pues con su lógica esto le pasaba.
Buen abrevadero consideraba
para el comunismo ateo y tan zurdo
que se hacía caso de un buen palurdo
vestido de harapos que regalaba.
Buena fuente que le justificara
ante el proletariado dolorido
y por ello, encendido, que vengara
el expolio tras de un Dios escondido
que jamás una mano les echara
a su favor, contra el que es corrompido.
Torrejoncillo, 4 de Mayo del 2012.

(4359).
La gracia como forma divina, exige la contrición como condición obligada de su venida y
permanencia en nosotros.

Según es la forma, así condiciones.
Por donde la gracia es forma divina
a ella se da condición angelina
o a ella se acerca sin abstenciones.
He aquí las básicas, dulces razones,
por donde la gracia es cual golosina
y muy torpe es quien en ello no atina
a sacar provecho en sus adicciones.
Y disposición soberana exige
la gracia que nos acompañará
durante la vida que ella se elige
que es de Dios en nosotros y será
huésped por donde ella tan bien se rige
dándonos a Cristo que así vendrá.
Madrid, 24 de Abril del 2012.

(4360).
CRÍTICA a Sartre. (XXXV). De la materia solo se deduce materia. Los apuros entran cuando hay
que explicar coherentemente la naturaleza del entender o querer libres. Y Sartre se ve obligado a
negar lo innegable: Dios.

Pues volvamos las cosas a su punto,
y teniendo en cuenta el conocimiento,
y la conciencia, que logran asiento
en la inmaterialidad, también junto
a perfección del ser, veo este asunto
que el ser en si o bien real, al momento,
y el ser consciente que es su complemento
no sólo no se oponen en conjunto
como ser y nada, a la plenitud
del Acto puro, sino que con él
se identifican con exactitud
La clave está en su razón y por qué,
que no es más que espiritual actitud
frente a materialismo de café.

Torrejoncillo, 4 de Mayo del 2012.

(4361).
Inmediatez y perfección de la contrición que la contrición ocasiona, al instante de tenerla,
la gracia aparece de nuevo en nuestra alma.

La inmediatez de dicha condición
la hace más eficaz y más perfecta.
De donde la contrición nos afecta
de forma inmediata en la adquisición
de la gracia que al instante su acción
se hace sentir de modo que se advierta
su presencia plácida y más abierta
a las cosas de Dios y su actuación.
Qué provecho tan maravilloso este
que la gracia por arrepentimiento
nos venga rápida y urgentemente
pues ya no tendremos remordimiento
de haber despreciado indecentemente
una vez más a Dios y sin talento.
Madrid, 24 de Abril del 2012.

(4362).
CRÍTICA a Sartre. (XXXVI). La libertad sin alas para volar sobre la elección hecha.
Es hija de la universalidad,
será del conocimiento adquirido
o de aquel que aún no se lo ha permitido.
Esa es la más segura libertad.
Hija también de espiritualidad
o perfección del ser que es admitido
de la que ella brota con buen sentido
y no de la nada que es vaciedad..
Es mismo error que el del conocimiento.
Error materialista donde lo haya
así que hay libertad sin su cimiento.
Así que a donde quiera que se vaya
elegir es ave sin plumas, cientos
por pesadez material que desmaya.
Torrejoncillo, 4 de Mayo del 2012.

(4363).
Si para recibir el cuerpo en su seno al alma racional debe ofrecer una condición especial,
¿cual será la del alma para recibir la misma vida de Dios?.

Piensan los filósofos sobre el alma
que ha de entrar en un cuerpo material
cómo éste ha de guardar condicional
requisito y que venga con su palma.
Vegetativa o sensitiva, calma
el alma y en la condición actual
se adapta a ella en la fenomenal
acogida de la luz con que se arma.
Más cuando de la racional se trata.
La condición corporal se ennoblece
y la ofrecerá al alma a la que se ata.
¿Qué condición en el alma establece
la misma vida de Dios que delata
todo su poder y el amor que ofrece?
Madrid, 24 de Abril del 2012.

(4364).
CRÍTICA a Sartre. (XXXVII). La finitud o imperfección que siempre supone la libertadaún la divina-, no es la del sujeto, sino la del objeto.

Finitud o imperfección las supone
la libertad, aunque no del sujeto
sino la del que es disponible objeto
que mucho antes de la elección se pone.
La libertad implica y se propone
superación de bondad, por supuesto,
o apetibilidad de objeto expuesto
que parte de apetito que dispone
o de la voluntad que se dirige
hacia el objeto que es seleccionado.
Capacidad volitiva que exige
es mayor que en el acto deseado,
en el acto del querer que se erige
como motor hacia él, que es su cuidado.
Torrejoncillo, 5 de Mayo del 2012.

(4365).
En nuestro cuerpo se dan condiciones para que el alma pueda ejercer sus funciones
vegetativas, sensitivas y racionales, así en el alma respecto a la gracia..

Entre luces los filósofos hallan
la condición para vegetativa
y ya no de estrellas la comitiva
viene sino del cielo se derraman
de este cielo cristalino en que pastan
así proporcionan la sensitiva
alma que de anterior es distintiva
y más de la racional que así tratan
como esencial al hombre que mantiene
su cabeza erguida porque se calza
caridad que le acompaña y sostiene
He aquí como el alma del hombre se alza
sobre sí misma y como le conviene
por ser hija de Dios al que así alcanza.
Madrid, 24 de Abril del 2012.

(4366).
CRÍTICA a Sartre. (XXXVIII). La libertad supone siempre un objeto finito o un objeto
infinito imperfectamente aprehendido.

Y por eso Dios no es libre en su amor
de Sí mismo. Su Ser es la infinita
Bondad perfectamente aprehendida
por su Intelección, sin ningún temor,
no puede rebasarse por su Amor
infinito. Es Acto puro “a medida”,
y Acto puro de Bondad, enseguida,
lo dual de amante y amado Señor
es superado en la unidad que tiene
de la identidad real y formal
de ambos. Ser amante y el Ser amado
Porque la libertad de Dios mantiene
su razón de ser en Acto real,
Perfección pura frente a lo creado.
Torrejoncillo, 5 de Mayo del 2012.

(4367).
La gracia es vida para el alma como ésta lo es para nuestro cuerpo.
El alma da vida a lo material
por donde nuestro cuerpo vive y siente
camina y piensa pronto y diligente
aunque ello no es lo sobrenatural.
Reservado a la gracia, lo aquí usual,
es que el alma al pecado se le enfrente
y no pase por vida indiferente
que solo le traerá mucho mal.
Nace con el original pecado
y el alma así con todo esto afeada
muchas veces no se ha bien percatado
que tiene encima carga muy pesada
y que hasta ahora la ha mal soportado
pues sin la gracia no está asegurada.
Madrid, 24 de Abril del 2012.

(4368).
CRÍTICA a Sartre. (XXXIX). Bien finito e infinito son aprehendidos imperfectamente, por donde
la libertad de elección es posible. Aprehendido el bien perfectamente ya no hay libertad para
dejarlo.

En cambio, voluntad de ser finito,
espiritual, como debe entenderse,
el hombre en ello puede entretenerse
con el especificado, exquisito
bien que en la voluntad tiene su sitio
y de tal manera favorecerse
que el tal bien en sí habrá de defenderse
solo por quien es el Bien Infinito.
Por ello la voluntad es muy libre
frente a todo bien finito que capta
y aún frente al infinito que es divino,
por la limitación, bajo calibre,
o imperfección de aprehender que adapta
lo imposible al cielo que aún no nos vino.
Torrejoncillo, 5 de Mayo del 2012.

(4369).
La contrición obra un milagro moral en nosotros.
Si para naturaleza del alma
tanto aparato y apercibimiento
se requiere, en cualesquiera momento
cuánto más tener la gracia en su palma.
Grande es el poder de contrición que ama
grande que resucite lo ya muerto
por el pecado y en su detrimento
cuando a Dios pierde y sin Él no se calma
Admirable dolor, excelentísimo
amor que la contrición nos devuelve
siendo este buen proceder divinísimo,
obra de quien otra vez nos absuelve
con poder y talante eficacísimo
que de solo un Padre viene santísimo.
Madrid, 25 de Abril del 2012.

(4370).
CRÍTICA a Sartre. (XL). No amar necesariamente el Bien infinito es fruto de una
imperfección anterior del conocimiento que incide en la libertad.

La limitación e imperfecta aprehensión
que si de Dios a pecado conduce
no nos hace falta tener más luces
para tenerla por claudicación.
Preferir el bien finito es acción,
que sin el propio Dios no bien reluce
y a muchos hombres es lo que seduce
acercándolos a su perdición.
Es deficiencia de la libertad
y no perfección de lo que entendemos
por ella. No amar necesariamente
al Bien infinito y a su verdad
es una imperfección que bien tenemos
antes del conocimiento incidente
Torrejoncillo, 5 de Mayo del 2012.

(4371).
El nuevo hábito sobrenatural de caridad nos traslada desde estado de condenación a otro
de salvación y dicha.

Desde oscuridad a la luz más clara,
desde muerte a vida que nos espera,
desde olvido a la obra que coopera
desde no tener a sobrar senaras.
Desde lo extraño a cosa que no es rara,
desde enemigo a no quedarte afuera,
desde feo monstruo a noble alcavera
todo bien recibido y por la cara.
Eso es lo que la contrición nos da,
frutos sobrenaturales divinos
que al alma sanara y resguardará
de todo pecado y sus muchos vicios
y donde con la gracia sobrará
alientos de dones más aditicios
Madrid, 25 de Abril del 2012.

(4372).
CRÍTICA a Sartre. (XLI). ¡Dichosa libertad perdida donde todo bien es encontrado y
recibido. No ha lugar elección alguna. Solo a Dios y eternamente!

De aquí que tal libertad se nos pierda
frente a Dios que será intuitivamente
conocido, tal como nuevamente
acaece en el cielo que despierta.
Bien infinito, aprehensión sin puertas
por medio y en sí mismo, sorprendente
es que ningún otro bien excelente
no esté contenido en Él cual a espuertas.
De manera eminente y perfecta es
todo el bien por voluntad deseado
por donde no puede elegir después
otros bienes distintos ya encontrados
que los goza libre y sin interés
espontáneamente regalados.
Torrejoncillo, 5 de Mayo del 2012.

(4373).
Son los santos quienes nos aseguran en Cristo, del verdadero tesoro que el alma posee con
la gracia.

Qué riquezas fácilmente ganadas
que si de Dios no fueran recibidas
por ningún esfuerzo humano ejercidas
serían por ellos recuperadas.
Frustración y dolorosas jornadas
tan necesarias para conseguirlas
cuando la gracia apenas perseguidas
ya las consigue al instante a manadas.
Frutos perecederos se consiguen
normalmente en el mundo pasajero
y aún después las inquietudes se siguen
porque no hay un estado verdadero
sino el real que en el alma distinguen
los santos que son los sabios sinceros.
Madrid, 25 de Abril del 2012.

(4374).
CRÍTICA a Sartre. (XLII). La raíz de esto estriba en que la esencia del hombre no es su
existencia. Sí en Dios.

Pues el conocimiento y la conciencia,
también la libertad, se realizan
imperfectamente, pues se deslizan
hacia lo incompleto sin competencia,
implican el no-ser o ya la ausencia,
limitación de la finitud que izan
a contingencia y pues, se inutilizan,
cuya raíz estará en la potencia
que limita e inferioriza el acto.
El acto del ser del hombre, esencial
y existencial no coinciden, exacto,
con el de conocimiento especial
y de libertad. Y es que no hay contacto,
idéntico esencial-existencial.
Torrejoncillo, 6 de Mayo del 2012.

(4375).
El hombre no puede evitar la muerte del cuerpo pero sí la del alma por la contrición que
lo reconcilia al instante con Dios.

Llamó la atención la resurrección
de Lázaro saliendo del sepulcro
entre vendas blancas y también pulcro
su cuerpo en la pública aparición.
Solo un gran poder divino en acción
logró semejante portento y fulcro
donde apoyó su mensaje sin lucro
procurando solo la salvación.
Pues he aquí al hombre cuando se decide
por un acto de contrición sentido
también él resucita y bien coincide
en salir de la muerte allí metido
e ir hacia la vida que la concibe
solo en Cristo eterno como añadido.
Madrid, 25 de Abril del 2012.

(4376).
CRÍTICA a Sartre. (XLIII). En Dios el Acto de Intelección y de Volición identificado está
con su Objeto conocido y amado, es decir, con la Verdad y la Bondad.

Finitud y contingencia además
junto a la mutabilidad, se prestan
a demostrar con este hecho al que apechan
que esencia-existencia no son jamás
idénticos en el hombre, que atrás
su obrar o actividad lejos las deja
y al conocer o conocerse ejerza
en un acto de querer algo más.
Querer bien libre pues de lo contrario
se identificara con la existencia
implicada en el obrar necesario
y sería Acto puro ante insistencia
que esencialmente es su Obrar voluntario,
Intelección, Volición en presencia.
Torrejoncillo, 6 de Mayo del 2012.

(4377).
Nadie ni nada puede darme tanto mal como el mismo pecado ocasiona en mi alama.

Pues no entiendo Señor ni se me alcanza
el daño que a mí mismo me ocasiono
cuando por un pecado me abandono
a la desgracia de propia asechanza.
Ni Dios puede hacerme tanta matanza
ni ángeles ni Satanás con encono
ni el universo subido de tono
son capaces juntos de mi tardanza
en regresar arrepentido al Padre,
cuando malicia pecadora es tanta
que ni abarcar pueden lo que es desmadre.
Rescatada es para una vida santa
si la gracia por contrición se encuadre
en Dios que en nuestra voluntad es baza.
Madrid, 25 de Abril del 2012.

(4378).
CRÍTICA a Sartre. (XLIV). La imperfección de la libertad procede de un ser finito y
contingente, en definitiva de un ser compuesto de esencia y existencia.

Conviene subrayar aquí una vez
más, contra Sartre, que la libertad
es perfección pura en su mismidad
o en sí misma, sin ninguna altivez.
No implica imperfección sino esbeltez
que recién aparece en calidad
en el ser espiritual, vecindad
nula con el no-ser y la memez
de la materia, alcanza perfección
propia, en el Acto puro, que está exento
de toda potencia y, si imperfección
si la tiene, le viene del asiento
o modo de su realización
y no de su esencia como elemento.
Torrejoncillo, 6 de Mayo del 2012.

(4379).
La santísima naturaleza divina no puede desear el mal para nada ni para nadie. La causa
de éste es la criatura racional. Autores somos de nuestro propio castigo.

Porque no me lo puede hacer Él mismo,
pues nunca puede hacerlo aunque lo quiera
ya que su voluntad se dirigiera
hacia un objetivo puesto en abismo.
Yo, sí que me lo hago por egoísmo.
Mal hacia mi y hacia otros si lo quiera
llevando voluntad en cabecera
de los vicios, que es diario abandonismo .
Luego eso que nos parece gran mal
donde ya la voluntad no es la nuestra
lo perseguimos desde el arrabal
enganchado al placer que fue la muestra
de nuestra autoría la aquí abisal
como eterna allá se da y se demuestra.
Madrid, 26 de Abril del 2012.

(4380).
CRÍTICA a Sartre. (XLV). El conocimiento y conciencia y la libertad no se logran, pues,
por la nada, sino por el acto o perfección del ser.

Porque el conocimiento y la conciencia
junto a la libertad, no se consiguen
por la nada. Es por el acto que siguen
o perfección del ser a conveniencia.
Nada, limitación del acto, ausencia,
engendra en el hombre lo que persigue,
la imperfección cognitiva posible
y de la libertad para la ciencia.
Y es que es necesaria la identidad
inmaterial intencional que es dada
de sujeto y objeto en unidad
Y es letal la nada desfigurada
que por su material vitalidad
a esa unidad si llegara, es tarada.
Torrejoncillo, 6 de Mayo del 2012.

(4381).
La contrición supera toda maldad con su poder transformador. De no tenerla, queda
nuestra voluntad dentro de su misma pobreza sobrenatural.

Hay algo que a nuestra maldad supera
que la borra total del corazón,
es la sencilla y humilde oración
donde lo perdido se recupera.
Es, pues, como si algo al alma viniera.
De un viaje o escondida en un rincón,
y tras de un juicio que ni Salomón
se aplicara así mismo y lo cumpliera.
Se trata de la contrición sentida
del dolor que detesta la maldad
de la vuelta al Padre ya apetecida.
Entra en escena radiante humildad,
nueva disposición que es resumida
en amar más y mejor la Bondad.
Madrid, 26 de Abril del 2012.

(4382).
CRÍTICA a Sartre. (XLVI). La nada sacada de su contexto y entendida de otra forma lo
que origina es un emplaste mental de cuidado.

Lejos de engendrar el conocimiento,
y libertad, causa es de deficiencia,
de imperfección humana y de demencia,
así actúa la nada sin talento.
Y prestos a tratarla, de momento,
ya tenemos de esta rara experiencia
un amargo sabor y sin querencia
hablamos de ella sin ser ni un mal cuento.
A todo se acostumbra uno aunque piensa
que de carencia cosa alguna puede
decirse, al no ser, aunque alguno intenta
desvirtuar el término y que le agrede
dándole un sentido que representa
huida del otro y al que no se atreve.
Torrejoncillo, 6 de Mayo del 2012.

(4383).
Conformes a la doctrina de Santo Tomás y Cayetano, la contrición devuelve los antiguos
méritos habidos antes de caer en pecado mortal.

No es tanto que por la salud se pierda
un pie, una mano, o dos piernas heridas
que la salud es lo que juega en vidas
de tantos hombres sin gastar su cuerda.
Que la muerte los para y los acuerda
muchas veces en las cosas queridas
aunque después no son bien repartidas
y hay bellas ocasiones que se pierdan.
Dicen graves doctores con razón,
o al menos defienden con entereza
que el devolver es de la contrición
los antiguos méritos de pureza
de las virtudes todas en unión
y así dan al alma más fortaleza.
Madrid, 26 de Abril del 2012.

(4384).
CRÍTICA a Sartre. (XLVII). El acto de conocimiento y de la voluntad no son el acto de la
esencia ni de la existencia del hombre.

Conocimiento y conciencia se dan
según capricho de nada en cuestión
en identidad real, por la acción
de la materia con que volarán

a regiones falsas que notarán
por cuanto identidad sin la razón
a poca altura pueden llegar. Son
fantasmas que entre sí se estrellarán.
Pues solamente por la identidad
inmaterial propuesta intencional
de sujeto y objeto, a la verdad
distintos entre sí, será normal
que sus actos no son de la beldad
de su esencia ni de lo existencial.
Madrid, 10 de Mayo del 2012.

(4385).
Teológicamente probable, parece que tras de profunda contrición se recuperan los méritos
anteriores, aunque no merecen tanto como los nuevos hechos en gracia.

Hay una sentencia que no es tan cierta
pero sí probable en nuestro lenguaje
teológico, supuesto, en el viaje
de regreso por contrición abierta.
Dicen algunos que sí se abren puertas,
otros que cerradas, sin equipaje
del mérito antiguo y sin el ropaje
que adornó al alma antes de estar ya muerta
Insisten en que nueva intensidad,
dolor más profundo, entrega total,
amor sublime, generosidad,
consiguen milagro en el abrojal
y entre sus espinas crezca bondad
más bella flor del antiguo bancal.
Madrid, 26 de Abril del 2012.

(4386).
CRÍTICA a Sartre. (XLVIII). Según Sartre, la materia queda constituida así en fuente
originaria y fundamento de todo ser, de la que participan los demás seres.

En síntesis: Concepción ontológica
o cuasiontológica recibida
de Sartre, está ella ya bien constituida
por la materialista y la así antónima
Metafísica que erige, monótona,
la jerarquía que de seres servida
en orden inverso a la ya tenida
por exigencias reales y autónomas.
Se estructuran desde misma materia,
desde su ápice, participación
de ésta y por la nada y propia miseria
que la inferioriza con propia acción
aniquilándola, y quedar en pieria
donde ni musas hay ni inspiración.
Madrid, 10 de Mayo del 2012.

(4387).
Madre Isabel de Santo Domingo, compañera de Santa Teresa de Jesús, se dolía. “porque se
detenía allí más tiempo del que mostraba querer la persona que cuidaba de ella”.

Es Madre Isabel de Santo Domingo
quien nos mostrará un profundo pesar
por faltas muy leves sin dispensar
dolor alguno y sin mayor distingo.
Compañera de Teresa, no un pingo,
de amor acendrado y de mucho andar
por camino perfecto a más de orar,
tuvo tal sentimiento y no mesingo,
que incluso de lo infantil no escapaba
y así lloraba faltas recordadas,
pues el llanto diario no lo aflojaba.
Por detenerse en músicas cantadas
incluso en la iglesia que la esperaban,
no hablando a quien la quería casada.
Madrid, 26 de Abril del 2012.

(4388).
CRÍTICA a Sartre. (XLIX). El hombre, que existencialmente se realiza como conciencia y
libertad, lo hace gracias a la nada, capaz de agrietar al ser material.
Así el mismo hombre, ser que es para sí
participa de materia y es nada
la encargada de arañar la quebrada

materia que más agrieta y ahí
el ser compacto, sin un berbiquí
se desmorona, una vez apurada
su solidez, ya siendo socavada
cual si fuera aquella un mal maniquí.
Brotan la conciencia y la libertad
de esta acción deteriorante, agresiva,
de una nada al parecer de maldad
en tanto que la solidez no esquiva
la corrosión de una nada eficaz
agrietando el ser material, furtiva.
Madrid, 10 de Mayo del 2012.

(4389).
San Agustín “Doctor de la Gracia”, lloró tiernamente incluso faltas leves. A tanta
sensibilidad le llevaría la vida de gracia.

De San Agustín también se nos cuenta
cómo éste se enternecía y lloraba
con cosas que a otros ilusionaban
cual ver a la indefensa liebre, cruenta,
atrapada para rica merienda
por un flaco galgo que la acosaba
y entre fuertes dientes la desollaba
y se la comía sin una enmienda.
Cómo lloraría su juventud,
engolfada en muchos honores vanos,
recurriendo a Dios con suma inquietud.
Pues con sus lágrimas lavó sus manos
y aquel obrar con suma pulcritud
le llevó a Santo Doctor entre hermanos.
Madrid, 26 de Abril del 2012.

(4390).
CRÍTICA a Sartre. (L). Ontología absurda que por degradación del ser, desea explicar los
demás seres.
Semejante ontología fundada
en el ser en sí, el cual absurdamente
quiere dar explicación convincente
de lo superior y espiritual dada
la mágica fórmula que fue hallada

donde la nada, siempre impertinente
hace que por degradación corriente
la conciencia y libertad aireadas
sean cual fruto que cae del árbol
remecido por el viento solano
pero que no mantiene el tieso garbo
pues dejó de ser sólido altozano,
y se quedara calvo ante el hallazgo
el ingenuo Sartre, con peor mano.
Madrid, 10 de Mayo del 2012.

(4391).
No basta conseguir la gracia, si con penitencia y santa vida no se conserva.
Arrepentido el pecador y en clavel
de devoción conseguida de amor,
nunca pudo este gozar y mejor
que en amistad con Dios en su vergel,.
porque en frondoso jardín está aquel
lleno de color, rosas con primor,
abanico de virtud, sin temor
de perder la gracia dada a granel
por quien solo la puede regalar
Dios, como un secreto que es personal
que al oído nos recuerda rezar,
mantener tesoro como normal
forma de vivir y perseverar,
estimando lo sobrenatural.
Madrid, 1 de Junio del 2012.

(4392).
CRÍTICA a Sartre. (LI). Acto Puro, exento de toda materia –espiritual--; aún más, de toda
potencia –Existencia por sí subsistente. De aquí arranca el conocimiento, no su destrucción.
Por el contrario la tradicional
Metafísica, rigurosamente
se ajusta al ser que es de por sí exigente

y de la inteligencia que es normal
por cuanto lo capta sin ser banal.
Metafísica que muy diligente
establece que el ser que está latente
limitado se encuentra y natural
en su propia existencia, por su esencia,
y también en su esencia o en propia forma
por su no-ser o materia, potencia
que le ayuda a nacer y no le logra
razón de ser, sino con la solvencia
de Acto Puro que justifica y sobra.
Madrid, 10 de Mayo del 2012.

(4393).
Arrojar de sí al Espíritu Santo es perderse en vida y en eternidad.
No consentir que el Espíritu Santo
salga precipitadamente en loca
carrera fuera del alma con poca
esperanza de volver, mientras tanto,
pierde el hombre su ritmo y adelanto.
por donde sellada queda su boca
al no pronunciarse por el que es Roca
de su alma marchita y floja en el llanto.
En casa del demonio mora el alma,
cuando esta, sola, quiere mantenerse
al margen de Dios sin su paz y calma.
Desagrado que se paga al tenerse
soberbia y un engreimiento que llama
siempre a sus puertas y para perderse.
Torrejoncillo, 2 de Junio del 2012..

(4394).
CRÍTICA a Sartre. (LII). Participación del Ser pleno, limitada por el no-ser de la potencia
y de la materia, por el que fueron, son y existirán los seres.

Desde esta cúspide de la suprema
e infinita Perfección se deslizan
los demás seres que la participan
con rigor y fidelidad extrema,
por causalidad eficiente, tema
que como la causa ejemplar que implican
causalidad final a la que aplican
limitación contingente y sistema
gracias al no-ser de oculta potencia,
de la materia que es la pura muestra
de ser nada y con nula pertenencia.
En el principio fue el Ser pleno, y extra,
infinito del Acto o Existencia,
perfección que la hacemos más que nuestra.
Madrid, 10 de Mayo del 2012.

(4395).
Paupérrima vida espiritual aunque con apariencias opulentas.
Con derecho a la vida eterna está
el alma y es por lo que persevera
o perseverar siempre lo debiera
procurar, con gracia, que es su maná
venido del cielo a donde ésta va
revestida de hermosa primavera
y llevando a muchas más a su vera
salvadas con amor de caridad.
¡Qué diferencia si desarrapado
el hombre ante el Rey Celestial presenta
los duros mendrugos que ha rescatado
de vida paupérrima que opulenta
pareció a los mortales engañados
por los embustes y las apariencias.
Torrejoncillo, 2 de Junio del 2012.

(4396).
CRÍTICA a Sartre. (LIII). No es tendencia ni “pasión inútil” a ser perfectos como “mi
Padre es perfecto”. A Dios se posee en la medida de la capacidad que tenga el hombre.
A la luz de lo que antecede y dicho
podemos ya juzgar cuán absurdo era
de que el hombre vana tendencia fuera,

irrealizable, “ pasión” que escrito
queda como “inútil” por susodicho
autor, que roto su cántaro viera
derramarse su facundia de veras,
por no llegar a Dios en su capricho.
No es lo mismo sincera aspiración
de la infinita Verdad y Bien de Él,
que ambicionar ser Dios con intención.
Por otra parte, el infinito Aquel
no puede ser objeto de ambición,
por finito, al superar su papel.
Madrid, 11 de Mayo del 2012.

(4397).
Si no se persevera en el buen propósito, inútil resulta la Confesión.
“Lavaos y estad limpios” se escribió.
Fue Isaías el que tan convencido
nos hablara de pureza y vestido
con que siempre quiso y se presentó
ante Dios que de gracia, fuente, amó
hasta servirle como era debido
ya que bien estaba comprometido
a ser su voz que poco se escuchó.
El cristiano cuando al fin se confiesa
su propósito es más perseverante
a no ser que aspire a ser la pavesa
preferida de un fuego sofocante
imposible de mermar y apagar
después que los pies vayan por delante..
Torrejoncillo, 2 de Junio del 2012.

(4398).
CRÍTICA a Sartre. (LIV). Querer llegar a ser Dios es lo más ridículo que se ha
imaginado el hombre.

Querer llegar a ser Dios, vanidad
demoniaca se suele originar
y algunos hombres, sin asesorar
de mucha ignorancia hacen su verdad.
Tendencia del humano, por piedad,
aspira a poseerlo y a gozar
de su divina amistad por amar
lo infinito, bello y su libertad.
Pues Dios es total Omniperfección
y nunca, jamás puede pretenderla
ni a su favor tener alguna acción.
Pues en este caso sería hacerla
llegando con nuestra mucha obsesión
más que a conseguirla, a pronto perderla..
Torrejoncillo, 11 de Mayo del 2012.

(4399).
Seamos al menos correctos con Dios.
Tornar a caer es propio de humanos.
Tornar a levantarse es de valientes.
Caer y así aguantarse es de dementes.
a no ser que su estar sea liviano..
Que ni aún así, será esto chabacano
y ante Dios seriamos insolentes
engrosando la lista de las gentes
que por sucias no se lavan las manos
Delicados, complacientes y finos
hemos de ser ante tanta pureza
infinita cual de los más genuinos
detalles de entregarse, en una pieza,
de generosidad a los destinos
de almas faltas de ilusión y de fuerza.
Torrejoncillo, 2 de Junio del 2012...

(4400).
CRÍTICA a Sartre. (LV). La esperanza sobrenatural que el cristiano puede poseer, le
asegura la futura posesión del Sumo Bien que es Dios.

Como Bien suyo aspira el hombre honesto
a poseer a Dios, Verdad hermosa,
aunque en ocasiones es infructuosa
sobre todo aquí en este mundo inquieto.
Cuando se asegura para bien nuestro
una eternidad con Dios tan dichosa
y la esperanza nos ronda forzosa
el hombre cobra valor y dispuesto
se encuentra a superar todas las pruebas
que en este mundo halla y Dios las requiera
para su mérito y no se den quiebras
espirituales, como en tantas guerras
que entre los hombres, si vencen celebras
matando dignidades que no quieras.
Torrejoncillo, 12 de Mayo del 2012.

(4401).
“El que se lava por el contacto de un muerto y luego le torna a tocar, ¿qué le
aprovecha su lavatorio?”. (Eclesiástico, 34).

Después de lágrimas de penitencia
puede haber lo que señala Eclesiástico
“ que el que se lava tras de tocar (ávido)
a un muerto y lo vuelve a tocar” licencia
se toma a cuenta en la vana creencia
de seguir limpio tras de tan anárquico
modo de comportarse, que un fanático
solamente lo atribuye a clemencia.
Ciego el hombre puede estar si se toca
su propia podredumbre y se remoza
entre gusanos hambrientos, bicoca,
de carnaza tocando a más de una onza
si roedores de conciencia loca
donde el demonio y sus huestes se gozan..
Torrejoncillo, 2 de Junio del 2012.

(4402).
CRÍTICA a Sartre. (LVI). La concepción materialista del ser en sí y el ser para sí
hace pensar que en Dios no puede darse la unión en una misma identidad.

Pues en este punto, Sartre se ocupa
de Dios que como absurdo considera
y esta idea la escribe y la lidera
aunque a la fe su idea siempre escupa.
¿Tendrá algo serio que le preocupa?:
No salir de lo material que quiera
y así explicar cuanto se le ocurriera
aunque error tras error es lo que agrupa.
Dios. Término al que aspira a convertirse.
Y que siendo ser en sí, según Sartre,
pleno, y viene al ser para sí a unirse,
no sería más que un gran disparate,
pues siendo material en distinguirse
imposible habrá unión siendo dislate.
Torrejoncillo, 12 de Mayo del 2012.

(4403).
“Deben ser avisado los que lloran sus pecados y no los dejan y consideren cómo se
limpian en balde”. (San Gregorio, Par. 5, Pastor. admon. 31).

Porque muerto por el pecado se halla
quien recurre otra vez a las andadas
cuando ni siquiera son despejadas
dudas o bien certezas que le estallan
entre propias manos como metralla
sin poder ya asir tantas coartadas
que en el alma eran tan bien disimulas
sin conseguir ganar a Dios batalla.
Triste dice San Gregorio lavar
con lágrimas lo que no dejará
ensuciándose más al alcanzar
doble malicia que condenará
a más llorar sin poderse librar
del infortunio que se ganará.
Torrejoncillo, 2 de Junio del 2012.

(4404).
CRÍTICA a Sartre. (LVII). Concepción ontológica larvadamente materialista.
Y que el conocimiento y libertad
están constituidos por esa nada
que se introduce en el ser que se gana
minorizándolo, y sin parvedad.
Grave error. Que se debe lealtad

a realidad de actualidad sana
y perfección del ser que es su ventana
externa al progreso y felicidad.
Y con esto logramos liberar
del no-ser y de su limitación
a la materia a la que potenciar
en su sentido exacto de atención
que sobre ella nos hemos de guardar
sin malinterpretarla sin razón.
Torrejoncillo, 12 de Mayo del 2012.

(4405).
Las recaídas en las enfermedades corporales suelen curarse peor. Así en las espirituales.

No hemos de tornar a lo que es un vómito.
pues recaídas en convalecencia
suelen ser más peligrosas. Paciencia
y mucha se requiere ante lo próximo
que pueda ocurrirnos pues casi indómito
suele ser el mal que por negligencia
no se cura bien siendo incoherencia
querer a la vez salud, algo utópico.
¡Cuánto Faraón anda por el mundo,
que, apenas la plaga cesa y disipa,
vuelve a su proceder el más inmundo
pues su soberbia ante Dios se anticipa
arrancándole el más nauseabundo
castigo para el pueblo al que destripa!.
.Torrejoncillo, 3 Junio del 2012.

(4406).
CRÍTICA a Sartre. (LVIII).Intentar que Dios conozca como los hombres es un error.
Dios es “Intelección de la propia Intelección” (Aristóteles.

Nociones elementales le faltan
de filosofía. Su peregrina
afirmación que en absurda culmina
raya en aquellas que se desbaratan
apenas pasadas razones que atan
por su fondo y tierra que no germina
la real noción de Dios, que es genuina
del pensar reposado al que maltratan.
Tendrá en cuenta que Dios no pensará
como así el hombre lo hace tan a diario.
que es lo que Sartre pretende y dirá.
Dios, siendo y conociendo, de ordinario,
lo hace en mismo Acto substancial que hará
siendo infinito y puro y no arbitrario.
Torrejoncillo, 12 de Mayo del 2012.

(4407).
“Como viese Faraón que cesó la lluvia y el granizo y los truenos, aumentó el pecado,
y se le agravó el corazón”. (Éxodo, 9).

Con qué facilidad se da esto a diario,
de volver sobre lo andado con luz
caminando en tinieblas sin la cruz
que iluminaría su itinerario.
Desde ese momento es el adversario
más temible de su misma testuz
dura como una piedra que al trasluz
opaca es a todo lo necesario
para salvarse por gracia divina
que le ronda inútilmente eficaz
pues solo le ofrece flema y sordina.
Hondo pozo es este y no se es capaz
de salir de rositas sin doctrina
que incluye disciplina sin disfraz.
Madrid, 3 de Junio del 2012.

(4408).
CRÍTICA a Sartre. (LIX). Conocerse a sí mismo con acto distinto de su propio acto de
ser, en inconcebible en Dios. Sartre carece de las nociones más elementales de la Filosofía.

No se puede concebir a Dios Santo
como un ser que se conoce a sí mismo
con acto distinto del rigorismo
o acto de su ser siempre sacrosanto.
Su conocer y ser es adelanto,
y más bien un auténtico actualismo
y que en un solo Acto sin espejismo
tiene lugar lo que en hombre es quebranto.
estudio, captación, aprehensión,
todo un proceso interior y mental
que es tan espiritual en conclusión
que por sola materia elemental
será imposible tener solución
para explicar lo propio intelectual.
Torrejoncillo, 12 de Mayo del 2012..

(4409).
“No ates los pecados doblados, porque con uno solo no estarás tranquilo”. (Eclesiástico, 7)
Si después del pecado perdonado

no hay que descuidar firme penitencia
más cuidado se tomará en ausencia
de la gracia que se ha facilitado,
todo por la bondad que ha derramado
Dios sobre el alma y su grande presencia
de la que “enamorado” y “dependencia”
quedan unidos con lazos tomados
de una relación buena y tan posible
como para tomar más esperanzas
de constante amistad que es definible
como la reconciliación que alcanzas
sin vuelta atrás, postura defendible
si por medio la gracia rompe lanzas.
Madrid, 4 de Junio del 2012.

(4410).
CRÍTICA a Sartre. (LX). La misma concepción materialista es también la raíz desde
donde brota la concepción del otro y de amor.

¿Y qué diremos del otro de Sartre?.
Que es según el galo, “ el ser que me mira”
un sujeto y no un objeto. Mentira
que no ha podido desprenderse el lastre.
Concepción del prójimo, disparate,
verdad deformada, sistema e ira
muy juntos hasta conseguir la tira
de ciegos que no ven lo que es dislate..
Método irracionalista empleado,
que corre por debajo y determina
punto central del sistema adoptado.
Pues el otro es ser para sí que mima.
Ser sujeto, que posee, ocupado,
el ser de las cosas, y otros que admira.
Torrejoncillo, 13 de Mayo del 2012.

(4411).
Si conocieran sus frutos al margen de su conciencia verían su egoísmo hasta dónde
llegan.

Alimaña suele ser quien se ríe
de penitencia debida al pecado
pues nunca queda así tan reformado
como se esperara de quien se líe
con trapisonda moral y se fíe
de apariencias sociales, alcanzado,
de vanidad huera que ha desplazado,
inocencia y mansedumbre que críe.
Todo es falta de fe y de seriedad,
pues si a la conciencia se le erradica
rescoldo queda de realidad.
Puede que a ella no se le dedica
atención alguna. Es temeridad
no conocer sus frutos de roñica.
Madrid, 5 de Junio del 2012.

(4412).
CRÍTICA a Sartre. (LXI). Lo falso está en sostener que el otro no puede ser aprehendido
por la inteligencia como ser para sí por colocarse ésta frente a él y lo ob- jetiva sin penetrarlo.
Ser para sí, como yo mismo soy,
un sujeto con el ser de las cosas
el de los demás, hasta mariposas,
y de sí mismo, que es a lo que voy.
Ser propio que en conocimiento estoy
y por conciencia y libertad dichosas
por sus actividades tan gloriosas
de amor u odio cuenta clara me doy,
de que es sujeto consciente de sí,
y además de las cosas que rodean,
Pero lo más gordo y falso que vi:
Que al otro no aprehendido lo vean
ni pueda hacerlo inteligencia así
que frente a él objetiva y moldean..
Torrejoncillo, 13 de Mayo del 2012.

(4413).
Burlador es quien hace como penitencia, deseando pasar la ficticia por la verdadera.
San Bernardo se lamenta de ello. (Lib. de Anima).

“Burlador, no penitente sincero,
es quien el que aún hace, como que deba
hacer penitencia”. Bernardo observa.
Y más que llorar bien, hace pucheros.
Normalmente es el que está prisionero
de su ego soberbio que lo conserva
mimando y cultivando la mala hierba
nacida al rescoldo de un usurero.
Sangre de Cristo que fue derramada
para algunos, inútil, por ceguera,
por la poca imaginación usada.
Tan tranquilos sobre sus posaderas
cuando un trono y gloria les fueran dadas
y honras eternas y de las primeras.
Madrid, 5 de Junio del 2012.

(4414).
CRÍTICA a Sartre. (LXII). El camino real es tratar de identificarse inmaterial e
intencionalmente con el ser distinto del acto cognoscitivo o en cuanto otro.

Fundado en grave desconocimiento
de clara actividad intelectiva
la que si capta al ser es decisiva
acción para que como objeto, entiendo,
que es precisamente distanciamiento
o distinto del propio acto y misiva
para que no sea deformativa
esa inteligencia en su movimiento.
Objeto o ser distinto de propio acto,
para no deformarlo. Aprehenderlo
como es, por identificarse al dato,
de modo inmaterial y retenerlo
intencionalmente, que es un buen trato
al otro y en su esencia poseerlo.
Torrejoncillo, 13 de Mayo del 2012.

(4415).
“Como estuvo vuestro sentido para apartaros de Dios, cuando os convirtáis a Él otra vez,
diezdoblado le habéis de buscar”. (Profeta Baruch, 4). “Será mañana…” (Isaías, 96).
Pues Isaías, hace referencia

a lo que algunos desalmados dicen:
“Será mañana como hoy”. y resisten
a la gracia con tozuda insistencia.
Con Isaías firman su sentencia
que ya de mucho atrás se contradicen
porque los hubo iguales que igual dicen,
multitud según dice la experiencia.
¡Pobre hombre tan alocado e incauto
que por lo efímero pasa sudor
y por lo perenne es tan solo un jauto!
Insípido y sin la sal del dolor
que le encumbra al honor y noble lauto,
donde la riqueza eterna es valor.
Madrid, 5 de Junio del 2012.

(4416).
CRÍTICA a Sartre. (LXIII). Identificarse con el objeto es formar un conglomerado
macizo con él que ni con escavadora se rompe. ¡Hombre, a lo mejor la nada es más fuerte!.

Identificarse con el objeto,
ser uno con él, es cual conocer
a un toro y la inteligencia nacer
a su bravura y casta por completo.
Pensar sería un mugido y escueto
arrancarse al pensamiento y placer
de sentirse uno matador sin ser
aunque tenga buena moña o coleto.
Esto es lo que se deduce del galo,
al que acompañan Jaspers y Marcel
bravos pensadores que ante un regalo
taurino y suelto pierden capitel
y crónica antitaurina en regazo
del miedo, corriendo del redondel.
Torrejoncillo, 13 de Mayo del 2012.

(4417).
“Yo crié hijos y los ensalcé, mas ellos me despreciaron”. (Isaías, 1).
Pues “ cría cuervos y te sacarán
los ojos”, dice el noble castellano
y, con todo, les echa buena mano,
si son sus hijos que le fallarán.
No importa, pues ya se convencerán.
El tiempo dirá, dice el tan humano
padre que sabe esperar cual cristiano
en Cristo y María que asociarán
su poder ante Dios Padre de entrañas
las más sensibles y tiernas que dan
todo hasta mover las altas montañas
si Cristo y su Madre por medio están
aniquilando cuervos y alimañas
que ante su vista huyen y se nos van.
Madrid, 5 de Junio del 2012.

(4418).
CRÍTICA a Sartre. (LXIV). Dos personas pueden aprehenderse mutuamente no de
manera inmediata o directa, sino mediata e indirecta, por expresiones manifestadas.

Signos y expresiones manifestadas
son puertas abiertas por donde cuela
la aprehensión del ser para sí. Anhela
sujeto consciente y libre y son dadas
cumplidas razones y detalladas
como se dieran en muy buena escuela
a los principiantes sin las secuelas
ideológicas allí enseñadas..
De aquí que dos seres para sí, humanos,
pueden aprehenderse mutuamente,
y así comunicarse entre sí, ufanos,
en realidad, sujeto consciente,
no directamente, en sentido vano,
sino mediato e indirectamente.
Torrejoncillo, 13 de Mayo del 2012.

(4419).
(Isaías, 66): “Seréis llevados a mis pechos y sobre las rodillas seréis acariciados;
de la manera que una madre halaga
y acaricia, así Yo consolaré”
Estos son los que en gracia apreciaré
como Dios los aprecia y sobrepaga
con sus caricias que son como dagas
que atraviesan el corazón, que ve
de amores infinitos que soñé
para mí con los que en Él ya te embriagas.
¿A los pechos de Dios amamantamos
nuestra flaqueza sobrenatural,
y con esto, tanto lo traicionamos?.
¿Me he convertido yo en un animal?.
Algo peor si así nos comportamos
compartiendo los caminos del mal.
Madrid, 6 de Junio del 2012.

(4420).
CRÍTICA a Sartre. (LXV). Si entre dos personas no hay compenetración que hace
referencia a su interioridad, es imposible conocerla y relacionarse con ella.

La posición de una persona frente
a la otra, no es la de tomarla, en fin,
como “objeto” en sentido del golfín
vaciándola de su ser presente
sino que de una forma diferente
se penetra porque no es adoquín
o sin interior como un figurín
sino por expresión que es prevalente
de su interioridad que es subjetiva.
Una y otra persona humana puede
sacar una ventaja sustantiva
y así la mutua relación se prende
y se establece sin ser abusiva
aquella compenetración que entiende.
Torrejoncillo, 13 de Mayo del 2012.

(4421).
“El hijo reverencia a su padre, el esclavo a su señor; pues si Yo soy padre, ¿dónde está
mi reverencia? Y si Yo soy señor, ¿dónde está mi respeto y temor?. (Prof. Malaquias I).

Desgracia tiene esta generación
en que a muchos padres no se les ama
ni se les honra, que es todo un cruel drama
que se les plantea con dejación
del justo derecho y sustentación
de necesidades que a veces claman
con voz callada que más bien inflaman
sueños truncados en el corazón.
Así a Dios le ocurre con la frecuencia
del capricho que sus hijos sostienen
sin prestarle atención ni reverencia.
Porque a toda costa amor intervienen
hasta el que se les da por su conciencia
que les advierte mientras se detienen.
Madrid, 6 de Junio del 2012.

(4422).
CRÍTICA a Sartre. (LXVI). Santo Tomás distingue entre amor de concupiscencia, y
amor de benevolencia. La raíz materialista de Sartre le impide hacer esta distinción

Si busco al otro por mi solo bien,
yo, concupisciblemente procedo.
Por contra, si al otro el bien se lo cedo
benevolentemente, soy también
buscador de su gran valor fetén,
y con ello me considero ledo
y muy alegre, aunque en esto me quedo
lleno de su bondad y su sostén.
Amor benevolente es el auténtico
amor al prójimo sin egoísmo
como suele hacer el que es tan buen médico
que solo busca sin un amiguismo
la salud del paciente con benéfico
amor y la entrega como a sí mismo.
Madrid, 14 d Mayo del 2012.

(4423).
“¿Qué cosa es que mi amado en mi casa hizo muchas maldades?. (Jeremías, II).
Pues que los más íntimos me traicionen,
que el que come en el mismo plato así odie
a quien sirvió la mesa y, le desoye
con palabras y trato que pregone
mi agravio y hasta por fin me abandone,
nadie lo soporta sin un reproche
y aunque sea ocultamente y de noche
no habrá justificación con que abone
y pague mi trato tan generoso
anterior a todo agradecimiento
hecho con amor y tan silencioso.
Así a Dios le hieren tierno sentimiento.
Le destrozan su obrar tan luminoso.
Le desprecian sin ningún miramiento.
Madrid, 6 de Junio del 2012.

(4424).
CRÍTICA a Sartre. (LXVII). Ante la imposibilidad de relación con el macizo ser en sí, no
puede darse el amor o entrega que busca el bien del objeto.

Pensemos que estamos en una cárcel
y más allá de las rejas se encuentra
el ser en sí, material, que presenta
la imposible relación, que ni en parte
pues necesita de nada que esparce
su cualidad de rasgar por su cuenta
la dureza del en sí que le avienta
hacia un hombre o para sí que renace
Solo dentro de celda hay cavidad
y tras de gruesas rejas lo infranqueable,
muro en que la nada escarba voraz
sin llegar a clavar la punta estable
y menos sin atravesar verdad
si es que sin espíritu puede darse.
Madrid, 14 de Mayo del 2012.

(4425).
“Si un enemigo mío me maldijera, sufriéralo por cierto; pero tú, que tienes un alma
conmigo, y eres mi guía, y mi conocido que comías conmigo unos mismos manjares..”

Son de David estas santas palabras
que en el Salmo (54), escribe con gran dolor
pues experiencia hubo y grande sudor
afrontando el pecado del que se habla.
Débil con la carne fue y en macabras
obras le sorprendió el Dios y Señor
al que luego sirvió y fue valedor
de su gran honra cuyo secreto abras
con la humildad con que se condujera
tras de aislado o, no tanto, tropezón,
que nadie pensó, si lo conociera,
sería un gran santo y de un corazón
semejante al de Dios que introdujera
en la propia vida de su razón.
Madrid, 6 de Junio del 2012.

(4426).
CRÍTICA a Sartre. (LXVIII). Lo que existe viene a ser como un melón material cerrado
que la nada lo abre para encontrar entre sus pipas al hombre. ¡Y sin invernadero!.

Todo es materia y el en sí, una parte .
También ser para sí en el otro extremo
¿Navego por el medio con los remos?.
No. Por la materia nadie se embarque.
No es rio. Aunque tiene orillas que le marquen
por donde discurra el agua y sus cienos,
y le aconsejaré que no nos fiemos
porque aquí rio y las orillas reparten
unidad, sin una diversidad
por donde se ignora si son orillas
o es río lo que discurre en verdad.
Que de no haberlas, ni por las mejillas
discurriría lágrima vivaz
que el dolor trae a sí entre otras cosillas.
Madrid, 14 de Mayo del 2012.

(4427).
“Justificó su alma Israel, que es contraria, en comparación de Judea, que prevarica”.
(Jeremías, 31).

Si en lo alto se encuentra puede caer,
y si por la gracia ganaste altura
es cierta una irresponsable aventura
el precipitarse y ya perecer.
Es muy contrario en el acontecer
cuando hay arrepentimiento y cordura
cuando se aprecian cosas con mesura
y se va de abajo hasta amanecer,
sobre cumbre de la gracia divina
olvidando pasado pecador
y de esta forma al alma se le anima
a ser solo de Dios y su esplendor
con virtud y don que no contamina
inicio de nueva vida de amor.
Madrid, 6 de Junio del 2012.

(4428).
CRÍTICA a Sartre. (LXIX). Si todo es materia, ni hay el de aquí, ni el otro, ni el de más
allá. Solo un mazacote donde la perspectiva necesaria para conocer es imposible.

Parece cansina tanta insistencia.
Aunque no tanta para introducir
estas ideas para discurrir
por quienes se odia de penitencia.
Veamos si en amor hay competencia..
Pues empezando bien a deducir
ya se ven orejas al lobo e ir
éste por las ovejas que sentencia
a muerte, heridas sin gemir, de noche,
sin haberlas defendido jamás
ni amado ni querido, sin ser broche
de un acto generoso cual maná
sabroso, y lejos de lo que es derroche
afectivo imposible en la mamá.
Madrid, 14 de Mayo del 2012.

(4429).
Tiemble quien usa mal la Redención y vuelve atrás.
Tiemble quien llegó a lavarse en la sangre
de este Cordero y por la Penitencia
que blanqueó el alma sin correspondencia
sin dar respuesta a espiritual hambre.
Tiemble por volver a ser más que un fiambre
un cadáver que perdió su potencia
sobre el vicio y su tan rara eminencia
que encadena al alma y la hace miñambre.
Mire con los ojos de viva fe
qué transformación ha pasado en alma
si es de fondo o de solo gotelé.
Mire la que antes fue la eficaz arma
o lo que fue después de su traspié
tan solo un recuerdo de quien nos ama.
Madrid, 6 de Junio del 2012.

(4430).
CRÍTICA a Sartre. (LXX). No puede haber amor, donde la idea predominante es la de
dominación y destrucción de lo amado por el amante.

En Sartre se discurren cosas raras,
pues para ello ayuda sobremanera
todo lo que él, como buen rancio hortera
se le ocurrió aunque le salieran caras.
Poco le importó si no usó cucharas
para pacer tranquilo en la pradera
y la verdad es que no desespera
si, sacrílego, rompe tantas aras.
Aniquila al contrario y lo somete
haciendo al en sí un esclavo perpetuo
sirviendo al para sí por el piquete
informativo que toma por crédulo
al hombre que se deslumbra al destete
de verse a sí mismo libre cual péndulo.
Madrid, 14 de Mayo el 2012.

(4431).
Paso de un estado a otro, de bien a mal.
Tras de confesar el volverse atrás
es pasar de ángel a feo demonio
es querellarse contra el testimonio
de Cristo que murió por ti además.
Es ir de hermosura a la fealdad
de ser más libre a esclavo en telonio
donde el dinero e interés por bicornio
se convierte en el ladrón Barrabás,
De ser hijo de Dios a Lucifer
por gloria el infierno que es putrefacto
con más miseria en tu cuenta y haber.
Y no valdrá un posterior sobresalto
con lo que ya se hizo o se debió hacer
basta, sin dolerse, el eterno rato.
Madrid, 7 de Junio del 2012.

(4432).
CRÍTICA a Sartre. (LXXI). La situación normal del hombre es el “conflicto”. Para
nosotros esto no es nuevo. Lucha de contrarios a la vista. Comunismo puro y duro.

Un disimulado amor a sí mismo
viene a ser lo que Sartre se propone,
y a “conflicto” eleva pares y nones
entre hombres con su relativismo.
Desconociendo amor, solo el sadismo
se apropia del corazón que pospone
su interés al de los demás que ponen
tanto o más valor por el humanismo.
“ El infierno son los otros” aclara
y a esta conclusión llega tan sano
que en muy ufana convierte su tara
mental e irreal, lejos los hermanos,
olvidados de esta tan gruesa vara
que sobre la espalda puso un enano.
Madrid, 14 de Mayo del 2012.

(4433).
Habrá que elegir entre la muerte y la vida, entre el tormento y el gozo eternos.
Deseos no de un hombre sino de ángel
ha de tener quien la gracia conserva
porque el alma ya no será una sierva
sino libre en Dios, sin otro equipaje.
Acostumbrarse ha a sana falange,
a decisión de suprimir las levas
del ejército de vicios que encuentra
dispuesto a herirle con fino alfanje.
Pues fuerte el alma se siente y espera
verse segura tras de verse flaca
sacudida a palos como una estera.
No, no es eso lo que suena a matraca
pues es vivir sin ser y considera
mejor ser sacudido con estaca.
Madrid, 7 de Junio del 2012.

(4434).
CRÍTICA a Sartre. (LXXII). El amor sartreano es sucedáneo del egoísmo, fruto del
determinismo material y concupiscencia para más señas.

El amor es según el color, luz,
con que se mira. Y si es luz material,
que nada tiene de lo espiritual
Sartre fuera un santo padre capuz.
Claro que nada tendrá con la Cruz
que es un continuo darse personal
haciéndose con el amado igual
respetándolo prodigando buz.
Instintos y pasiones son la norma
de conducta del hombre que es materia
por negar lo espiritual, plataforma
para unirse al Creador, cosa seria,
como es importante al cuerpo su forma,
alma que lo siente sin filacterias.
Madrid, 15 de Mayo del 2012.

(4435).
La carne nos sobra cuando de vivir el evangelio se trata.
Ya, ninguna obra de carne amará
sino de espíritu que vivifica
algo que nos eleva y santifica
que es lo que en plenitud se gozará.
Nunca el alma sueña ni soñará
acercándose a realidad rica
aquella concreta que especifica
a Dios bueno que nos esperará.
Ningún sentimiento de los mundanos
ha de orientar nuestro gran porvenir
sino el de los evangelios lozanos
que se entran dentro y nos hacen sentir
lo mismo que a Cristo a Él más cercanos
que con disposición ha de venir.
Madrid, 7 de Junio del 2012.

(4436).
CRÍTICA a Sartre. (LXXIII). Desaparecido el amor verdadero de benevolencia que
busca el bien del otro, aparece el de concupiscencia donde se busca uno a sí mismo.
Borra de mente del hombre concreto
el amor de benevolencia y santo
y aparece concupiscencia en tanto
se aleje uno del Dios que es tan discreto.
Y de rebote es del prójimo y, presto,
del resto de cosas buenas sin llanto,
no logrando gozarse de su encanto
y optando por lo que no será honesto.
A esto llega atrevida concepción
materialista que Sartre desprende
y pasa por vida sin compunción
sin darse por enterado que ofende
a realidad e interpretación
que de estas el más Sabio nos ofrece.
Madrid, 15 de Mayo del 2012.

(4437).
El mundo no aprecia el infinito precio que pagó Cristo por rescatar las almas de las
manos del demonio.

Es natural terrestre y corrompido,
lo que el hombre en pecado no percata,
si no sabe si su alma aún la abarata
pagándose un precio desconocido.
Lo que sí es cierto es que el haber sufrido
tanto Cristo por ella, la destaca
entre aquellos valores que arrebata
a un mundo que en su vanidad sumido,
devalúa la Sangre que sin tasa
fue vertida tan generosamente
pues saliendo de su celestial casa
la dio su Padre a una tan ingente
multitud desarrapada en que basa
su caridad y el amor que no miente.
Madrid, 7 de Junio del 2012.

(4438).
CRÍTICA a Sartre. (LXXIV). Donde triunfa el espíritu, triunfa también el amor.
Donde triunfa el espíritu, el amor
también triunfa y con gusto le acompaña.
No será nunca el que al hombre le empaña,
antes, lo enaltece sobre su honor.
Felicidad de amado sin temor,
dicha que propias heridas restaña
y lejos queda temida guadaña
que siega vidas con tanto dolor.
Aunque solo fuera por esperanza
que embarga el corazón en alegría,
sea bienvenida con su alabanza
a Dios que sobre este mundo en sangría
anima y sostiene energías, danzas
que ya de antemano Él prometía.
Madrid, 15 de Mayo del 2012.

(4439).
Destinados a ser como ángeles, es lamentable que el pecado nos convierta
automáticamente en enemigos de Dios.

Habiendo de ser ángeles eternos
que eternamente gocen de presencia
divina, ya es plenitud sin ausencia
la que el alma gozará en los supernos
tronos, los más altos que a prometernos
vino Cristo en eterna convivencia,
junto al Padre y el Espíritu, esencia
Trinitaria que resultan tan tiernos
y así unidos por su única sustancia
en que viven como eterna familia
donde poder y gloria sin distancia
es compartida entre sí, siendo envidia
si es que tuviera el hombre por ganancia
envidiar a Dios y sin su perfidia.
Madrid, 7 de Junio del 2012.

(4440).
CRÍTICA a Sartre. (LXXV). El amor busca al otro como bueno en sí y
esforzándose y acrecentándolo para bien del otro.

Dicho esto hay que reconocer, tranquilos,
que de hecho obramos con cierta frecuencia
por apetito egoísta, demencia
disimulada que nos tiene en vilo.
Eros en que se detiene el pupilo.
Con esto no quiere decirse anuencia
y que de jure sea penitencia
que obligada la encontremos al filo
de buena permanencia harto forzada
si por voluntad y disposición
borrada fuera de alma abochornada.
Que en ese plano de agapé, y unión
el amor en su salsa que es dorada,
le bastará para su perfección.
Madrid, 15 de Mayo del 2012.

(4441).
“Como a los enfermos no les es de provecho guardar dieta y rigor por tres o cuatro días, así a los
pecadores no les aprovecha el corregirse por tres o cuatro días”. )J. Crisóstomo, Homil. 3, ad Popul..).

San Juan Crisóstomo tiene razón
hoy como ayer también la tuvo cierta
y muy partidario se manifiesta
de que la constancia es la solución.
No basta jugar con nuestra pasión
al escondite entre la viva y muerta
que nuestra alma así nunca se despierta
del estado en que está de perdición.
Cierto que dolorosa es penitencia,
el ánimo contrario, el humillado
corazón, pues ante Dios sin solvencia
nuestra vida no vale lo empleado
por Cristo y doctrina de transparencia
que ninguna eminencia ha inventado.
Madrid, 7 de Junio del 2012.

(4442).
CRÍTICA a Sartre. (LXXVI). El amor no puede vengarse del ser amado pues,
como tal, reclama su más celosa atención. La nada sí que se ensaña al fracasar.

Falso es que el amor al quedarse falto
de victoria sobre otro sometiéndolo,
lo destruya y aniquile perdiéndolo
ya que su entrega y honor son muy altos.
Tal se deja para la nada, asaltos
que hace contra un grueso muro arañándolo
que es caricia secular si mirándolo
sabemos que es más fuerte que el basalto.
Nada de venganza y odio en amor.
Nada de ser medio o contentamiento
para propio bien con un resquemor
que guarda y acecha el triste momento
de lanzarse al amado perdedor
si es que uno pierde sin un fundamento.
Madrid, 15 de Mayo del 2012.

(4443).
Los ángeles sirven a la mesa de los que vuelvan a sentarse en ella.
Tres condiciones para penitencia
perfecta son necesarias y buenas
según Ricardo de San Víctor. Plenas
de voluntad y amor en competencia
por agradar a Dios con la solvencia
de un hijo que vuelve a las sendas nuevas
de donde no quiere separar fuerzas
todas ellas puestas en su presencia.
El dolor, como primera de aquellas.
guarda de lo futuro, cual promesa
satisfacción del pecado y sin mellas.
Con estas se come en divinas mesas
manjares celestiales con estrellas,
plato típico que sirven y besas.
Madrid, 9 de Junio del 2012.

(4444).
CRÍTICA a Sartre. (LXXVII). “Amar sin buscar ser amado”, le resbala por
impertinente e imposible. Así le lució el pelo.
Solo en terreno de amor pasional,
inferior, vale el análisis galo
pues a sí mismo se hace un buen regalo
y se cree ser un profesional.
¡Pobre Sartre que tan poco jornal
necesita para olvidar el paro
pues poco trabajo y sin un reparo
mantiene el tipo para bien o mal!.
¿Sería este desgraciado en amores?.
No me incumbe investigarle tal caso
pues con ideas los tuvo mejores.
Un ideal de rasca y cobra al paso
que ayuda a la ONCE y a cuantos señores
que ven mejor que él su propio fracaso.
Madrid, 15 e Mayo del 2012.

(4445).
Frutos ubérrimos de la penitencia.
Frutos de la penitencia los vemos
en que el dolor, aplaca grande culpa.
la satisfacción, al vicio y es pulpa
la más sabrosa de que disponemos.
También la guarda es salud que la fiemos
a nuestro cuerpo y alma sin disculpa
para que la penitencia, no insulsa,
nos proporcione la paz que esperemos.
Nada de esas lágrimas más inútiles.
Dolor cumplido, y guarda tan perfecta,
con satisfacción condigna en las cúspides
que para los sentidos no se presta
ni para la razón recursos múltiples
que aclaren el misterio que se acepta.
Madrid, 9 de Junio del 2012.

(4446).
CRÍTICA a Sartre. (LXXVIII). El amor verdadero y responsable no puede haber
salido de la sola materia, sino de lo espiritual, humano y cristiano.
Espiritual, humano y ya cristiano,
es el amor fetén y responsable
que se da al amado en un impecable
gesto de echarle siempre aquella mano
que necesite para su altozano
desde el que vea mundo miserable
al que jamás le será por sí dable
entender ser gigante siendo enano.
Y es que tal amor hace crecer a uno
en perfección y estable convivencia
no exceptuando por el trato a ninguno.
Antes, a nadie se trata en ausencia
sea éste plebeyo o rico tribuno
donde la justicia es y con clemencia.
Madrid, 16 de Mayo del 2012.

(4447).
El Sacramento que no se sostiene con nuestra cooperación personal y la vigilancia y
prudencia debidas, no engendra habito virtuoso alguno en nuestra alma.

Ni contrición verdadera nos basta
ni absolución del pío sacerdote
ni creer que estás limpio de rebote
ni de ello seas un buen entusiasta.
Ni que reces penitencia que cansa
ni que en ese momento el alma flote
ni que una esperanza en ella te brote
ni que dejes en cesto pasta gansa.
Pues nada de lo anterior te asegura
la permanencia en la divina gracia
ni el amor que por ella siempre cura.
Sin penitencia hecha con cierta audacia
sin vigilancia constante y a oscuras
el Sacramento no tendrá eficacia.
Madrid, 9 de Junio del 2012.

(4448).
CRÍTICA a Sartre. (LXXIX). Sartre ofrece un amor que no es el que el hombre
ejerce como tal hombre. en el plano espiritual, sino como psíquico material de su animalidad.

Y ahora pasa a la parte social
en qué queda la disconformidad
continua y presente en la sociedad
por la revolución en general.
Queda como el amor, un tanto igual,
pues malas raíces tuvo en verdad
que no llegó a la generosidad
del cristiano, porque aquel, material,
no levantó cabeza hacia nobleza
de miras, con su tosca metafísica
materialista, psíquica y vileza
en plano genérico, talla física,
de su animalidad y sin destreza
del hombre que descubre propia lírica..
Madrid, 17 de de Mayo del 2012.

(4449).
Erradicar los hábitos viciosos y quitar las penas acumuladas, es tare que no hay que
descuidar.

Con los pecados hay mucho que hacer
más de lo que uno se piensa y regala
pues hábito de virtud abre escala
de valores que quedan por nacer.
Hay que quitar sus penas y ofrecer
la diaria limpieza cumplida y gala
de la novia ataviada y conservarla
y que no vuelva atrás y a padecer.
Y es que las penas son como monedas
con las que compramos menos sufrir
en la otra vida pues sin ellas quedas
cuando se compre el cielo y un vivir
donde las deudas ya son como sedas
que el alma luce al poderse vestir.
Madrid, 9 de Junio del 2012.

(4450).
CRÍTICA a Sartre. (LXXX). Solo renunciando a los impulsos egoístas interiores, puede el
hombre espiritual, alcanzar su realización adecuada de su ser y vida personal.

En lugar de amor y sometimiento
al bien común y a las leyes incluso
vigentes en la sociedad al uso
que restringen libertad en momento
donde es necesario su acatamiento,
el sartriano se guía al solo impulso
natural y pasional donde puso
su sibaritismo sin mandamiento
que ordene su proceder arbitrario.
Por el contrario la disposición
del hombre normal, extraordinario,
.
toma la Ley con preocupación,
que es posible de reformar, a diario,
sin necesidad de revolución.
Madrid, 17 de Mayo del 2012.

(4451).
Toda culpa es perdonada por Dios a través del Sacramento del Amor, el de la Penitencia.

¿Acaso la Penitencia es inútil
que nada ayuda tras de recibirse?.
No, y es equivocación referirse
a poca eficacia como algo fútil.
La Penitencia quita de la sútil
alma a la que bien puede definirse
cual sin partes y puede revivirse,
sin culpa o mancha en el alma inconsútil,
sin costuras que la unan al pecado
ya lejano por gracia recibida
aunque la pena por él sí ha quedado.
Es justicia que el pecador en vida
ha de cumplir habiéndola quitado
con actos de amor y cosa sufrida.
Madrid, 9 de Junio del 2012.

(4452).
CRÍTICA a Sartre. (LXXXI). El bien común buscado favorece el bien general de la
sociedad y esto no se consigue con una sustitución de lo espiritual por lo material.

La raíz de la vida espiritual
radica, precisamente, en renuncia
libre y voluntaria que nos anuncia
la posesión del Dios que es paternal.
El hombre es resguardado de su mal,
y la gracia de Dios, con su denuncia,
palabras de su acogida pronuncia
y entre sus brazos nos toma al final.
Lejos, alma está de ser convertida
en manojo de instintos y pasiones
y por tal, con eros no es convencida.
Sartre se queda en instintos, ratones,
que ayunan y comen las percibidas
y más extravagantes sensaciones.
Madrid, 17 de Mayo del 2012.

(4453).
Dios cumple quitando su parte. Falta que el hombre quite la suya.
El hábito que hace naturaleza
y es dificilísimo erradicar
como el que quiere dejar de fumar
o de beber algo más que cerveza.
Lo material une sus muchas fuerzas
por estómago, o sensible a la par
lo que al gusto y al tacto hace bailar
y, algunos hasta comer pobres berzas.
¡Que será el cubatina mañanero,
qué será el postrero de medio día
qué el de la noche si hay mucho dinero!
Eso no lo quita la que pedía
no visitar tanto al mal tabernero
que sirvió a uno, viendo que moría.
Madrid, 9 de Junio del 2012.

(4454).
CRÍTICA a Sartre. (LXXXII). Hundido el hombre en su vida material, su mundo queda
reducido a la intuición sensible, infrahumana y su actividad a los impulsos y apetitos instintivos.

Si pudiéramos ver con nuestros ojos
al hombre sartresiano carcomido
por la nada que no solo ha lamido
parecerá más que leproso, tojo
o árbol hueco para la abeja, antojo,
que con su miel, éstas se han mantenido
en un frio invierno con la que ha querido
dejar el colmenero y no en matojos.
Así el hombre sartriano sin esencia,
hueco, pero sin miel en su colmena,
zombi ambulante sin una presencia,
a lo sumo de raspaduras llena
de arañazos que sin inteligencia,
a oscuras, a tientas, la nada cena.
Madrid, 17 de Mayo del 2012.

(4455).
Hay en quien vuelva a caer por mal habito, una frustración personal que no perdona el
desaliento.

Volvió a caer en el negro cigarro
o de tabaco rubio al parecer
todo por no llegarse este a creer
en la posibilidad sin desgarro.
Porque no es que les resulte tan caro,
es por verse impotente de querer
y no poder, dejar lo que es deber
ponerlo en lugar que se vea faro
de virtud que ilumine nuestros actos
como el ciego canguro que sorprende
realizando saltos y más saltos
dando tumbos, jamás por ciego aprende
mismo camino de tierra o asfalto
por el que caminar sin ser un duende.
Madrid, 9 de Junio del 2012.

(4456).
CRÍTICA a Sartre. (LXXXIII). Sartre con su teoría no logra ver esa dualidad, sujeto
objeto por donde no pudo ser superada por la destrucción de la tesis que él llamaba intelectualista.
Si reducido el hombre a su ser psíquico
material, debemos buscar raíz
del método intuitivo y el desliz
irracionalista, pues quiere el cínico
superar al que es intelectual crítico
a través de intuición sensista, ardiz
para superar dualidad, cariz
este de sujeto-objeto que el ínclito
amigo no logra ver. Además,
la infrahumana perfección montada
por deterioro más que Barrabás
fuera limpio al librarse de esperada
muerte de la que nadie dudó más,
donde la inocencia fuera salvada.
Madrid, 17 de Mayo del 2012.

(4457).
“Por imprudencia de la negligencia, la herida sana se pudre, y así el alma viene a
caer en vicios mayores que los perdonados”. (San Gregorio).

Como es suma prudencia que después
de la penitencia mire por sí
para adelante uno que conocí
y en provecho suyo el buen feligrés
pensó que el dormirse como bebés
era atraso que también percibí
se me ocurrió cuando al amigo vi
animarle a crecer como un ciprés
tocando con su copa hermoso cielo
recostándose en nubes las más blandas
que le dieran suave luz y consuelo.
Pues con todo le dije que nefandas
le pudieran resultar para anhelo
si el alma pecaba, aún sacada en andas.
Madrid, 9 de Junio del 2012.

(4458).
CRÍTICA a Sartre. (LXXXIV). En cuando al humanismo y a la moral , sólo con
equívocos puede Sartre defenderlos en su sistema existencialista.

Si la existencia está radicalmente
sola, como absolutamente aislada,
sin nada antes ni después que es hallada
sin existencia de esencia latente
para perfeccionar correctamente
sus notas constitutivas privadas
ni sobre aquellas un Dios y confiadas
a su cuidado providentemente,
un Dios que es Legislador y fin último
ni bienes o valores que distintos
son de su actividad existencial
¿Qué sentido puede conservar único
el humanismo y moral con instintos
que no desarrollan lo elemental?.
Madrid, 17 de Mayo del 2012.

(4459).
A unas malas costumbres, otras buenas o mejores.
Por contrarias costumbres ejercidas
las anteriores y con mucho esfuerzo
desaparecen ante el aire cierzo
que Espíritu pone en vela extendida.
Y así la travesía es conseguida
en mar embravecido por el viento
que hunde o salva a la vez y es al momento
según que dicha culpa sea o no ida.
Tiempo y bueno requiere travesía
que de mala improvisación no es hecha
sino de prudencia y constancia. Iría
surcando aguas y alcanzando las fechas
que de otra forma en esto no tendría
término aún con esas olas estrechas.
Madrid, 9 de Junio del 2012.

(4460).
CRÍTICA a Sartre. (LXXXV). ¿Perfeccionamiento de qué y de quién?. En el existencialismo no
hay una esencia permanente. Sí autocreación, pura libertad, sin fin concreto.

Ni un ser hay que substancialmente exista
sino autocreación libre, con pura
libertad de cada instante, si apuras,
que trasciende la nada que ni pista
da para solución ya realista
de una existencia que estará a oscuras
de no ser la misma hasta en sus costuras
sin posibilidades a la vista.
Existencia que irrumpe sin permiso
pues el que lo diera, absurdo, no existe.
¿Ante quién la existencia se arrodilla?.
No existirá, pues, ningún compromiso
e inútil será buscar lo que fuiste
pues no hubo antes ni después ni otra orilla.
Madrid, 17 de Mayo del 2012.

(4461).
Nadie que se vuelva al pecado arrastra tras de sí mérito alguno de vida eterna.
Vuelta rápida a lo que se fuera antes.
Sin dejar rastro de lo más reciente.
Y esto es muy cierto desgraciadamente
pues dejas luz por tinieblas pedantes.
Basta para que en un muy breve instante
se vuelvan las cosas contra la gente
pues nadie se libra del mal ingente
que supone el ejemplo del pedante.
Así las cosas se ponen más feas
y las buenas costumbres palidecen
yendo de paz y amor a las peleas
No hay peor cosa si desaparecen
la moral junto a las buenas ideas
que a los hombres sensatos estremecen.
Madrid, 9 de Junio del 2012.

(4462).
CRÍTICA a Sartre. (LXXXVI). “Si Dios no existe, el hombre no ha sido creado de acuerdo
a un tipo o con una esencia definida y normativa; (M. Blondel).

“el hombre es simplemente lo que se hace
por su acción y su libertad; suprime
toda norma metafísica, -insiste-,
social, religiosa”; y esto complace
a los de “puro verbalismo” y nace
de lo “irracional” que no lo quisiste
separar de “inmoralismo” que viste
acechando aquello que en razón pace.
Sartre invocará el desenvolvimiento
de la existencia, cumplimiento entero
de la existencia auténtica y un viento
de fidelidad a existencia, pero
ni el propio valor como su elemento
dan base a estos conceptos primeros.
Madrid, 17 de Mayo del 2012.

(4463).
Ni los más grandes santos bajaron la guardia con penitencias y sacrificios.
Cuéntase de los que son grandes santos
que muchos el cielo vieron abierto
con todo, no obraron como si cierto
fuera el seguro de gracia de tantos.
Y no se fiaron de sus adelantos
sino que a diario y bien despiertos
huyeron humildes de ser expertos
en constancia para evitar quebrantos.
Penitencias tuvieron a la mano
porque aún muy mortales se encontraban
sin haber terminado su jornada
pues se tenían aún por humanos
en prueba y examen que preparaban
ante su Maestro y de él su mirada.
Madrid, 10 de Junio del 2012.

(4464).
CRÍTICA a Sartre. (LXXXVII). El existencialismo, incapaz de crear y mantener una
actividad moral seria
Pura ex-sistencia es lo que retenemos
autocreación libre de sí. Tino
solo tiene si hubiera aprehendido
las nociones de esencia en que creemos
y aceptamos libremente y sabemos
que hay noción de natura ya ofrecido
que el existencialismo ha preterido
o negado Sartre al que conocemos.
Ni en Heidegger y menos en el Sartre,
con su existencialismo ateo sobra
todo intento y la moral es un lastre
irreconciliables ideas y obras
imaginativas hasta el desastre
del propio realismo que se cobra.
Madrid, 18 de Mayo del 2012.

(4465).
“Fatiguéme con gemidos, lavaré todas las noches mi cama; regaré con mis lágrimas
mi estrado”. (David. Psalm 50).

Y esto hacía el Rey David avisado
que estaba por el profeta Natán.
Perdonado y limpio como azafrán
algo que Dios concedía admirado
por su arrepentimiento. Atareado
en penitencias y dolor que dan
pecados cometidos por afán
de poder y placer que siempre aunados,
fueron perdición de rey amoroso
frágil y decidido a la vez que era
como hombre de fe y también temeroso.
Y así continuó con la verdadera
vida vigilante pero ardoroso
y que sobre otras, no fue una cualquiera
Madrid, 10 de Junio del 2012.

(4466).
CRÍTICA a Sartre. (LXXXVIII). El existencialismo que engendra un ateísmo
trasnochado en Heidegger y sobre todo en Sartre, no ofrece una moral seria.

En el existencialismo cerril
no podemos ver en la elección, términos,
dos al menos, pues lo bueno es un vértigo
y lo malo es salirse de un carril
que no existe según su discurrir,
se autocrea, autoelige, un cosmético
sin ocultar su estado cataléptico
sin posible moral en discernir.
Y es que la moral es actividad
que conduce al ser libre, tal cual es,
hacia lo que debe-ser en verdad,
aunque aún no lo sea y en lo que ves
necesarios dos términos, mitad
norma o canon de máximo interés.
Madrid, 18 de Mayo del 2012.

(4467).
“Estoy aparejado para los azotes, y mi dolor tengo siempre delante de mí, porque
publicaré mi maldad y cuidaré por mi pecado”.( David, Psalm. 37).
Tanto era el dolor del santo varón
aunque en la cabeza llevó corona
que aún con aquella a sí no se perdona
el pecado que obtuviera el perdón.
Triste sería estar en el renglón
donde desconocida fuera la hora
en que se escribiera en él la sonora
palabra de santa conciliación.
Arnolfo, Príncipe fue de Lorena.
Enterado que fuera perdonado
por Dios, dejó todo por vida eterna
y sin temor fuese él mismo entregado
a penitencias terribles que pena
daba verlo, sereno, y no alterado.
Madrid, 10 de Junio el 2012.

(4468).
CRÍTICA a Sartre. (LXXXIX). Aunque no explica la norma, al menos Kan reconoce su
necesitad. Otra cosa es que la deduzca de donde no se desprende.

Pues el autonomismo kantiano era
incapaz de dar una explicación
de esa norma, llegó a la conclusión
al menos de que necesaria fuera
pues no hay moral sin ella aunque se quiera
y sin sujeto moral en cuestión
esto es, sin ser libre que es, con razón,
y un deber-ser que aún no es algo siquiera..
Así, en él reconocemos dos términos,
el es y el debe-ser, que ha de llegar
ajustándose a una norma, acérrimo
por fundarla con desarticular
la razón y el ser trascendente gélido
por absorción inmanente a usar..
Torrejoncillo, 19 de Mayo del 2012.

(4469).
“Vierte lágrimas, como un arroyo impetuoso, de día y de noche, y no te des descanso y
no calle la niña de tus ojos”.(Profeta Jeremías, 2).

Parece que las lágrimas nos lavan
el alma con todos sus entresijos
de malicias ocultas, acertijos,
que por solo Dios se nos entreabran.
Santos hubo y muchos que le imploraban
a Dios el “don de lágrimas”, y, fijos
era tener ojos en Crucifijo,
que era fuente de donde ellas manaban.
Algunos y algunas sí lo obtuvieron
y surcos, ellas, marcaron mejillas,
y frutos de santidad les nacieron
de los hondos surcos y sus semillas
que en justa recompensa recibieron
almas convertidas como en gavillas.
Madrid, 10 de Junio del 2012.

(4470).
CRÍTICA a Sartre. (XC). Consecuentemente con su postura, a Sartre no se le puede
calificar su bondad o maldad pues no cabe en su moral y que se pueda hacer.

Pero el existencialismo no tiene
sino un término, o si quieres, ninguno.
El ser de la existencia, único tuno,
que toca lo que del viento le viene.
Reducido a pura elección que viere
libre, de sí, en cada instante oportuno
determinada por nada, en consuno,
trasciende de sí mismo porque quiere.
¿Una elección puede ser buena o mala
si es solo ella en solitario?.¡Dios mío!,
¡Ignorante Sartre que se acorrala!.
“Sarna con gusto no pica” y vacío
se queda sin moral por volar sin alas.
Peor aún, sin su libre albedrío.
Torrejoncillo, 19 de Mayo del 2012. .

(4471).
San Pedro y San Pablo, ejemplos de arrepentimientos sinceros y penitencia posterior.

San Pedro lloró durante su vida
el pecado de triple negación.
Y San Pablo aprendió de él la lección.
Columnas fueron de Iglesia querida
por la que sufrieron, tan perseguida,
por enemigos que por maldición,
no concedían a libre opinión
otra razón que la reconocida.
Sea como fuere, contrición hubo
y, desde lo más alto a lo más bajo
ningún hombre sensato, pues, se abstuvo
de dolerse de faltas con trabajo
propio del que reconoce que anduvo
metido en algún que otro zarandajo.
Madrid, 10 de Junio del 2012.

(4472).
CRÍTICA a Sartre. (XCI). La existencia simplemente es y nada más, y, por eso mismo,
nada hay ni puede haber exigido o prohibido para ello.

Bueno y malo han perdido su sentido.
Ejemplos y explicaciones encierran
radical amoralismo y se aferran
al sistema, razón que ha pervertido.
Moral, un nombre equívoco y perdido
entre maraña de ideas que sueñan
valer materia de la que se adueñan
cuando ella, precisamente se ha ido
avergonzada, compungida, herida
con ese latido débil, pre agónico
de interpretación aún más fallida.
Sartre ya no se constituye en pórtico
de gloria o de infierno. Es una batida
ciudad cercada por discurso atónito.
Torrejoncillo, 19 de Mayo del 2012.

(4473).
“Y no es bastante cosa que se duela, sino que con fe se duela, y duélase de no haber tendido siempre
dolor”. “Yo un día tras otro lloraré…para lavar y sanar mi pecado”. (San Agustín).

ªDe verdadera y falsa penitencia”
Obra que de esta materia trató
San Agustín cundo se convirtió
y no hubo en él la vana complacencia.
Así en esta Obra cap.13, consecuencia,
y Psalm 37 que doctamente comentó
no hubo duda en todo lo que enseñó
que de lo que vivió era referencia.
“Si el Apóstol llora aún estos pecados
perdonados después de su Bautismo,
¿qué nos queda a nosotros por hacer
si en mismos fundamentos colocados
estamos, que llorar ahora mismo
algo que consideraré un deber?.
Madrid, 10 de Junio el 2012.

(4474).
CRÍTICA a Sartre. (XCII). Nietzsche a la vista. Una moral imposible, “más allá
del bien y del mal”.

Pues el existencialismo hace suya
la frase de Nietzsche que te dispara:
“la existencia está por encima –rara
cosa, o mejor decir que se la intuyamás allá o más acá “ y no se huya,
“del bien y del mal”, y así se equipara
a algo superior que, falaz, rayara
en sueño terco que moral incluya.
“¡Más allá del bien y del mal!”, podenco
raptor de cabezas desarboladas
que defienden lo que ni un solo penco
es capaz de pensar, si en pensar dadas
le fueran facultades con elenco
variado de ideas ya despertadas
Torrejoncillo, 19 de Mayo del 2012.

(4475).
La pena queda pendiente de saldarse con la penitencia en sus diversas formas y maneras
de hacerse.

Un instante y desaparecerá
aquella culpa que Dios siempre olvida
aunque la pena se quede aún prendida
de su justo cumplimiento que hará
deuda pendiente que se abonará,
ya con la penitencia aborrecida
o con muchas lágrimas que, perdidas,
andan buscando a quien las venderá.
Porque no todas las lágrimas valen,
ni pesan ante justicia divina
sino cuando se adivina que salen
de corazón contrito en cada esquina
del alma donde viven y se instalen
para verterse después sin inquina.
Madrid, 10 de Junio del 2012.

(4476).
CRÍTICA a Sartre. (XCII). Autoelección constitutiva de valores. Que dependerían
entonces de existencia que a su vez debe ser por ellos medida. Juez de sí misma.

Las existencias son. Solamente eso.
Ni más digna ni mejores, peores,
blancas o negras. Y son como flores
del mismo color, y aroma cual beso.
Todas dadas en el mismo suceso
creativo creemos sin errores,
por parte del Creador , sus amores
desbordados sin ningún retroceso.
No engendra valor la autoelección
existencial. Ni elige para todos
¿Valor por existencia, a la que mide
después con propia y desprendida acción?.
¿Agua aclarada con sus propios lodos?
Existencia, valor que juzgue y cuide.
Torrejoncillo, 20 de Mayo del 2012.

(4477).
Beneficios de la buena Confesión.
Beneficio inmenso el que es recibido
por la justificación que acompaña
a confesión bien hecha que se extraña
si ocultando en ella lo prohibido
se deja de confesar cometidos
pecados graves que son la guadaña
que siega la vida y no la cizaña
y a condenación somos sometidos.
Es nueva dignidad, por el contrario,
la que el alma reconquista y la vive
por la gracia que vence al adversario.
Queda en paz y contenta pues convive
con la Trinidad y con cielo a diario
que es como Dios nos quiere y nos concibe.
Madrid, 10 de Junio del 2012.

(4478).
CRÍTICA a Sartre. (XCIII). Simona Bouvoir, discípula de Sartre nos habla de la moral
“de situación”, la que cada uno se elige que justifica cada acción. ¡Menuda bicoca!.

La acción sería buena, si valiosa.
Incluso las que son contradictorias
si así se consideran sus historias.
Relativismo, escepticismo a bolsas,
paquetes enteros de las mimosas,
caprichosas acciones vejestorias
que afloren presurosas a memorias
todas buenas si son menesterosas
y consideradas como surgido
valor de tan obligada existencia
de donde, rápidos, se han recibido.
Moral, también subjetiva en esencia
individual como se ha preferido
“moral ambigua”, “situación”, demencia.
Torrejoncillo, 20 de Mayo del 2012.

(4479).
“Pensaré por mi pecado”. (David, Psal. 37). “Traeré cuidado por mi pecado”. (San
Agustín).

Según el Doctor de la Gracia dice,
el pecado deja en el alma herida.
Hay que tener atención preferida
para que se cierre y bien cicatrice.
Tanta importancia tiene que predice
un peligro inmenso si no es traída
solución que aconseja a la querida
alma que está enferma aún casi maldice
la hora en que pecó y se doblegaría
al capricho que, siempre inoportuno,
tantísima desgracia traería.
Está muy claro: ”No existe seguro
tras de confesar tantas fechorías”.
Y de esta guisa no se libra ni uno.
Madrid, 10 de Junio del 2012.

(4480).
CRÍTICA a Sartre. (XCIV). Lo bueno o lo malo ya no se elije. Viene impuesto por el mero
hecho de una autoelección de sí, sin atender al otro.

Supongamos un “buen” atracador
cuyo “buen” no es de moral desprendido,
ni a lo moral llegara sorprendido
si es que a esa profesión es deudor..
Piensa, calcula ser el promotor
de un atraco que es por él decidido
y como profesional ha entendido
que es buen trabajo y tiene su valor.
Pues ya sabemos que, por serlo así,
nos es moralmente justificado
sin ya poder calificarlo aquí
ni por conciencia sea valorado
pues por autoelección conseguí
y cual valor noble será tratado.
Torrejoncillo, 22 de Mayo del 2012...

(4481).
“Sepa que está enfermo y estese despacio considerando las partes que causan su enfermedad.
Remedios continuados aprovecharán”. (San Bernardo, Tract.. de Vita sol. ad fratr.. erem.)

Si no se interrumpiere esta quietud
cuidadosa los remedios vendrán.
Y sanado el cautiverio, serán
tentaciones vencidas por salud
del alma que responde a prontitud
en curar su natura y se tendrán
prioridades que siempre nos saldrán
gananciosas ante nueva actitud.
Naturaleza inficionada está
y cura no pequeña necesita
por donde mejor se comenzará
quitando hábitos y aquellas malditas
costumbres viciosas que llegará
a las mismas raíces ya marchitas.
Madrid, 10 de Junio del 2012.

(4482).
CRÍTICA a Sartre. (XCV). Con Sartre, se hace imposible el premio o el castigo. Con tal de
ser fiel a un sobreentendido valor, ahí radica su amoralidad a cualquier nivel.

Y la que importa es la fidelidad.
Valor universal establecido
al que se es fiel y al que se ha elegido,
cualesquiera sea este en su verdad.
Fidelidad al cónyuge en bondad,
o fidelidad al adulterino
dos fidelidades en el camino
y triste vida sin moralidad.
Pues con tal de ser fiel y confidente
de amores distintos y sin sus señas.
todo sería igual y moralmente
imposible de condenar sus leñas
a fuego devorador o evidente
premio a lo que es un valor y sus greñas.
Torrejoncillo, 22 de Mayo del 2012.

(4483).
Que nuestros miembros que fueron esclavos de la carne, vuelvan a servir al espíritu.

Si nuestros miembros se hicieron esclavos
y ya que en libertad estos se encuentran
habrá que analizar lo que demuestran
y cuidar de ellos no salgan más bravos.
Si para sujetos faltaran clavos
no los desprecies pues así nos atan
más a Cristo en la Cruz que lo maltratan
para evitar que volvamos a pravos.
Idea que San Bernardo atribuye
al Apóstol Pablo dicha a Romanos
y al sentido común trae y concluye
que a la enfermedad de la carne, en manos
nuestras está el curarla si se le huye
su amistad impropia entre los hermanos.
Madrid, 11 de Junio del 2012.

(4484).
CRÍTICA a Sartre. (XCVI). ¿Dónde están las bases de moralidad del materialismo ateo,
capaz de caer en el error y contradicción por mantener su postura?

Qué bien les vino a los tunos marxistas
poder aplicar esta teoría
a revolución activa que iría
cortando cabezas capitalistas.
Fidelidad a revolución lista
a imponer sus leyes y su “valía”
su “autodecisión” sin ser tardía,
llegando a tiempo a la que es comunista
vida sin clases y sin crueles luchas
igualdad a plazos sin propiedad,
ni gozos que la riqueza en sus huchas
bancarias depositó sin piedad
sin tener en cuenta las ricas truchas
que pesca sin mirar su autoridad.
Torrejoncillo, 22 de Mayo del 2012.

(4485).
“Unos pecados proceden de otros y la raíz es común a todos ellos, la soberbia”. (San
Basilio. Interrog. 289)

No ceden los Padres en la materia
que estamos exponiendo en unos versos
pues sus consejos son limpios y tersos
por encima de la humana miseria.
San Basilio es uno, doctrina seria,
sentido común para los conversos,
ejemplos y consejos que dispersos
comunica en obras y no de ferias.
Pues compara el pecado a una rama
que se arranca y no desde la raíz.
Vuelve ella a crecer y así se proclama
más peligrosa que antes y feliz,
que engañándose, engaña y nos derrama
hedor que corta almas cual mediatriz.
Madrid, 11 de Junio del 2012.

(4486).
CRÍTICA a Sartre. (XCVII). Toda auténtica valoración moral se hunde en este sistema,
absorbida por el relativismo existencial más anárquico.

Por el buen sentir de la humanidad
que está constituida por personal
u hombres de vida tenida y normal,
será una regla de autenticidad
cuanto sobre la moral en verdad
dictaminara sobre el bien o el mal,
y así justificará lo fatal
que quiere incorporar a novedad.
Pseudo-moral y determinación
por ser fiel a valor universal
establecido, elegido en la acción. ,
constancia a él en la conducta usual
que como es existencia es ilusión
sin adherencias a existir cabal.
Torrejoncillo, 22 de Mayo del 2012.

(4487).
“Criad Señor en mí, un corazón limpio”, (David).
Si es que de la soberbia viene todo,
raíz o causa de toda maldad,
si se confiesa solo su mitad
o su mal fruto, queda aún mucho lodo.
Habrá que mirar de qué forma y modo
que por la raíz no haya una ansiedad
que es por donde viene más fealdad
al alma injertada como el epodo
lo estaba ya en la poesía griega,
canto lírico con su último verso
con cierta libertad que es repetido
Mala cosa es repetir misma entrega
a la soberbia y a su amplio universo
si nos damos a ella siendo vencidos.
Madrid, 11 de Junio del 2012.

(4488).
CRÍTICA a Sartre. (XCVIII). Esencialmente amoral, acaso sea esta la razón más profunda
de donde arranca el movimiento existencialista ateo actual.

Iguala moralmente el bien y el mal
y arrancarás de raíz fundamento;
y no habiendo ningún remordimiento
cada uno aguantaría su animal.
El que admite y no guarda es inmoral
pues al menos, principio de momento
admite donde se apoye el cimiento
de algo que es sumamente capital.
El existencialismo, amoral es
por cuanto sin base se manifiesta
y solo en la existencia sin sus pies,
no es posible aquesta acción más bien resta
por caminos, desarrollo que ves,
pues toda acción le viene siempre impuesta.
Torrejoncillo, 22 de Mayo del 2012.

(4489).
Despacito y seguros.
De prisa y corriendo anda el convertido
tras dejar atrás la vida siniestra
que fue muy de los otros y más, nuestra,
sin que se haya lo importante advertido
cual es ir despacio y bien recogido
interiormente siguiendo muestra
que los santos dejaron de palestra
tan alta que en los cielos son oídos.
Quieren sacar lo atrasado anterior.
Y el entusiasmo lógico es normal
aunque no tanto si falta interior
pensar de dominar al animal
que llevamos dentro y no es inferior
al que pensamos como menor mal.
Madrid, 11 de Junio del 2012.

(4490).
CRÍTICA a Sartre. (XCIX). Época en que nació el existencialismo amoral.

Pues nacido después de la segunda
guerra mundial y con el desenfreno
de una época, el hombre que no era bueno,
quiso ocultar bajo apariencia inmunda,
filosófica, y dar luz a pregunta
de sus desórdenes que como el heno
ardía en desviaciones, Dios ajeno,
que venía a ser de lo falso punta
al intentar que de derecho fuera
catadura y apariencia moral
de algo que de hecho no le resistiera
ser tenido así dentro de un corral
de cabras convertidas en las fieras
con que mostraron La Internacional.
Torrejoncillo, 22 de Mayo del 2012. ..

(4491).
Poner los medios adecuados es querer el fin de veras.
El espíritu se alimenta siempre
con los alimentos espirituales
sean antiguos o bien los actuales
aunque antiguos hay que son eficientes
si es que propia experiencia no nos miente,
ni tampoco otras que son personales
y ajenas que resultan radicales
por donde su buen influjo se siente.
No basta proponer, que ya es buen paso
sino llevar a cabo disciplina
en sentidos e instintos que hagan caso
al esfuerzo que hacia este fin camina
aceptando los medios sin retraso
conducentes a explotar esta mina.
Madrid, 11 de Junio del 2012.

(4492).
CRÍTICA a Sartre. (C). Despoja de culpa a los desórdenes más repugnantes y
vergonzosos.

Romper vallas y escrúpulos morales,
es el cometido existencial lleno
de trampas sembradas en el terreno
de una vida sazonada a raudales
cuyo sentido común en mortales
batallas se ve implicado sin freno
por parte del enemigo que en pleno
se da a lo que es engolfar los modales.
Así que entre lo inmoral y amoral
lo primero respecto a lo segundo
es mucho menos malo el caporal
Sabe de la norma que no es su mundo,
y puede volver a ella, espiritual.
No así el amoral ateo profundo.
Torrejoncillo, 22 de Mayo del 2012.

(4493).
Condiciones para perseverar.
Es frecuentar los Santo Sacramentos,
es el trato interior con Dios bondad,
es leer libro devoto en verdad
es retirar cosas del pensamiento.
Es amar sincero, con sentimiento,
es darse a los demás con equidad,
es creer en Dios y su gran piedad
es trabajar muy alegre y contento,
sacando de nuestra inquietud el fruto
de paz y social convivencia santa,
venciendo al maligno que es tan astuto
que nos vende trono siendo una manta
donde sentarnos durante un minuto
convertido en eternidad que mata.
Madrid, 11 de Junio del 2012.

(4494).
CRÍTICA a Sartre. (CI). El inmoral, puede llegar a arrepentirse y volver al resto camino.
No así el amoral que ha destrozado su punto de referencia. Barco sin timón y sin puerto.

Los hombres débiles siempre han pecado.
Y antes sabían que pecaban y eran
avergonzados por poco que fueran
heridos y por la gracia llamados.
Su arrepentimiento de haber faltado
les volvía a Dios del que procedieran
y en brazos paternos se regeneran
encontrando felicidad y agrado.
No erraban en una formulación
de la norma o en su clara doctrina,
en ordo intentionis y concepción,
sino que desviaban la disciplina
moral, su conducta, a vulgar acción,
a ordo exsecutionis que contamina .
Torrejoncillo, 23 de Mayo del 2012.

(4495).
“El que ama el peligro perecerá en él”. (Ecles. 3)
Pues aquel torero que se arrimaba,
que por temerario se le tenía
oreja por trofeo se veía
cuando con gran pasión se le aclamaba.
Pero un día, hoy, la muerte murmuraba
por lo poco que a ella se ofrecía
y así cada tarde palidecía
mientras el diestro aplausos cosechaba.
Y aquella muerte le inspiró arrimarse
hasta que las dos pieles se juntaran
y el traje de oro además de mancharse
se sintió roto por honda cornada
que aclamaran antes que este marcharse
a curarse de sangre a bocanadas.
Madrid, 11 de Junio del 2012.

(4496).
CRÍTICA a Sartre. (CII). La moral “de situación”, tras confundir lo bueno con lo malo y
viceversa es como una mierda que al final si se quiere termina siendo un pastel.

Sin distinguir entre lo bueno y malo
negando valor al mismo heroísmo,
o a la santidad, dando al egoísmo
la misma categoría y regalo
es igual que atizarles con el palo
a virtuosos o viciosos, cinismo
este que raya en cierto vandalismo
incapaz de poner justicia a salvo.
Desconoce toda depravación
del desenfreno de aquellos sentidos
confundiendo moral con decisión
que en cada momento son tan servidos
en cada instante, en cada situación
que por propia elección son permitidos.
Torrejoncillo, 23 de Mayo del 2012.

(4497).
O se ponen remedios o las buenas intenciones son un espejismo.
Santos ejercicios bien amarrados
y ocasión de pecar no se compensan.
A veces estas cosas no se piensan
y así bien nos luce el pelo atusado.
Es como el enfermo que está postrado,
y desecha remedios que recetan
los médicos atentos que detectan
frivolidad a costa del Estado.
Se cansan y, levantado, dan alta.
No hay manera de hacerle comprender
Que si vuelve a recaer, ni una malta.
No admitirá su estómago comer.
Devolverá todo lo que haga falta.
Y ni esto podrá ante Dios merecer.
Madrid, 11 de Junio del 2012.

(4498).
CRÍTICA a Sartre. (CIII). El inmoral, pecador, ante una dificultad o peligro puede
levantar su vista a Dios e invocar su nombre solicitando su ayuda. Dios sería su faro.

Insistimos en el inmoralismo.
Declara como bueno lo que es malo
o viceversa. Confunde el halago
con el desprecio y seguro sadismo.
Yerra en los bienes y normas al mismo
tiempo que les reconoce un reclamo
a las que mira, incumple aunque cercano
esté de ellas pues las cree un abismo.
Admitir la existencia de una norma
es algo importante e interesante.
Es un faro que solo nos adorna.
Pues, si la tempestad es evidente
y no hay vela que resista y deforma
palo mayor, orar es aliciente.
Torrejoncillo, 23 de Mayo del 2012.

(4499).
El que esté en gracia de Dios ha de obrar los doce frutos del Espíritu Santo.
Y conseguida la gracia en el alma,
reina lo que la Penitencia dio,
algo de solo agradecer a Dios
y mientras, la cubre con roja talma.
Es esclavina que abriga a las damas,
elegante púrpura, que lució
como aquel alma en gracia que vivió
feliz, tan comedida y en sus palmas.
Vive el alma vecina de los dones
del Espíritu Santo que visita
su morada en los puros corazones.
Vive el alma noble y enriquecida
y tantos son sus honores, y amores
que solamente un don llena su vida.
Madrid, 11 de Junio del 2012.

(4500).
CRÍTICA a Sartre. (CIV). El amoralismo es perversión de la mente y el descalabro moral
de quien lo practica.

Amoralismo existencial, peor
es que el ya repelente inmoralismo.
Pese a sus protestas sin realismo,
equívocas, vacías de un rector
significado moral del que autor
es de su supresión y del nudismo
normativo que más arropa al mismo
porque de él es su único promotor.
Suprime in radice todo problema
que con la moral deba de tener
y así ni siquiera surge el dilema
que entre bien o mal ha de aparecer
tenido en cuenta como a bella gema
entre las piedras para embellecer.
Torrejoncillo, 23 de Mayo del 2012.

(4501).
El alma, transformada por la gracia engendra obras que son del Espíritu Santo.
Y de terreno y carnal ha pasado
a ser espiritual, pues, y divino
es lo más que encuentra en largo camino
el hombre que en la gracia está instalado.
No vuelva a lo que ha sido perdonado.
Que siga forzando eterno destino,
y su obrar no convierta en desatino
lo que le costó tanto al Cristo Amado.
Dispuesta a surtirnos el alma está
de obras que del Espíritu proceden
y son las que Él rápido engendrará
apenas a la gracia le conceden
derecho al Reino que ella gozará
y con esperanza cierta la esperen.
Madrid, 11 de Junio del 2012.

(4502).
CRÍTICA a Sartre. (CV). Ningún valor tiene más importancia que la propia y libre
autoelección.

En consecuencia todo es permitido
todo es lo mismo y del mismo color
No hay acción buena ni mala en rigor
por donde nadie se sienta ofendido.
Del “valor universal” aludido,
queda recurso y escusa, sabor
para encubrir lo amoral y el dolor
que supone el tal marrón recibido.
Actividad que es en sí abandonada
sin poder ser valorada por nadie
siendo de más valor que los demás
por su propia auto elección inventada
por este señor que nada le sacie
su yo que no abandonará jamás
Torrejoncillo, 23 de Mayo del 2012

(4503).
A nuevas raíces, nueva vida diferente.
No ya el pasado es el que pesará
como norma y conducta permanente
sino la que tenga valor presente
que su conciencia sobrepasará.
Todo esto, cierto, le sorprenderá
pues encuentra una vida diferente
que no tiene en él un antecedente
y la gracia le reconfortará.
Pues son nuevas raíces las que tiene
el alma que por gracia es atendida
y arraigadas en ella se sostiene.
Nunca fuera alma tan favorecida
que al Espíritu Santo lo retiene
que es Dios y por Él es más bien crecida.
Madrid, 3 de Octubre del 2012.

(4504).
CRÍTICA a Sartre. (CVI). Humanismo no es absorción de realidad en existencia, sino
proceso de perfeccionamiento humano.

Por la misma razón pierde sentido
el humanismo que Sartre pretende
dar a existencialismo y nos sorprende
lo que en esa cabeza ha sucedido.
Si por humanismo se ha concedido
la absorción de realidad candente
de toda ella aunque sea diferente
en la existencia, sí que él ha surgido.
Gracias a significación equívoca,
de humanismo pero ahí mismo está
sin darse cuenta de que en las antípodas
se encuentra con relación al que ya
se entendió como proceso y unívoca
perfección humana hacia la que va.
Torrejoncillo, 23 de Mayo del 2012.

(4505).
De ser árido desierto a jardín celestial.
Son frutos diversos y hermoseados
pues que de Dios nacen tan abundantes,
parecido no tienen con los de antes,
que por fuego infernal son cosechados.
“Andad en espíritu”, y desechados
sean los instintos tan aberrantes
de esa carne que os hace tan errantes
por sendas tan falsas y allí atrasados.
Raíces tan nuevas con frutos nuevos
es lo normal en hombre que camina,
todos del Espíritu y no de siervos.
Ya no será vida que contamina
ni vergel en arenoso desierto,
sino jardín, virtud que reanima.
Torrejoncillo, 21 de Octubre del 2012.

(4506).
CRÍTICA a Sartre. (CVII). El humanismo verdadero es como un desenvolvimiento del
hombre que progresa yendo desde su ser o lo que es hasta lo que deba ser.

Proceso como desenvolvimiento
del hombre tal cual es y establecer
según tal cual debe llegar a ser.
Es el humanismo en feliz momento.
Camino, adelanto, del elementohombre que no se queda para ver
recorrido, sino el de proveer
más posibilidades de sustento.
Se establece pues entre el ser del hombre
y su deber ser. Todo claro queda.
El existencialismo pierde nombre
pues solo en él hay un término en vela,
la ec-sistencia o autoelección. que honre
al sastre ciego que no ve la tela.
Torrejoncillo, 23 de Mayo del 2012.

(4507).
“Andad en espíritu, no cumpláis los deseos de la carne”. (San Pablo, Gálatas, 3).
Lo contrario desea nuestra carne
de aquello que el espíritu ambiciona
por lo cual la vida no se sazona
con la buena obra que en ella se encarne.
Muy por el contrario el espíritu arde
en deseo puro que la corona
ennobleciendo tanto a la persona
que en santo corazón de Dios se guarde.
Si por el espíritu sois guiados,
no haya sobre vosotros ley alguna
pues por Espíritu Santo informados
no habrá en el alma profunda laguna
de aquellos conocimientos ya aunados
con amor generoso que es fortuna.
Torrejoncillo, 21 de Octubre del 2012.

(4508).
CRÍTICA a Sartre. (CVIII). Por mucho que acapare la existencia, nada acapara, tiene o
significa si se le niega la esencia, o razón de su ser existente.

Y menos que un término tiene el pollo
del existencialismo que es sacado
de la manga ancha del que está abocado
a locura de razón y su escollo.
No sé si es que pensó solo en el bollo
de edición de sus obras de ahorcado
con soga de mentiras ahogado
no respirando hasta tocar cogollo.
Porque su existencia no tiene esencia
y desesencializada presenta
un ser sin que se vea diferencia
entre una y otra porque aquí se intenta
ser solo una si es que tiene presencia
ontológica y sin salir se orienta.
Torrejoncillo, 23 de Mayo del 2012.

(4509).
Los frutos del Espíritu Santo en el alma son contrarios a los de la carne, donde se
desconoce la continencia, la castidad, mansedumbre, longanimidad, etc. (Galat. 3.).

Fornicación, lujuria, enemistades,
inmundicia, desvergüenza, envidias,
servidumbres de ídolos vanos, iras,
emulaciones, riña en cantidades.
Embriagueces en todas las edades,
disensiones por las muchas mentiras
contenciones en todo lo que miras,
homicidios y las parcialidades.
No entrarán nunca en el Reino del Cielo,
estos que a tales desmanes dedican
su precioso tiempo, que sin un celo
sin paz, gozo, o caridad lo critican
sin paciencia y benignidad y su eco
no suena a modestia que no se aplican.
Madrid, 22 de Octubre el 2012.

(4510).
CRÍTICA a Sartre. (CIX). Se quejan de no progresar por faltar un humanismo
solidario, cuando por humanismo tienen un necesario surgir sin saber a dónde ir.

No se puede determinar sentido
de la perfección humana anunciada
sin término, ni fin, o bien que agrada
por trascender al hombre y cometido.
Esencia o naturaleza se han ido
o desaparecido a la llamada
de una existencia ya antes condenada
a estar ahí cual concepto añadido.
Con puro devenir o existencial
proyección, no voy a ningún lugar .
Humanismo y vivir son desigual.
Con devenir y huir de sí no es puntal
alguno que sostenga el lamentar
de quien no limpia húmedo lagrimal.
Torrejoncillo, 24 de Mayo del 2012.

(4511).
“Los que son de Cristo, crucificaron su carne con sus vicios y concupiscencias”, Galat, 3).

Y es que si con espíritu vivimos,
con él también debiéramos andar
que en la gracia anida como en altar
donde se ofrece virtud que sentimos.
Ya que a este espíritu recurrimos
que no es el que Satanás pueda dar
pues no tiene y huyó de él al saltar
desde su gozo eterno a los abismos.
Doce frutos del Espíritu Santo
como doce estrellas que ha de estrenar
prendidas en el corazón y tanto
que ese hábito y vestido ha de mostrar
como medicina a tanto quebranto
que en el alma sin gracia puede hallar
Madrid, 24 de Octubre del 2012.

(4512).
CRÍTICA a Sartre. (CX). Dado el materialismo de su concepción ontológica fundamental,
el amoralismo y el humanismo se hacen incompatibles.

El vivir y humanizarse son cosas
distintas. Otra vez surge el equívoco
por donde hablamos de humanismo frívolo
quedando solo en palabras penosas.
¡No hay humanidad! se dice sin glosas,
y tras de esa queja dicha al unísono
se oye en todas partes sin un audífono
porque solo hay ladrones y raposas.
Salir de sí es escupir existencias.
que ya se amontonan a la salida
porque en uno ya hubo sus apetencias.
Esperan así desfilar unidas
sin saber dónde están las competencias
de cada una o bien sean compartidas.
Torrejoncillo, 24 de Mayo del 2012.

(4513).
Los doce frutos del Espíritu Santo, dan otro sentido más perfecto a la
vida del hombre.

Doce frutos señalados por Pablo
que el demonio y la carne no recuerdan
ni persuaden para que estos se tengan
en la práctica y en digno retablo.
Vive la carne como en un establo
y en eso con el demonio concuerdan
pues no tienen poder que desprendan
de su virtud que manchó hasta el vocablo.
Por el contrario el cristiano sincero,
tras confesarse y en gracia se encuentre
sabe que esos frutos son verdadero
manantial de vida, del cuerpo y mente,
luz tan brillante por estos senderos
que rompe la duda no inteligente.
Madrid, 24 de Octubre del 2012.

(4514).
CRÍTICA a Sartre. (CXI). Dios, con su movimiento ad extra, nos creó dándonos existencia.
Ésta, pues, si no tiene detrás a quien la hizo posible, no tiene razón de ser.

Esencia y fin trascendente. Retrato
del hombre que todos bien conocemos .
Base interna y mirada que extendemos
más allá de nosotros mismos, plato
exquisito de esperanza hacia el trato
de Dios personal en el que creemos
amamos y alabamos, que veremos
tan tierno, como a Padre, y sin boato.
Este nuestro Dios ya se humanizó
y puede que este hecho no lo soporten
quienes no entienden que a ellos amó.
Triste es refugiarse y también que aborten
el salir Dios hacia lo que creó
amando a todos aunque no le voten.
Torrejoncillo, 24 de Mayo del 2012.

(4515).
Los frutos del Espíritu son como catálogo de cosas santas que han de ser realizadas por
el alma que esté en gracia.

Ni lo humano ni lo mundano tienen
mucho que ver con Espíritu Santo
ni con lo que El nos da para adelanto
del alma recta cuando a ella vienen.
Recibidos, piensa que le convienen
pues la amistad con poderoso es tanto
como gozar de bondad disfrutando
de sus bienes y dicha que la llenen.
Ya tiene el alma una guía con flechas
que indican y señalan su camino
aunque sus posadas sean estrechas.
Una mala noche muestra el destino
siendo pasajera y, a pocas fechas
aunque allí nuestro Dios hila muy fino.
Madrid, 24 de Octubre del 2012.

(4516).
CRÍTICA a Sartre. (CXII). La ec-sistencia como pura auto-elección desde la nada, está
sujeta a un determinismo destructor de la propia libertad. Imposible la moral.

Un humanismo sin libertad cierta
no es humanismo: Es la necesidad
ineludible y sin capacidad
de elegir mal o bondad en oferta.
Porque cada uno toma en la hermosa huerta
la flor o fruto que gusta en verdad
sin depender de hortelano vivaz
sino de sí y de su elección tan cuerda.
Hay otra cosa peor en el tema
que en antiintelectualista declara
ser hasta la médula del sistema.
Manía existencialista y muy cara.
Impedimento constante y la crema
del desbarajuste intelectual, tara.
Torrejoncillo, 24 de Mayo del 2012.

(4517).
Visión de San Juan del árbol de la vida. Doce frutos que como dones se destinan al bien
del hombre. (Apocalipsis, 22).

Árbol frondoso vio San Juan en cielo.
Claro arroyo de un agua cristalina
que de Dios y el Cordero como mina
salía brillante, de terciopelo.
Los frutos del árbol junto al riachuelo.
Eran doce. Al mes uno se anima
brotando y llena de vida divina
al alma, en plaza donde hay gran consuelo.
Sus hojas para curar las naciones.
Sin tinieblas, todo luz, señaladas
frentes con nombre de los anfitriones.
Son los frutos en almas sosegadas
mimadas por las gracias y atenciones
que en solo Dios se hallan y les son dadas.
Madrid, 24 de Octubre del 2012.

(4518).
CRÍTICA a Sartre. (CXIII). Irracionalismo y la imbecilidad de intentar fundamentar en
él una moral y un humanismo. Las tragaderas de la historia son túneles sin luz al final.

Irracionalistas. Tan panchos quedan.
Esperando a que por embudo salga
aquella auto-elección que por tal valga
y se traduzca en moral que comentan.
Humanismo que por embudo prestan
un servicio a la sociedad al alba
cuando el sol regala luz a mansalva
sobre errores sartreanos que insertan
en las bombillas fundidas y negras
de estudiosos de títulos sin textos
y entre “intelectuales” los integras.
Y saltan de alegría como insectos .
porque entre los “progres” ya los intentas
aislar del saber que en estos no acepto.
Torrejoncillo, 24 de Mayo del 2012.

(4519).
“La caridad de Dios se ha derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que
se os ha dado”. (San Juan, Apocalipsis, 22)

La caridad, primero de los frutos
abre brecha en las tinieblas mundanas,
da esperanza y ánimo a las ya sanas
almas en gracia, ya hermosos arbustos.
Favorables para amores robustos
que solo con poquedad no los ganas.
Caridades de Dios son derramadas,
y acumuladas son en muchos justos.
Traídas por el Espíritu Santo
que se nos ha dado tan generoso
que nos cubre con bellísimo manto.
Así San Juan se expresa jubiloso,
en Apocalipsis, casi con llanto,
por quien antes no fuera respetuoso.
Madrid, 24 de Octubre del 2012.

(4520).
CRÍTICA a Sartre. (CXIV). Solo desde un ángulo de intereses materiales se puede
entender una filosofía cuya base es antinatural, errónea y anti-intelectiva.

Sigue el mundo su ritmo acelerado
cual bola y ruleta desesperadas
buscando entre liendres agazapadas
el pelo negro flexible acerado.
El pelo negro es por fin encontrado
y en su tallo esculpidas y pegadas
están las desdichas que son “sagradas”
de filosofía que ha fracasado.
Pero ya el error consagrado queda
tras de un nombre vencido por los años
y sus liendres, abierta que es la veda,
son despiojadas con raros amaños
de unos listillos de los que no cesa
de caer todo menos sus escaños.
Torrejoncillo, 24 de Mayo del 2012.

(4521).
“Será mucha la paz de los que aman la ley de Dios …porque no son turbados de las cosas
exteriores, que les quiten el gozar de su Dios”. (Salmo, 118).

A la caridad bien le sigue el gozo
segundo fruto que del Santo viene
y paz que le sigue porque conviene
como perfección de aquel, su alborozo.
Quietud, sosiego sin ser perezoso,
ante lo externo que perturba a quienes
no tienen paz y sí aquella perenne
ansiedad de algún amor que es forzoso,
no desinteresado, y sí egoísta
que traiciona con frecuencia al Amado
y atiende más a propia estimación,
antes a la flauta que a su flautista
al dulce placer nunca demasiado
aunque con todo, no tiene ilusión.
Madrid, 25 de Octubre del 2012.

(4522).
CRÍTICA a Sartre. (CXV). No olvidemos la facultad de aprehender de la inteligencia
y cómo ella afronta el hecho del ser.

El ser es como un hogar de acogida.
Por dueño y señor es el ser tenido.
-Pasa, -dice a la mente, decidido-,
Y esta se niega al verse seducida.
Porque ella, la inteligencia, ya instruida
está para aprehender lo ofrecido
e incluso apreciar antes el vestido
que lo que hay dentro, belleza dormida.
Sabe de las sillas y camas, mesas,
muebles allí guardados nunca vistos
a la luz del sol junto a las artesas.
Toma nota de las “notas” y listos
quedan informes que son las promesas
para definir tantos imprevistos.
Torrejoncillo, 24 de Mayo del 2012.

(4523).
Con estas tres cosas se compone el alma cuanto a los bienes.
Qué cosa será esta que no nos turbe
la paz interior que en alma hospedada
nos da sosiego aunque tan rodeada
esté del bullicio de la gran urbe.
Qué cosa será que nos acostumbre
a prescindir del ruido y andanada
del mal gusto como de bofetada
en la otra mejilla, y odio hecho lumbre.
Caridad, gozo y paz, bien nos componen
el alma sedienta de buen sosiego
y que a los vientos muchos lo pregonen.
Que es el Dios mismo quien, siempre andariego,
hace posada en hombre y, no perdonen
su estancia como a un simple viajero.
Madrid, 25 de Octubre del 2012.

(4524).
CRÍTICA a Sartre. (CXVI). Romperle la cabeza a la inteligencia es imposible aunque
alguno la pierda donde menos se “piensa”·, o mejor, donde menos no se piensa.

Alcance ontológico se ha de dar
a la inteligencia, cual telescopio
que se junta con estrellas y acopio
hace de ellas por mejor admirar.
Alcance que supone al afirmar
en todo punto del negar impropio
sobre el mismo del que dudo o me apropio
cuando nos es imposible forzar.
O sea que la inteligencia está.
incluso en el punto que se rechaza
pues esto en lo irracional no se da.
Cuanto más se dé con pesada maza
ésta se hace patente y no se va.
Se queda allí, degustando una taza.
Torrejoncillo, 24 de Mayo del 2012.

(4525).
Fruto que defiende del mal sin quebrantar la interior paz del alma.
Pero de males está rodeada
el alma inquita a la que tanto atacan
males que los santos, firmes, no acatan
aunque su fortaleza es asediada.
Ayuda el Espíritu en la escalada
dando paciencia cuando le coartan
su libre hacer el bien al que descartan
los que solo en el mal tienen morada.
Así que el alma consigue templarse,
Y mira al bien futuro con amor,
esperanza de aquel regocijarse
que la longanimidad con rigor
se pronuncia mucho animando al darse
manteniendo al alma con grande honor.
Torrejoncillo, 26 de Octubre del 2012.

(4526).
CRÍTICA a Sartre. (CXVII). Intuición empírica externa o interna de tipo sensitivo, ciega
para el ser formalmente tal. En esto queda el hombre si le negamos la inteligencia.

¿Y que le queda al hombre desgraciado
si se le niega a más su inteligencia?.
La intuición empírica y diligencia
externa o interna, con que es hallado
en el tipo sensitivo endosado
donde el no bien pensar por negligencia
da remordimientos a la conciencia
pues el hombre queda así anquilosado.
El existencialismo queda de hecho
en la pura experiencia del fenómeno
de nuestra existencia y saca su pecho
en la descripción existencial, techo
y no más alto ni tampoco próspero
que el de la inteligencia y su provecho.
Torrejoncillo, 24 de Mayo del 2012.

(4527).
Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad.
Largo el camino se hace al hombre santo
cuya alma anhela cumbres celestiales
y es por lo mismo que Dios, a raudales,
da una cierta seguridad y tanto.
Es longanimidad con lo que aguanto
sufrimiento de la distancia y bailes
de gozo como lo sienten los frailes
confiados en premio y en adelanto.
Se dispone el alma como a sí misma
por las virtudes antes señaladas
de manera real, sin los sofismas
del mundo, quedando desheredada
de su hipocresía, y con los carismas
del Espíritu y más reconfortada.
Torrejoncillo, 26 de Octubre del 2012..

(4528).
CRÍTICA a Sartre. (CXVIII). La inteligencia llega a la esencia o notas constitutivas del
ser existente, captado por la experiencia. Desde aquella llega a significar la existencia.

No negamos que la dicha experiencia
no nos ponga ante las que son las notas
existenciales, más aún, denotas
que descubres por ellas la existencia.
La aprehenderás, pues sin su asistencia,
la inteligencia no puede ni dotas
a esta del conocimiento, bellota
que es caída de encina sin esencia.
La inteligencia viaja hasta su centro,
a la esencia, o notas constitutivas
y se produce un importante encuentro.
En el ser-bellota, notas cautivas
que experiencia facilita y, contento
queda el hombre al ver que no son furtivas.
Torrejoncillo, 25 de Mayo del 2012.

(4529).
La bondad, esa dulce convivencia.
Quedan aún más formas de ordenarse:
El hombre con sus iguales hermanos,
sean estos de ciudad o aldeanos,
y con todos ellos el bien tratarse.
El alma logra así hermosearse
y la bondad , a todos da sus manos,
al sano, enfermo, jóvenes o ancianos,
y en todo no hay miedo a equivocarse.
Voluntad de hacerles bien material
e incluso el espiritual que no olvida,
y de esta forma escribe su historial.
Que no le vale tanto esta su vida
si bien empleada cual memorial
en el cielo dan nota al ser leída.
Torrejoncillo, 26 de Octubre del 2012.

(4530).
CRÍTICA a Sartre. (CXIX). Las notas componentes de un ser concreto, son realzadas,
inteligibles, en la medida de aprehendidas por la inteligencia, ayudada de la experiencia.

La actividad intelectual penetra
los datos de la intuición que es empírica
datos de un ser concreto con legítima
forma de su proceder que perpetra
Ilumina, aprehende, sin protesta
de datos, inteligibles, sin víctima
alguna, sin confusión lingüística
de quien inventa una tesis grotesca..
Esencia definible, que reintegra
aún aprehendida en el concepto,
realidad existencial concreta
aprehendida en la experiencia, aspecto,
en acto cognoscitivo que acepta
proveniente de su juicio correcto.
Torrejoncillo, 25 de Mayo del 2012.

(4531).
Benignidad o buenos propósitos ejecutados.
Es voluntad de hacer bien a los prójimos
lo que en otros cuatro frutos se encierra,
algo que debe llenar buena tierra
y dar otros que se noten por próximos.
Y cuando sean hechos no simbólicos,
reales, que al mal hombre casi aterra
es la benignidad la que les cierra
sus dudas a principios demagógicos.
Hechos son amores y no razones,
aunque buenas, por supuesto, así sean
que esto mejorará los corazones.
Buenas obras. Que benignidad vean
que no haya hombres santos, justos, tristones
sino más bien alegres y amor tengan.
Torrejoncillo, 26 de Octubre del 2012.

(4532).
CRÍTICA a Sartre. (CXX). La intuición empírica es conocimiento o identidad intencional
de sujeto y objeto, pero sin conciencia expresa de aquella ni de éstos.

Pero la intuición empírica, nula
aprehensión obra en el existente
concreto, pues como ser formalmente
tal, no lo hace y a entender no vincula.
Percibe, sí, sus notas que pululan
en visión interna o externamente
de la experiencia que es tan eficiente
solo para esto y no lo disimula.
No hay problema gnoseológico harto
de si ese objeto percibido así,
existencialmente, y no formalmente,
como objeto es real o no. Descarto
este problema que no percibí
pues solo presencia hay y está al corriente.
Torrejoncillo, 25 de Mayo del 2012.

(4533).
“Aquellos se dicen benignos, que un fuego bueno de amor les hace fervorizarse para
hacer bien a los prójimos”. (Santo Tomás, 1, 2, q. 70, art. 3, in corp).

Gran fervor que al apóstol acompaña
y en fuego su corazón se convierte
no dejando que el temor le moleste
que de muchas formas hiere y engaña.
Misioneros de vocación extraña
benignos y buenos hasta la muerte
que nunca soñaran mejor su suerte
que de dar a los demás sus entrañas.
Mártires son por el mundo esparcidos
semilla que en tantas tierras cayó.
Créanme. No son desaparecidos
Pues la llamada divina se oyó
y la siguieron agradecidos,
que hasta la muerte misma claudicó.
Torrejoncillo, 26 de Octubre del 2012.

(4534).
CRÍTICA a Sartre. (CXXI). La experiencia no puede afirmar ni negar nada, porque está
ciega para el ser formalmente tal, tanto del sujeto como del objeto.

Acto prendido y fascinado está
por la presencia real objetiva.
Intuición que enfrente y expectativa
está cual sujeto ante objeto y da
con él, que sin conciencia expresa ya,
de esta dualidad, a la intelectiva
facultad está reservada activa
reflexión perfecta sobre sí, acá.
En la unidad del acto intencional
capta subjetiva realidad
a la vez que objetiva como ser.
La experiencia ve y contempla lo actual,
solo notas sensibles, variedad
de ellas, fenoménicas sin querer.
Torrejoncillo, 25 de Mayo del 2012.

(4535).
“Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón”. (Evangelios).
Grandes males a los buenos se han hecho
y estos buenos, mansamente sufrieron
sujetando su ira a la que vencieron
con la mansedumbre dentro del pecho.
Fue camino angosto y aún estrecho
por espinas en él que les hirieron
y por esto ante Dios lo merecieron
como premio eterno y su buen provecho
No engañaron con la falsa humildad
ni persiguieron bienes terrenos
sino eternos de más felicidad.
Manso y humilde, de Jesús sabemos,
que fue para llamarnos con bondad,
y por el pan y el vino le comemos.
Torrejoncillo, 26 de Octubre del 2012.

(4536).
CRÍTICA a Sartre. (CXXII). La experiencia no puede aprehender sino las notas
existenciales actuales, sin poder afirmar o negar nada del pasado, presento o futuro.

En cuanto tal se llega a descubrir,
ya no es ella sino la inteligencia
quien lo hace, y aprehende propia esencia
de ese ser existente a describir.
Se ha trascendido la experiencia al fin
cuando la inteligencia con urgencia
le ayudó clara y con gran diligencia
a poder fácilmente distinguir
unas cosas de las otras por su orden
ontológico, oculto hasta el momento
sin que a la oculta esencia se le aborde.
Orden ontológico, su elemento.
que con la experiencia es harto discorde
aunque necesaria al entendimiento.
Torrejoncillo, 25 de Mayo del 2012.

(4537).
La modestia como solución de actos, apetitos, bienes de fortuna mal habidos, pues
guarda su decoro y templanza en dichos y hechos y en todos los movimientos corporales.

Porque no solo no hemos de hacer mal
a los prójimos con ira y violencia,
ni con astucia ni con apariencia
que es engaño y caes en barrizal,
ensuciando tu alma como al cristal.
No deja pasar la fe con frecuencia
ni lealtad, virtudes con solvencia,
capaces de servir lo espiritual.
Bajo el alma hay acciones y apetitos,
y bienes exteriores que la acechan
Bienes de fortuna incluso malditos.
Será a la modestia a la que desechan
porque esta, modera y ordena a gritos
desórdenes que hasta de amar sospechan.
Torrejoncillo, 28 de Octubre del 2012.

(4538).
CRÍTICA a Sartre. (CXXIII). La experiencia se da como una sucesión de aprehensiones
de un presente existencial concreto, faltando la aprehensión formal de la totalidad.

Nada del futuro por no existir,
nada del pasado por ser sensible
o imaginativo, solo ostensible,
de esta forma si dan en revivir.
Nada del presente y sin convivir
pues en las dichas notas no es posible
encontrar una relación plausible
con nuestro presente al que ha de servir.
No se capta ninguna relación
formal. Ni tampoco justa unidad
de notas existenciales, función
esta, que ni por la casualidad
la existencia justifica su acción
por no aprehenderse esta de verdad.
Torrejoncillo, 25 de Mayo del 2012.

(4539).
Manos y pies sujetos, cuerpo inmóvil, esto es, crucificados con Cristo.
Y para moderar el apetito
y aquella concupiscencia interior
cuanto a las cosas lícitas y ardor,
será continencia, fruto bendito,
quien la ordene conforme a lo que escrito
se encuentra en la palabra del Señor:
“ solo mi gracia basta” y pundonor
que con fe se convierte en fácil hito.
Y para esto lo que dice el Apóstol,
que habrá que crucificarse con Cristo
porque el camino es difícil y angosto.
Y así, muy feliz por lo que conquisto
no me ha de parecer de mucho costo
que es vida eterna que muchos han visto.
Madrid, 29 de Octubre del 2012.

(4540).
CRÍTICA a Sartre. (CXXIV). La realidad en sí que trasciende solo es posible captarla por
el juicio de inteligencia que ya es un acto espiritual irreductible a la experiencia sensible.

Ni tampoco aprehensión de existencia
formalmente hay como realidad
en sí. Trascendente y fuera, en verdad,
de la nada. Aún más de esta, su experiencia,
ni su nota existencial se la agencia.
No es captada como algo en sí veraz
que es quien constituye realidad
pues, realidad por inteligencia
y su solo juicio, ésta, trascendida.
que ha sido de nuestro puro fenómeno
o apariencia objetiva, es entendida.
Juicio de la inteligencia y no lóbrego
sino claro, acto espiritual sin brida,
irreductible a sensible corpóreo.
Torrejoncillo, 27 de Mayo del 2012.

(4541).
La suma dignidad de la gracia pide que el que la tiene, obre, no solo por las virtudes,
sino por los dones del Espíritu Santo, las obras heroicas de las ocho Bienaventuranzas.

Grandeza hay en el alma y tan perfecta
su vida que, ha de responder con dones
del Espíritu, cuando a borbotones
los introduce en el alma y le afectan.
Serán nuevo adorno y la hacen selecta.
Son como otro conjunto de atenciones
que Dios en el alma pone y razones
divinas por las que Él se proyecta.
Éstos, a las mismas bienaventuranzas
ganan pues son obradas y atendidas
con lo que se cumplen las esperanzas
que en alma hay ya para sí concebidas
por donde el Espíritu y sus andanzas
obran en las que están arrepentidas.
Madrid, 30 de Octubre del 2012.

(4542).
CRÍTICA a Sartre. (CXXV). La actualización o acto de un ser en potencia es captado o
aprehendido por la inteligencia como su existencia.

En el juicio, la inteligencia toma
frente a la realidad, la consciente
posición, cual ser-sujeto patente
y frente al ser-objeto que anexiona.
Éste que es tan trascendente y no lo doma
ni somete sino por concurrente
existencia que surge procedente
del acto del ser que en potencia asoma.
Como acto, existencia es aprehendida
y fuera de la nada de una esencia,
o conjunto de notas ofrecidas,
determinaciones cuya presencia
siendo inteligibles favorecidas
son de aquella esencia por concurrencia.
Torrejoncillo, 27 de Mayo del 2012.

(4543).
Las bienaventuranzas, adelanto de las del cielo. Vida de suma perfección pues son los
dones del Espíritu Santo quien las hace posibles.

Con las bienaventuranzas Jesús
diera principio a la ley de la gracia
y las encomendó por su eficacia
a sus discípulos para salud
de sus almas trasparentes de luz,
pues apóstol sin ellas es desgracia
por no tener fervor, celo y audacia,
agua que al alma no riega en virtud.
Entre frutos y bienaventuranzas
no habría gran distinción si no fuera
porque al ser estas mucho más perfectas
y en los dones plantadas con sus fuerzas,
más que con virtud infusa crecieran.
Son las del cielo, el modelo que aceptas.
Madrid, 30 de Octubre del 2012.

(4544).
CRÍTICA a Sartre. (CXXVI). En el momento empírico no se suscita el problema crítico
del conocimiento, ni el metafísico ni el moral. Esto corresponde a la inteligencia.

En el momento puramente empírico
no existe el problema de dualidad
inmanencia subjetiva, amistad
con trascendencia objetiva que es típico
entre los que no temen el ridículo
y quieren transformar la sociedad..
Interviene inteligencia en verdad
y surge conciencia de cierto vínculo
del ser del sujeto frente al de objeto
y no supone superioridad
de lo empírico sobre el intelecto,
dos momentos que no son de igualdad
ni coincidencia ni por nadie electo.
Es un equívoco y barbaridad.
Torrejoncillo, 5 de Diciembre del 2012..

(4545).
No hay mayor desventura que el no esperar bienaventuranza alguna.
Son los actos de virtudes heroicas
los dichos de las bienaventuranzas
que al discípulo dieron esperanzas
sin tener necesidad de retóricas.
Tras de aquestas, los dones son sus pólizas
que ya aseguran al justo alabanzas
eternas, y ahora sin más tardanzas
felicidades aquí y no simbólicas.
La esperanza se acrecienta al momento,
tiempo que pasa sin amplia demora
que para el que no cree es cruel tormento
pues nos da pena lo que en su alma mora:
un esfuerzo inútil y abatimiento
ignorando su día sin aurora.
Torrejoncillo, 2 de Noviembre del 2012.

(4546).
CRÍTICA a Sartre. (CXXVII). La experiencia se coloca en el plano de una conciencia y
conocimiento imperfecto, sensitivo, puramente animal e infrahumano.

Son las dos: inmanencia y trascendencia
unidas al sujeto y al objeto
cosas desconocidas al respecto
por momento empírico sin tendencia
alguna por saber de la experiencia,
algo que corresponde sin aprieto
a la inteligencia con el respeto
en su momento intelectivo o ciencia.
Es la materialidad lo que impide
ver y juzgar lo ya experimentado,
imperfección natural que aún pendiente
está en resolver al interesado
por la teoría que es excedente
de ciegos y errores agasajados.
Torrejoncillo, 5 de Diciembre del 2012.

(4547).
Dictan mucho de la bienaventuranza entendida cristianamente.
No descuidaron antiguos filósofos
el concepto de bienaventuranza
pero la que es de aquí que no nos lanza
a la sobrenatural, cual teólogos
de solo esta vida en pasos más cómodos
que la que supone renuncia y fuerza
no carente de obras y hasta destreza
dando con la eterna con estos prólogos.
En la vida deliciosa y activa
pensaron, epicúreos y estoicos,
sin renunciar a la contemplativa
que a los peripatéticos tan crónicos
se les atribuye la iniciativa,
que parecen ser no son tan insólitos.
Torrejoncillo, 2 de Noviembre del 2012..

(4548).
CRÍTICA a Sartre. (CXXVIII). La experiencia no juzga de por sí, pues el juzgar es propio
de una inteligencia que es espiritual.

Conocimiento Imperfecto en su plano
la experiencia viene a ser sensitiva
que es lo mismo que de animal y activa
y de materialidad viene en vano.
Ahí se queda atada mano a mano
sin posible espiritualidad viva
que no dependerá de la evasiva
materia torpona de pelo cano.
La experiencia no alcanza a descubrir
la dualidad entre sujeto-objeto.
Esto solo la alcanza el discurrir
propio de la acción del entendimiento,
conocimiento espiritual, vivir,
el pensar de verdad que es un acierto.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2012.

(4549).
Una actividad en buenas obras y una contemplación de la verdad, nos acercan a aquella
bienaventuranza del cielo, que solo la gracia divina puede en nosotros perfeccionar.

La bienaventuranza deliciosa
es tan falsa y contraria a la razón
y de gran impedimento bufón
para la del cielo que es otra cosa.
La activa, estoica, no es tan pretenciosa
pues en obras buenas, su posición,
se acerca a las vividas con tesón
que tienen que ver con las más virtuosas.
Queda la contemplativa y juzgar
que si esta fuera sobrenatural
primicia fuera que se ha de gozar
un buen día en el cielo angelical,
por cuanto ya no habrá que reparar
en ningún esfuerzo y entrega actual.
Torrejoncillo, 2 de Noviembre del 2012.

(4550).
CRÍTICA a Sartre. (CXXIX). Hace de la experiencia como a especie de una jaula dorada
sin nada dentro. Y este vacío solo es averiguado con ayuda de la inteligencia.

Pues alcanzar un libro del estante
que se halla tan alto e inaccesible
requiere escalera alta y extensible
con la que lo tendrías al instante.
Igual pasa a la experiencia aspirante,
no alcanza espiritualidad posible
por ser material y esto perceptible
solo a lo sensible que es subyugante.
Se retira de ella la comprensión
de dualidad que habrá que analizar,
imposible de evitar la razón.
Jaula muy dorada sin habitar
pues solo la inteligencia y acción
pueden ellas solas averiguar.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2012.

(4551).
Templanza, modestia, liberalidad, justicia y otras virtudes contrarrestan la llamada vida
deliciosa asentada sobre bienes exteriores y honras que asedian al hombre.

Con gran sabiduría señaló
Cristo los ocho actos bellos, virtuosos
como los caminos no tan tortuosos
de Bienaventuranzas que enseñó.
Muchos las oyeron. Nadie pensó
y menos los más fieles fervorosos
en cuyos corazones ardorosos
la fe era tesoro que se escondió.
La vida deliciosa y sus deleites,
serían honras y falsos honores
que heroicamente, pues, se los desprecia.
Y templanza, modestia, sin afeites
junto a la justicia son como soles,
dones del Espíritu y fe que es recia.
Torrejoncillo, 2 de Noviembre del 2012.

(4552).
CRÍTICA a Sartre. (CXL). Contra el cristal del fenómeno se estrellaron las cabezas y
mentes de quienes no vieron lo que había detrás….algo más que apariencia.

Se juntaron los colegas de siempre.
Sartre y Heidegger muy agarraditos
de las ideas, de ellas, tan adictos,
el fenómeno al que miran de frente.
Es su champán y no del más corriente.
Champán: Ser mismo, para el francesito.
Fenómeno, que agota y necesito:
Analizar experiencia sin mente.
Esto último defendía el germano.
No agotó análisis existencial
el fenómeno que fuera su hermano.
Se agotó su idea superficial,
aparente, de escaparate vano
por defenderse con solo cristal.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2012.

(4553).
Las verdaderas Bienaventuranzas. “Pobres de espíritu”
Son los pobres de espíritu primeros
en los que se fija Cristo amoroso
y no se refiere al menesteroso,
sino al que desprecia bienes, plumeros.
Las riquezas y honores placenteros
hombre que es valiente y no temeroso
que se enfrenta firme, no tembloroso
a vida deliciosa de usureros.
Esta es la santa pobreza evangélica
la de sin bolsa y solo unas sandalias,
cuentas en el cielo sin aritmética,
peligros y odios con sus represalias,
envidias al no convivir con ética,
como este pobre de espíritu y talla.
Torrejoncillo, 2 de Noviembre del 2012

(4554).
CRÍTICA a Sartre. (CXLI). Un perro con su estimativa ve una mano alzada y “deduce”
que le van a tirar una piedra y huye. Un sartreano, se quedaría con lo que ve y la pedrada.

Será este “aparecer de la existencia”
el mismo fenómeno defendido,
como el único ser que por sí ha sido
siendo su “aparecer” su misma esencia.
Como pintura en fachada, presencia,
y detrás, pues, ningún muro construido
y ni siquiera edificio aburrido
antiguo o moderno sin diferencia.
Equilibrio sin alambre, en el aire,
sorprendente agudeza de estos sabios
que ofrecen homenaje con donaire
a los torpes del mundo cuyos labios
abiertos y elocuentes, sin desaire
proclaman a los demás, visionarios.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2012.

(4555).
Los mansos contra la ira que ofusca la mente.
La concupiscencia también quebró
en otra bienaventuranza dada
la de los mansos también acertada
que buenos frutos nos proporcionó
Es la que ablanda la ira que surgió
por la fuerza que es harto desbocada
que si no fuera esta muy bien frenada
dominaría obras que malogró.
Antes de nacer la ira, se refrena
con mortificación que es persistente
y así nuestra razón al alma llena
del dominio y del mando pertinente
para ser tranquila la buena vena
del ingenio e ilusión más creciente.
Torrejoncillo, 3 de Noviembre del 2012.

(4556).
CRÍTICA a Sartre. (CXLII). Mazacote de pintura.
Contempló aquella fachada pintada.
No supo quien detrás de ella vivía
si era la pared de albañilería
o por aficionado rematada.
Acción intelectual no superada,
tanto idealista que conocía
como irracionalista que crecía.
Fue una regresión harto confirmada
Pues solo se ofreció una supresión
del problema y bien se nos ocultaba
su posible y más recta solución
Dualidad, un mazacote que expiaba
toda posible y fina distinción
era pintura que solo embarraba.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2012.

(4557).
“Bienaventurados los que lloran”.
Tras de la pasión de nombre irascible
además de concupiscible ahora
que Cristo la tiene como agresora,
nos dio bienaventuranza posible
para vencer a ambas aunque en terrible
lucha del que llora y así atesora
mérito eterno que ya ve que aflora
por templanza de lo concupiscible,
sometiendo a deleites y apetitos,
renunciando a ellos tan decididos
que el Espíritu quita estos instintos.
Y ahora prefieren llorar unidos
al Espíritu Santo que, distinto
amo y señor es y tan convencidos.
Torrejoncillo, 3 de Noviembre del 2012.

(4558).
CRÍTICA a Sartre. (CXLIII). La raíz empirista y materialista dio lugar a la anulación del
problema y no a ofrecer una solución del mismo o al menos una explicación.

Actitud empirista fue la causa
junto a materialista, compañera,
de que la regresión dicha se diera
pues se luchaba por esto sin pausa
Con esto muy fácilmente se embauca
a cuantos se encierran y sin siquiera
salen a tomar aire que supiera
a libertad conseguida y no manca
en las satisfacciones personales
que el salir de sí mismo y encontrar
llegan a desembocar lo que vales.
Realidad ceñida a propalar
el ser en sí y el ser para sí, tales,
objeto y sujeto para empezar.
Torrejoncillo, 9 de Diciembre del 2012.

4559).
Las tres primeras Bienaventuranzas, muro de contención de las falsas de esta vida.
Cerradas las puertas quedan a falsas
bienaventuranzas por estas tres
verdaderas que son sin interés
la pobreza, mansedumbre, no escasas,
junto a llorosas almas si repasas
lo que ya hasta aquí leíste a través
de revelación sin insensatez,
con que a los filósofos sobrepasas.
La vida deleitosa es mantenida
por ciegos que no ven propia miseria
y así su torcida razón sufrida,
queda al margen por ser solo materia,
de íntimas y trascendentes vividas
felicidades y dichas, más serias.
Torrejoncillo, 3 de Noviembre del 2012.

(4560).
CRÍTICA a Sartre. (CXLIV). Difícil es librarse del engaño intelectual antiintelectualista si
por otra parte no se admite una realidad responsable de los actos.

Se robó inteligencia con descaro
al hombre empeñado por su saber
y le dicen que se ocultó a su ver,
porque ahora verán mucho más claro.
Que eso de dualidad es algo raro.
Que el sujeto y objeto son un ser
único, excluyente, al que hay que querer
por ser la luz refulgente de un faro.
Y así en este mogollón los embarcan,
sin remos con que pensar y flotar
en mar oscuro de dudas que abarcan
desde el sentido de vida a llevar
con la inteligencia que desbarrancan
en abismo de nada que salvar.
Madrid, 10 de Diciembre del 2012.

(4561).
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia”.
Al prójimo por derecho, debemos.
Y le concedemos, por beneficio.
Lo impone la vida activa, su quicio.
Lo primero es de justicia y tenemos
la obligación moral sin ser extremos
a los que llegamos, sin ningún vicio
de procedimiento, ni sin resquicio
de aquel mal del que todos ya sabemos.
Los hijos de Dios con heroicidad
ayudados de gracia que conforta
serán justos llenos de honestidad.
Serán hambrientos de justicia y no otra
hasta saciar al otro en orfandad
quedando hartos de ella si la soporta.
Torrejoncillo, 3 de Noviembre del 2012.

(4562).
CRÍTICA a Sartre. (CXLV). “Ser-sujeto y ser-objeto” han desaparecido para convertirse
en una “unidad intencional de tipo irracional puramente fenoménica”.

El “sujeto-objeto” de Sartre que hace
compañía al “estar-en-el-mundo” hosco,
algo con lo que no se come un rosco
ni el más agudo intelecto que nace.
Lo del “en el mundo” es del que se sabe
guardar las espaldas germanas, tosco
recurso, que no se vende en el kiosco
de flores pues su hedor en él no cabe.
Heidegger se lució “estando en el mundo”.
llamando a inteligencia que niega,
dando al traste con suya propia y, punto.
Y es que todos se ciegan si les nieva
encima de sus cabezas de asuntos
tantos, que verdad no cabe o no llega.
Madrid, 10 de Diciembre del 2012.

(4563).
No debe conformarse el bienaventurado con ejercitarse en la justicia solamente , sino
además tener sed de ella.

Deben con fervor y con voluntad
ir más allá de lo normal y justo
obligación ineludible, y gusto
como el de un hambriento en necesidad
de saciar su apetito de equidad
algo que en los cristianos no es de susto
para huir despavoridos con busto
avergonzado y lágrimas: verdad.
Sed de justicia por este desierto
de arenosas, altas dunas henchidas,
de soberbia con un final incierto,
pues pecado y grande es no poner bridas
a esta pasión que deja infierno abierto
a cuantos injustos rompieron vidas.
Torrejoncillo, 3 de Noviembre del 2012.

(4564).
CRÍTICA a Sartre. (CXLVI). Los existencialistas como el comentado no ceden ni aunque
se estrellen contra sí mismos en una contradicción perpetua.

Desde la altura de un monte elevado
con prismáticos de cristal de aumento
alguien vio a lo lejos un buen momento
en que el hombre se sale disparado
metiendo mano en somero calado
y, al ignorarse, rumia su tormento
y más por el difícil movimiento
que su mente apenas se habrá notado.
Lleva dentro luz que ignora muy plácido
de sentirse distinto entre otras luces
que considera sean de un fanático
y así al dejar de mirar por prismáticos
se ve como los demás y, de bruces,
se cae rodando de sí, sin su ático.
Madrid, 10 de Diciembre del 2012.

(4565).
Exige Cristo al que está en gracia más celo en el ejercicio de la virtud de la justicia.
Con justicia agarrotada encontramos
a muchos líderes que así se llaman
y que voz en grito tanto proclaman
cuando apenas su justicia notamos.
Si hay alguna entre sus filas nos damos
cuenta de que a sus amigos reclaman
mejor y mayor parte en las que manan
riquezas, bienes que pronto agotamos.
No así en el que por don de Dios engendra
la sed de justo y honrado reparto
a todos sin excepción ni prebendas
pues, en bienaventurado, descarto
la parcialidad que quita la venda
a quien guarda el fiel, que es dama y encanto.
Torrejoncillo, 4 de Noviembre del 2012.

(4566).
CRÍTICA a Sartre. (CXLVII). Sin admitir la espiritualidad del hombre es imposible darle
un sentido serio a él y al mundo.

Encima que te roban la cartera
hay que agradecerles su gentileza,
pues yendo al son de Nietzsche se le reza
que la conserve a honra suya, entera.
Reprochan a la inteligencia que era
culpable de plantear con llaneza
problemas, conocimiento, riqueza
que al humano adorna sobremanera.
Y reprochan su grandeza moral
que acompañará a su íntimo sentido
responsable ante sí y en general.
Todo viene del tan mal entendido
ser espiritual, la clara señal
de ser superior al brutal berrido.
Madrid, 11 de Diciembre del 2012.

(4567).
“Bienaventurados los misericordiosos”. “Las cosas de esta vida o son bienaventuranza
eterna o algún principio de ella”. (Santo Tomás).

A necesidad y a Dios solo miran
por lo que a enemigos hacen bien,
algo que a la vida activa también
toca ser perfecta en esto que miman.
Ya frente al Doctor de Aquino se admiran
de que ante la contemplativa estén
ya en la eternidad o bien en sostén
de un principio al que ya se subordinan.
Esta es la opinión del Doctor Angélico,
que en esta vida tiene su lugar
por donde no lo considera mérito,
antes, dulce fruto del trabajar
con empeño fervoroso y ascético
entre turbulentos ríos y el mar.
Torrejoncillo, 9 de Noviembre del 2012.

(4568).
CRÍTICA a Sartre. (CXLVIII). Todo su construcción teórica le hubiera sido imposible sin
la inteligencia a la que le negaba el agua.

La vida específica espiritual
se rechaza sin miramiento alguno
creyéndose ser rey, siendo pajuno
y de los peores por ser tan mal
pensado que para pensar igual
que feroz mongol o que guerrero huno
no necesita hablar tanto y ayuno
estar de ideas para el personal.
Su “superación del orden” querido,
y muchos problemas intelectivos
no tantas veces los ha preferido
porque más bien le dieron sus motivos
para pensar que pensaba abatido
por la inteligencia y sus atractivos.
Madrid, 11 de Diciembre del 2012.

(4569).
Efectos por las virtudes infusas y dones que Dios nos da para nuestra perfección que es
limpieza de corazón para no ser contaminada el alma por las pasiones.

Disponen a vida contemplativa
los efectos de la activa ordenados,
no cualquiera de los que sean dados,
o viciosos, de raíz negativa.
No hay méritos por nuestra parte activa.
Son simples premios por Dios dispensados
que por misericordia regalados
nos llenan de una ventura afectiva.
Eso en cuanto a contemplativa forma
de sentir a Dios en nosotros mismos,
experiencia mística, plataforma,
de la visión del Dios sin ostracismos
ni demoras en querernos que es norma
en Él, como dicen los catecismos.
Torrejoncillo, 9 de Noviembre del 2012.

(4570).
CRÍTICA a Sartre. (CXLIX). Por no admitir el valor objetivo y trascendente de la
inteligencia se parten el pecho sin pensar que piensan. Muy rudos deben ser.

Hablan de experiencia y hasta vital,
que si es diaria o mensual nunca se sabe
aunque no dudo en afirmar que acabe
en error sin un sabor magistral.
Lástima es meter cabeza en morral
o, no poderla abrir con una llave.
Cerrada y encerrada queda, grave,
herida por un terrible animal.
Ya no será esa cabeza la misma,
ya su pensar será enfermedad crónica,
pues se rechazó la salud del crisma.
Parece una pesada broma irónica
pensar que no es pensar en algún cisma
entre lo vital y una luz agónica.
Madrid, 11 de Diciembre del 2012.

(4571).
“Bienaventurados los limpios de corazón”.
Lejos del cristiano que es convertido
en testimonio vivo de pureza,
estado donde nunca es la pereza
admitida en creyente ya curtido.
Pureza, hazmerreír del atrevido
hijo que es del mundo y de su vileza
donde no cabe virtud ni fineza
sino animalidad de pervertido.
Por hábiles y listos se les pasa
el tiempo de la cordura y del temple
aunque la verdad misma les abrasa
y no hay uno que con razón contemple
la posibilidad de tener casa,
morada eterna, con Dios, limpiamente.
Torrejoncillo, 9 de Noviembre del 2012.

(4572).
CRÍTICA a Sartre. (CL). Aceptar el hecho contradictorio rechazando el instrumento,
(inteligencia) con que evitarlo es mayor contradicción aún.

Algunos más como U. Spirito admiten
esta conocida contradicción
aunque no se atreven con el melón,
quedando entero aunque lo necesiten.
Da pena que así ellos mismos se expliquen.
Aunque algo es algo para intelección,
admitir instrumento y no su acción.
Algo pasa en esas ollas me dicen
los que a esta inteligencia respetan
aunque dientes no aprietan al decirlo
con la esperanza de que les ofertan
ideas sanas no propias de mirlos
charlatanes con las que estos infectan
hechos y términos sin definirlos.
Madrid, 11 de Diciembre del 2012.

(4573).
¡Oh puros, cuántos escarnios sufriréis, con ser tan sacrificados y valientes!.
Tienen al puro como inútil ser
fracasado, incapaz de conquistar
piezas sueltas imposibles de atar,
nocturnas aves que no pueden ver
luz meridiana que tiene el poder
de abrir el alma, para contemplar
lo más alto, a Dios, y sin claudicar
de condición racional de entender.
¡Pobrecito fracasado en la vida
tan prosaica y oscura en el amor!
-dicen- lamentando que concebida
de esta forma, sea, un pobre clamor,
cuando las suyas son solo acogidas
por quienes las viven sin un honor.
Torrejoncillo, 9 de Noviembre del 2012.

(4574).
CRÍTICA a Sartre. (CLI). La grandeza del hombre pisoteada.
Y tales problemas gnoseológicos,
metafísicos y morales cuentan
con la grandeza de hombres que los piensan
y se esfuerzan día a día tan lógicos,
como si fueran estos teológicos,
donde el finito y el límite encuentran
el lugar adecuado al que se prestan
amando verdad y no despropósitos.
No me extraña del problematicismo
aquí elevado a forma de pensar
y entender las cosas sin rigorismo.
A veces pienso, si puedo opinar,
que solo inventan un malabarismo
de ideas para fanfarronear.
Madrid, 11 de Diciembre del 2012.G

(4575).
“La obra de la justicia es paz” (Isaías, 30).. “Bienaventurados los pacíficos”.
La bienaventuranza da firmeza
a las demás virtudes que se ejerzan
y sobre naturaleza convenzan
de voluntad fuerte y también fijeza.
Seamos sobre el mundo con destreza
y que las pasiones, pues, no nos tuerzan
por caminos que mucho avergüenzan
robándonos el destino y la alteza.
Caminemos con la paz señorial
que gana corazones belicosos
amansándolos que es amor igual.
Paz y bien ante todos los acosos,
devolver siempre mucho bien por mal.
En verdad, son manjares más sabrosos.
Torrejoncillo, 9 de Noviembre del 2012.

(4576).
CRÍTICA a Sartre. (CLII). El existencialista es un hombre que vive en la
oscuridad de su mente.

Hundido en una conciencia empiricosensible, el hombre en oscuridad vive
como un animal que solo percibe
a instancias de instinto característico.
Contradictoria sombra en largo pico
por largar notoriedad que describen
como única solución que conciben
contra las mesuradas de borricos.
Hasta eso llegan tales individuos.
A negar la evidencia acusadora
de ser falsarios y solo residuos,
de un odio por lo normal que se adora
a la luz del sol de aquellos asiduos
a la verdad clara, que no es traidora.
Madrid, 12 de Diciembre del 2012.

(4577).
Las Bienaventuranzas fortalecen el alma sin hacerla pusilánime.
¿Enemigos del mundo de placeres?.
¿Y además tratarlo de convencer
de que es superfluo todo su poder
sobre gracia de cuyo Dios hijo eres?
¿Empresa fácil es si lo prefieres
servido en bandeja al anochecer,
cuando cercano está su amanecer
cargado de pecados, que te mueres?.
¿Fácil cuando el Hijo dio propia vida
con dolores cruelísimos y llantos
y su gloria casi toda abatida?.
¿Eres listo sin ver tantos quebrantos
sin ver en Él un mundo que es herida,
abierta por los gallos y sus cantos?.
Torrejoncillo, 9 de Noviembre del 2012.

(4578).
CRÍTICA a Sartre. (CLIII). En el fondo palpita una rebeldía luciferina contra la verdad.
Diluir el espíritu, reducir a animal, ensombreciendo la conciencia. Es su balance total.

Arquitecto y tenebroso edificio
se juntan en un punto muy concreto
que de la moral hacen esqueleto
sin que la libertad tome su juicio.
Mundo para ellos, plano es sin indicios
que la inteligencia, tema ya obsoleto,
les saque los colores o un perfecto
retrato de muchísimos prejuicios.
Suprimen problemas como columnas
que caen sin ser estas de Sansón,
de esta forma las mentes son alumnas,
que manipulan para sí, razón
para que estas no protesten ni se unan
a mejor batalla de educación.
Madrid, 12 de Diciembre del 2012.

(4579).
La misericordia, como caridad que es, llena toda virtud.
Misericordioso no es complaciente
que es cómplice de alguna fechoría
algo que Dios, muy cierto, nunca haría
pues Padre no sería ni decente.
Corresponde a todo hombre que es prudente
mirar al bien necesario que habría
en enemigos que perdonaría,
con justicia y paz del que es obediente.
Hay misericordia en lo que es pureza,
en la dulzura de trato incorrupto
que da alas a la confianza y se reza
entregando su corazón, reducto
de nuevas sensaciones de pobreza
que es riqueza eterna como producto.
Madrid, 16 de Noviembre del 2012.

(4580).
CRÍTICA a Sartre. (CLIV). ¿De qué ralea intelectual puede ser quien pretende por
intuición pre-intelectiva explicar al menos que no está equivocado en su opinión?.

El existencialismo se complica
más la vida como Sartre pretende
pues, para él, el ser del “otro” lo entiende
desde una pre-reflexión inaudita.
Pre-intelectiva en verdad que no evita
ni es empírico-sensible que siente
como antes se dijo y quedó patente
sino irracional del ser en tal guisa.
Dejar la sensible al lado inferior
o indiferente, por la que antecede
a vida intelectiva es lo peor
que pudiera ocurrir a quien accede
a cima de intelectual superior
que pretenda asombrar desde su sede.
Madrid, 12 de Diciembre del 2012.

(4581).
Mil vidas daría el que en gracia quiere mantenerse.
Mil vidas daría el justo que es santo,
por mantener las bienaventuranzas
consigo y en el alma en alabanzas
deshecha porque Dios la quiso tanto.
Dones y frutos para su adelanto
del Espíritu Santo con sus bazas
que así inclina el fiel de tantas balanzas
a favor de aquel amor que entretanto
nos prepara para el gozo infinito,
eterno, puro, luz que no se apaga
y siempre clara está como un amito.
Evento que siempre Cristo sufraga
con su sangre callada, sin un grito,
de Cordero degollado con daga.
Madrid, 17 de Noviembre del 2012.

(4582).
CRÍTICA a Sartre. (CLIV). ¿De qué ralea intelectual puede ser quien pretende por
intuición pre-intelectiva explicar al menos que no está equivocado en su opinión?.

Ya que aquí tenemos al Don Quijote
de la mancha intelectual extendida
a ella, sin “sentidos”, le es concedida
valía de problemas de bigote .
Pues como en lo “sensible”, de revote,
el ser es imposible verlo en vida,
el finiquito la cerca enseguida
con pre-reflexivo tonto del bote.
Ni el ser de la existencia se “agota
en el ser-fenómeno” como dice
ni nos aclaran nada muchas notas
que en la mayor parte se contradice.
No sirve dar razones tan remotas
que el sentido común no las bendice.
Madrid, 13 de Diciembre del 2012.

(4583).
Firmeza y confianza en Dios.
Ya la firmeza en sí es la gran confianza,
en que Dios no nos fallará jamás
y hay gran esperanza de que además
nos dé valor sobre toda asechanza.
¡Hay de aquellos cuyo Dios es su panza!
Flatulentos andan por mundo y más,
vomitan opiniones por atrás
estercolando la virtud con chanzas.
Al olmo no se le podrá exigir
dar peras dulces que sirvan de postre
por ello, su pecado es insistir,
no dar el brazo a torcer aunque arrostre
desafiante su alma sin admitir
error propio y así ella se desrostre.
Madrid, 17 de Noviembre del 2012.

(4584).
CRÍTICA a Sartre. (CLVI). Ante la pura experiencia sensible, externa o interna, la vida
espiritual se hace imposible. Es deformada positivamente al negar valor a la inteligencia.

La vida espiritual se nos destroza
con esta gentuza tan atrevida,
ignorante por supuesto, y nacida
para despreciar al hombre que roza.
No cabe en cabeza humana que forja
ideales dentro de sí y comida
intelectual con que tan bien se cuida
que una “élite” sirva a todos de mofa.
Aprehender el ser de la existencia
y llevárselo, panchos, al bolsillo,
jamás se conoció tal ocurrencia.
Jamás un inexistente castillo,
se puede regalar con la frecuencia
que endosan estos al hombre sencillo.
Madrid, 13 de Diciembre del 2012.

(4585).
Despego de riquezas y honores, para ser en Dios ricos y honrados.
Los que pescan las Bienaventuranzas
hermoso pez llevan a la sartén
y pasan de puntillas sin ser quién
pescó hombres con las antiguas usanzas.
Pescador de hombres serás sin tardanzas
de apegos a riquezas con retén
de honores que a veces son su sostén
en un mundo de muertes y matanzas.
San Pedro sí que lo fue junto a otros
apóstoles, pobres y desprendidos
entregados por entero a nosotros.
Pero somos rebeldes y perdidos
en la hipocresía que cambia rostros
pues sin verdad, los hombres son heridos.
Madrid, 17 de Noviembre del 2012.

(4586).
CRÍTICA a Sartre. (CLVII). Una espiritualidad sin inteligencia sería propia del bruto.
Algo inconcebible.

Destruye y sustituye sin razón
lo conocido por la inteligencia,
y, negándola, se da con urgencia
a la insustituible ayuda y sazón.
Capacidad pre-intelectiva al son
de lo irracional que resulta ciencia
que es tutora de la nueva demencia
que se quiere llamar nueva intuición.
Nueva espiritualidad a la vista
deformada desde su mismo origen
sin inteligencia, que los conquista.
Y hasta tal punto luchan y se afligen
que el valor inteligente se agita
denunciando errores con los que viven.
Madrid, 13 de Diciembre del 2012.

(4587).
Peligros de no vivir las Bienaventuranzas y darse a las criaturas desordenadamente.

Tormentos han de ser cuantos deleites
atesores en el alma, escondidos,
pues parecen que están siempre dormidos
cuando es que acechan tu orgullo y afeites.
Y no son bálsamos suaves de aceites
ni siquiera los que han permanecido
junto a zorzales que han sido abatidos
por su mal olor de excrementos fuertes.
Por las criaturas se pierden los muchos
ciegos, sordos a la voz del Señor
convirtiéndose en descarados truchos
falsos, fraudulentos, sin el menor
recato en declararse listos, duchos,
en cuantos enredos trae su hedor.
Madrid, 17 de Noviembre del 2012.

(4588).
CRÍTICA a Sartre. (CLVIII). Pretender un conocimiento intuitivo pre racional es la
aberración más grande jamás propagada.

Es luz crepuscular de los sentidos
lo que en el hombre queda y nos asombra
pues ya a oscuras andará y nos nombra
lejos, desde luz perdida y seguidos
gritos que nos dará en nuestros oídos
al pretender ya que entendamos su onda
pero sordos nos hacemos pues ronda
la animalidad de los pervertidos.
Anhelo frustrado por pretender
conocimiento intuitivo en el hombre
y espiritual este habría de ser ,
cosa que va más allá del renombre
de fuerzas naturales a ejercer
en sujeto que a sí mismo se asombre.
Madrid, 15 de Diciembre del 2012.

(4589).
La dignidad, por el contrario, de quien ama a Dios.
Dignidad tiene el hombre. Nadie duda
de verse de esta forma coronado
a la vez que por otros alabado
si estos son creyentes, que siempre ayuda
Amigo de Dios, suerte no menuda,
con ella no debe ser descuidado
quien ha sido especialmente llamado
a la santidad que a todos saluda
como a hermanos aquí y, en futuro
partícipes de Dios mismo que da
fe para llamarle Padre y, tan puro,
que se ofrece como eterno maná
a todo aquel que consigo es tan duro
que al amor de Cristo lo imitará.
Madrid, 17 de Noviembre del 2012.

(4590).
CRÍTICA a Sartre. (CLIX). Corriendo y a oscuras pronto se da con el suelo.

Sentidos externos e internos dados
a oscuras si inteligencia no alumbra
los pasos que este hombre dará y encumbra
por lo general a más altos grados.
¿A tientas andará por mundos raros,
deformada su cara, que descubra
la ignorancia interior que se columbra
allá en los solitarios altozanos?
Incapaz de hacerse con ser ajeno
ni hincarle el diente puede sin la luz
natural de su inteligencia al menos.
Incluso el ser propio siendo testuz
lo que sus hombros sostienen tan llenos
de soberbia hueca siendo su menú.
Madrid, 15 de Diciembre del 2012.

(4591).
Ni pobreza ni mansedumbre, sino abundancia de riquezas y seguridad aún con guerras. .

Es la tendencia a todo mal presente,
quien necesita de ayuda divina,
contrapeso eficaz cual golosina
que Dios da siempre con gracia excelente.
Imposible al hombre subir pendiente
que supera fuerzas de calamina
que con facilidad se rompe y mina
el deseo y amor de pretendiente.
Es la abundancia lo que le corrompe,
por sobrarle medios para vivir
que de renunciar a ello no responde.
Y con señorearse ha de cubrir
su seguridad que es sin horizonte,
pues, sin mansedumbre quiere exigir.
Madrid, 18 de Noviembre del 2012.

(4592).
CRÍTICA a Sartre. (CLX). Ningún autor moderno o antiguo ha explicado lo espiritual sin
la inteligencia que le de razón y sentido.

No se puede poseer facultad
distinta de la misma inteligencia
y se aprehenda el ser con diligencia
y de él conozca su fecundidad.
Fecundidad de ella y no falsedad
que el ser no podría ni con urgencia
facilitar por sí a la concurrencia
del entendimiento y capacidad.
Ni el intento actual de existencialismo,
ni Kant con sus Críticas, ni Blondel,
ni Scheler, ni Bergson con rigorismo
ni Scheleimcher y los de su cordel
logran explicar espiritualismo
sin la inteligencia que han de morder.
Madrid, 16 de Diciembre del 2012.

(4593).
Cada Bienaventuranza lleva consigo su premio.
Es por esto que Dios les prometió
a los mansos posesión de la tierra
sintiendo seguridad sin la guerra,
viendo que el violento se destrozó
a sí mismo pues nunca amor sintió
que le afincara en lo que no le aterra
al hombre tan virtuoso que se aferra
solo al desprendimiento que imitó
de Cristo, Rey, Dios, Todopoderoso,
sin por ello naufragar en el mar
de tanta pasión en el mentiroso.
Desde el mundo no se puede otear
el agua profunda de los dichosos
ni el sin fondo abismo de su gozar.
Madrid, 18 de Noviembre del 2012.

(4594).
CRÍTICA a Sartre. (CLXI). La inteligencia juzga por connaturalidad afectiva, según Santo
Tomás, esto es, según convenga o no un ser a su voluntad. Así es bueno o malo, por ella.

Indiscutible, un estado emotivo
que nadie niega, como el de amor y odio,
que ayuda a ver aspectos o episodios
de realidad, y aunque aprehensivo
sea el amor del ser , no hay un motivo
que por sí se siente en un alto solio
ya que este y otros son ciegos y bodrios,
con sentimientos que hacia el objetivo
con mucha más fuerza la inteligencia
se centra en él con enorme atención,
y esa es la razón que con diligencia
el ser es, “movido” de su sillón,
pero en rincón se queda por presencia
de la inteligencia que es noble don.
Madrid, 16 de Diciembre del 2012.

(4595).
El consuelo aquí y la hartura allá, promete Dios al que se arrepiente y tiene sed de
justicia.

Llorar con consuelo es medio llorar
que Dios prometió al bienaventurado
que se arrepienta y fuera perdonado,
pues son dulces lágrimas para amar.
No así ocurre con el rico yantar
por la injusticia venido atrasado
sin llegar a tiempo de ser salvado
si no enmienda costumbre de quitar.
Harto quedará el justo que tendrá
más que bienes sin éste recurrir
a trapisonda, engaño que odiará.
Mira a Dios y en Él has de descubrir
que es justísimo aunque parecerá
solo misericordia a recibir.
Madrid, 18 de Noviembre del 2012.

(4596).
CRÍTICA a Sartre. (CLXII). La inteligencia, amante del ser al que corteja y el ser que a la
inteligencia se debe.

Barquichuela es la inteligencia y flota
sin hundirse entre olas embravecidas
cuando parece que ya son perdidas
las esperanzas del pensar que agota.
Pues se mece cautelosa entre rocas
de sentimientos formadas y heridas
porque casi nunca son advertidas
de proximidad de pasión no poca.
El ser le viene a ver muy encendido
como el faro se acerca sin moverse
cuando es la barca quien hace el barrido
de la luz clara loca por quererse
ser deseo de amor reconocido
que al perdido navegante estremece.
Madrid, 16 de Diciembre del 2012.

(4597).
.. Y ellos alcanzarán misericordia..
El que no ama y socorre pasa largo
de ejercer misericordia veraz
con el necesitado de verdad
y que en penuria está y le es tan amargo
el trago que beber casi en letargo
si le aqueja y postra la enfermedad
pues para el trabajo lo hace incapaz
aunque fuera eficaz en el pasado.
Misericordia hay en el que socorre,
aconseja, corrige o bien visita
enfermos, el que perdona y bien borre
de su mente las injurias que incita
su amor propio y así mejor se ahorre
no ser perdonado por Dios que invita.
Madrid, 18 de Noviembre del 2012.

(4598).
CRÍTICA a Sartre. (CLXIII). El alma llora cuando no hay lágrimas que enjugar.
Sobre muchos juicios y raciocinios
fundado, el existencialismo goza
por este detalle que lo remoza
el nulo prestigio del latrocinio.
Porque nunca está en su pleno dominio
de explicar la existencia, buena moza,
ya que de explicar, su explicación roza
la hipócrita grandeza a domicilio.
Esto, desde que va filosofando,
sobre la existencia que ¡pobrecita!,
pues, se ve huir de su pensar, galopando.
Y es que pensar sin tener una cita
con la razón, que antecede llorando,
es enjugar lágrimas sin la vista.
Madrid, 16 de Diciembre del 2012.

(4599).
Los virtuosos salen gananciosos.
Rinden más las virtudes que los vicios
algo elemental y tan provechoso
que solo alguno entiende, muy celoso
de la gloria de Dios y sus servicios.
Enfermedades hay que sin resquicios
quedan al hombre poco generoso
como trapo tan sucio y asqueroso
que vergüenza da que emitan juicios.
Se esconde el que es infortunado esclavo
porque su enfermedad no se conozca
ni se critique si fue o no por bravo.
Ojeras tiene y el piojo se embosca
como en hijo pródigo y poco garbo
entre el cerdo y la bellota en su boca.
Madrid, 18 de Noviembre del 2012.

(4600).
CRÍTICA a Sartre. (CLXIV). Sin la actividad intelectiva se pierde el sentido de
sujeto y objeto.

Esperan a la puerta para ver
cómo terminará aquella aventura
de aprehender el ser que ya le augura
fracaso si propia mente ha de hacer
solamente obra para resolver
problema insoluble o la compostura
de un roto en el hábito que procura
unir piezas sin poderlas coser.
Ni para él ni para otros se doblega
el ser que sin respeto se le trata
pues a esta grande aberración se llega.
No se siente sujeto y se malgasta.
Ni al objeto se asoma mientras siega
la hierba bajo sus pies o que maltrata.
Madrid, 16 de Diciembre del 2012.

(4601).
La obra más connatural del que está en gracia es el amor de Dios, en el cual se debe
emplear todo.

Da vida e informa la caridad
a las sublimes bienaventuranzas
y es alzada sobre ellas sin jactancias
y con la mejor solidaridad.
Ninguna sin caridad son verdad,
ninguna merecería alabanzas
y no arrastrarán para sus andanzas
ni aún presentadas como novedad.
Dios es caridad, permanezco en ella.
Y por ello en Dios permanezco junto a Él,
Es la gracia la que esta amistad sella.
Y es ella quien nos da tanto nivel
sobre la cumbre de entrega tan bella
que nacen virtudes como en plantel.
Madrid, 19 de Noviembre del 2012.

(4602).
CRÍTICA a Sartre. (CLXV). Si la existencia pudiera entender, le daría vergüenza
permanecer ante la inteligencia tan errante y dispersa.

Acecha la inteligencia a la esencia
como el perro al conejo en madriguera,
pues si esto se dijera, como espera,
esencializaría a la existencia.
Sale de ella pues, ante su presencia,
no soporta su mirada tan fiera,
cuando es dulzura lo que le quisiera
dar para ennoblecer la diferencia.
Que existencia y esencia no es lo mismo,
como los estantes son diferentes
de los libros que forman organismo
razón de ser que se dan mutuamente
pero no cada uno con su egoísmo,
sino ayuntados ambos sabiamente.
Madrid, 18 de Diciembre del 2012.

(4603).
Si los corazones se alzan agradecidos a nuestras buenas obras, poseeremos en nosotros
lo mejor de la tierra: corazones que nos aman.

Parece que tener no es poseer
y me es dificilísimo entenderlo,
pues es problema que quisiera verlo
resuelto antes sin tiempo que perder.
A lo mejor, pensar pudiera ser
el medio adecuado de un hombre cuerdo
siendo camino recto y no retuerto
teniendo razón sin desfallecer.
“Y poseerán la tierra” que “tienen”
delante de sus ojos y en las manos
de otros muchos dueños que la retienen
solo para sí y con propios gusanos
que acaso los reparten si se avienen
a “tenerlos” por igual entre humanos.
Madrid, 19 de Noviembre del 2012.

(4604).
CRÍTICA a Sartre. (CLXVI). ¿Por qué temerán tanto a la esencia, cuando su odio mismo
la tiene envenenada?.

Propiedades de la esencia serán
los llamados hechos existenciales,
que nacen de ella cual necesidades
como fuera de sí y que se verán.
Los seres que existen recordarán
si es que los recuerdos fueran iguales,
sus nobles cunas blancas, personales,
y de esto nunca se arrepentirán.
¿Tan mala prensa tiene toda esencia
que por caminos tortuosos la arrastran
como la más malvada y sin conciencia?.
Por favor, digan por qué la maltratan,
que a un huevo sin yema y con frecuencia,
nos comparan la existencia que traman.
Madrid, 18 de Diciembre del 2012.

(4605).
En la posesión somos sujetos pasivos de cuanto ponen en nuestras manos quienes así lo
consideran. Que se merezca o no es otra cuestión.

Poseer no es tener ni acaparar,
no es acumular bienes o desgracias,
ni imponer nuestra razón con falacias
ni un aluvión de vicios que achicar.
El poseer viene de afuera a dar
fruto a nuestros esfuerzos y eficacia
y también reconocer la importancia
de lo que nos llegó a interesar.
Bien poseemos lo que en nuestras manos
ponen los demás que vieron la luz,
aquello que influyó en nuestros hermanos.
Pues son espejos que reflejan sanos
pensamientos brotados en la cruz
y obras de Espíritu que antes les damos.
Madrid, 19 de Noviembre del 2012.

(4606).
CRÍTICA a Sartre. (CLXVII). En apariencia fenoménica se queda el hombre que a la
sola existencia se agarra.

“Yo solo existo”, dirá el renegado.
¿El “yo” está acaso dentro de ti mismo?.
¿O fuera de ti será un espejismo?.
Si das razón de ello, bien te has pasado.
Tu parca explicación te ha traicionado.
Has sobrevalorado tu esclavismo.
Sí, a una ruda idea de egoísmo,
que es posible que te haya trastornado.
Como una simple cosa te has vendido
pues que existes y no sabes por qué
Y, peor, ya estabas bien advertido.
Desde existencialismo se prevé
destrucción del hombre si es consentido
ser solo existencia y ser al revés.
Madrid, 18 de Diciembre del 2012.

(4607).
Los bienaventurados de a pie, corren cuando andan en dirección de la fuente que saciará
sus almas.

Ya obrando nuestras heroicas virtudes
si las tenemos “bienaventuradas”
lo hacemos perfeccionando otras dadas
al alma que las toma sin que sudes.
Dones al fin y al cabo, no lo dudes,
que por el mucho trabajo, embajadas
son de Dios al alma recomendadas,
y de las cuales fácil no te eludes.
Pues son tan dulces sus muchos requiebros
que a nuestra alma la enamoran y ciegan
no deseando salir de aguas de Ebro
que al mar indiferente van y riegan
más que las ideas a los cerebros
donde el amor, si lo hay, de él, bien nos llenan.
Madrid, 20 de Noviembre del 2012.

(4608).
CRÍTICA a Sartre. (CLXVIII). La sola existencia no juzga ni se juzga, no proyecta ni se
proyecta. es burbuja que ni aire tiene dentro.

En brazos de la nada quedará
la existencia sin la esencia adecuada,
algo que tenga dentro y soleada
que dé calor al alma que tendrá.
Desrrealización que ajustará
a medida que la existencia dada
pague buen precio por su propia entrada
en desbarajuste que encontrará.
¿Llamamos fenómeno a ingeniero,
si solo fachada consideramos
a su peinado o por ser cocinero?
Tenemos en cuenta lo que apreciamos
dentro de cabeza y bajo sombrero:
su inteligencia en obras que admiramos.
Madrid, 19 de Diciembre del 2012.

(4609).
“Amarás al Señor Dios tuyo de todo tu corazón, con toda tu ánima, con todas tus
fuerzas y con todas tus mentes”. (Lucas, 10).

La gracia sin caridad estará huérfana,
más, está tan muerta y fría que apesta,
y esto nadie lo piensa ni detesta
como que el odiar es norma en acéfala.
Monstruo sin cabeza que se ve présaga
para una vida sin bondad que apuesta
por un mundo gratis que nada cuesta
vivirlo sin amor de Dios, su réplica.
Pues, fuerte inclinación ha de tenerse
como hacia el centro la piedra se va
sin poder nadie evitar someterse
a esta ley llamada de gravedad.
No puede alma ni gracia entretenerse
a elevarse al cielo sin caridad.
Madrid, 20 de Noviembre del 2012.

(4610).
CRÍTICA a Sartre. (CLXIX). Aunque se apoyara solo en su propia existencia, supone la
de un ser, la de una creencia. De no admitirse, la inteligencia ni afirma ni juzga.

Contra el racionalismo idealista,
también contra el positivismo agnóstico
se enfrentó primero y empeño crónico
blandió con apariencia desprovista
de convicción, pero hecho con más vista.
Aferrado a lo individual agónico,
de la existencia humana, a fenoménico
estado la llevó como conquista.
Pero todo se desvaneció pronto.
Y en la nada se quedaron sus pasos
añadidos a errores que eran monto.
Existencia propia supone escasos
seres aunque al menos uno y más tonto.
Es broma. Pues, llenos están los vasos.
Madrid, 19 de Diciembre del 2012.

(4611).
Gracia y caridad son inseparables.
Los que en gracia se encuentran más despiertos,
al amor son llamados con razón
pues, lo que hay en su dulce corazón
no son más que medios por Dios dispuestos,
para que amen más, como son honestos
todos los que tienen misma opinión.
Así se llega a una conclusión:
Que dos amores se sienten perfectos.
Por cuanto es único el fruto obtenido,
en latidos que al unísono suenan,
cronometrados, algo conseguido.
No habrá más almas en gracia que penan
ni el espíritu cordial desnutrido.
Porque la gracia y amor, juntos, velan.
Madrid, 20 de Noviembre del 2012.

(4612).
CRÍTICA a Sartre. (CLXX). Así mismo se hunde el existencialismo que no deja de ser una
afirmación intelectual y filosófica, perdiendo el derecho de formularse.

Volvemos a lo de antes. Hundimiento,
desolación en la pura experiencia
sensible animal. Esta es la eminencia
que orienta almas hacia el aburrimiento.
La creación del hombre es sentimiento
pasado y facultad sin anuencia
de palabras sin menor elocuencia
opinión que vuela y sin sus cimientos.
La infrahumana inteligencia aparece
en animal que rumia o come carne
o murciélago que desaparece
en la oscuridad que le dan de balde,
sol generoso sin luz que embellece
o la luna llena que de noche arde.
Madrid, 19 de Diciembre del 2012.

(4613).
Merece amar aunque solo fuera por la perspectiva eterna que espera al hombre.
Caridad total y fuerte será
la inclinación del nuevo hombre salvado
y del celestial, que ya ha mejorado
perspectiva eterna que gozará.
Soberana criatura nacerá
de esta pasión por el necesitado,
o también por todo el que ha soportado
propio lastre que resucitará.
El cuerpo con sus últimos despojos
vendrá a la nueva vida celestial
surgiendo aquí de los mismos abrojos
que lo guardaron por ser terrenal.
Vida larga le espera para antojos
y amar solo lo sobrenatural.
Madrid, 20 de Noviembre del 2012.l

(4614).
CRÍTICA a Sartre. (CLXXI). No puede escapar de este dilema: o existencia sin inteligen-cia, o existencia por la inteligencia. De las dos formas el existencialismo desaparece.

No se puede escapar a este dilema:
pura existencia sin intervención
de la inteligencia en su inclinación,
por donde solo lo sensible es tema.
O , sin aprehensión formal que pena
por no dar con ser que sin intuición
espiritual no presta la atención
que el hombre no saca de su alacena.
o la afirmación de realidad
de la existencia por la inteligencia
y entonces implica necesidad
de la aprehensión real de una esencia
de un ser que existe, y como novedad,
arruina existencialismo en presencia.
Madrid, 19 de Diciembre del 2012.

(4615).
No hay límites para el amor a Dios. Siempre quedaremos cortos.
El amor es firme como la muerte
dijo Salomón del amor de Dios
y a fuego bien compara el que nos dio,
noble elemento que vence al más fuerte.
Se ha de amar externa e interiormente,
contando con la fuerza que mostró
el Hijo del Hombre que visitó
nuestra vida terrena y deficiente.
No habrá medida, no habrá ningún peso.
para ese amor pendiente que tenemos
con ese Dios que se merece un beso.
Al menos uno por lo que debemos
de hacerse igual a nosotros y preso
para después morir y le imploremos.
Madrid, 20 de Noviembre del 2012.

(4616).
CRÍTICA a Sartre. (CLXXII). Es absurdo afirmar que lo único es la existencia y se
prescinda de la inteligencia que es la que te lo confirmaría. ¿A que juega Sartre?.

Hombre, pura existencia, inconcebible.
Impensable e inasible. Uno mismo
si quiere y lo piensa sin fanatismo
pues por vía intelectual es factible
aprehender ser y, hecho inteligible,
como apropiándolo sin egoísmo
sacando de él lo que en profundo abismo
esconde a la vista y hace invisible.
Y la segunda parte del dilema
se desdobla esta en dos alternativas.
O se esencializa la bella nena
sin admitir otra dama y altiva
o reconoce distinta y morena.
En el caso, sería aprehensiva.
Madrid, 19 de Diciembre del 2012.

(4617).
Con todo lo que el hombre tiene y sobre todo lo que le rodea, ha de amarse a Dios.
Con alma, entendimiento y corazón,
con fuerzas y potencias interiores
con las espirituales y exteriores,
animales, vitales en unión,
todo a Dios se ha de dar en conjunción
sin olvidar potencias corporales
que han de ser como norma, principales
ofrendas a Dios, y su alta expresión.
Buscar siempre a Dios y con suma fuerza
y que otra criatura no se interponga
que será buen signo de gentileza
prescindir de ella y no estar a su sombra
o como estuvo junto al rey la alferza
hasta que la reina robó su alfombra.
Madrid, 20 de Noviembre del 2012.

(4618).
CRÍTICA a Sartre. (CLXXIII). La nada absoluta dará al traste con el existencialismo y
con todo lo demás.

La nada, mira por dónde, chaval,
resulta que ahora es tan respondona
que de absoluta sale sin `poltrona
por ser mucho menos que un animal.
La nada así, terca, es descomunal
y arrasa por ser como una fregona
que limpia las esencias de matrona
quedando, si es que queda, todo igual.
Existencia, existencia y erre que erre,
fachada, pinturajos y las máscaras
que disimulan fealdad que mueres.
De la fruta si es fruta solo cáscara
lo exterior, y si lo compras o adquieres,
compras nada, vacío, solo cháchara.
Torrejoncillo, 24 de Diciembre del 2012.

(4619).
La caridad fina consume todo otro afecto, sino es el espiritual y divino de amar y
buscar únicamente a Dios.,

Pues, con intención también se camina
y se andarán leguas sin conocerlas,
ese temor y angustia de perderlas
lleva a que nos roban en cada esquina.
No así el amor que sin cuerpo se afina
y su tesoro cuenta con las perlas
tan abundantes que, sin poder verlas
son más bellas de lo que uno imagina.
Tener a Dios frente a nosotros mismos
cuando tenerlo es en nuestro interior
parece que tocamos los abismos.
Triste imaginación del posterior
paso que con la muerte recibimos
pero alegre y con luz en el Señor.
Madrid, 20 de Noviembre del 2012.

(4620).
CRÍTICA a Sartre. (CLXXIV). La distinción real entre esencia y existencia, puede dar
alguna base a la forma fenomenológica de ser presentada la existencia.

Si admite la esencia constitutiva
del ser, que es distinta y actualizada
por la existencia, ya queda explicada
cómo la entienden los de la deriva
fenomenológica que cultiva
el existencialismo en la estacada,
cuando Heidegger llama “arrojada”
o Sartre, “gratuita”, su inventiva,
que quiere señalar que es contingente
cual “temporalidad” o “trascendencia”,
entre “dos nadas”, solidariamente
finitas, ya que nunca la existencia
tuviera sentido si realmente
no es cosa distinta de esta su esencia.
Torrejoncillo, 25 de Diciembre del 2012.

(4621).
La muerte mata lo sensible, como el amor la concupiscencia.
La muerte sin sensibilidad queda
y abandona impresión de los sentidos,
así concupiscencia por vividos
amores, caridad que de Dios llega.
Y al natural apetito relega
a ostracismo de ímpetus ya tenidos
que ahora ya no nos son sostenidos
por ninguna fuerza oculta que cesa.
El desprecio viene después o junto
por lo terreno, que es prosaico siempre,
que se quita o se pone con un susto
como si fuera malo o buen pariente
alguien que es caprichoso y a disgusto
con la vida espiritual, su presente.
Madrid, 21 de Noviembre del 2012.

(4622).
CRÍTICA a Sartre. (CLXXV). Sería Existencia infinita y necesaria y no tendría sentido el
no haber existido antes o deje de existir alguna vez.

Si el existencialismo se empeñase
en sostener una pura existencia
no como nada al margen de la esencia
sí y como realidad lo pensase,
lógicamente lo admite o se abrace
a la identidad sin la resistencia
que impida ser una la convivencia
en realidades que no se enlacen.
El hombre no tendría, sino que es
existencia y que es Existencia misma.
Entonces su devenir temporal,
después, la haría infinita cual ves
y necesaria sin pasar por prisma
pasado o futuro. Siempre fue actual.
Torrejoncillo, 25 de Diciembre del 2012.

(4623).
Dios presente en las potencias es como administrar su propia casa.
Será cuestión de tener ocupada
el alma en otras cosas importantes,
más que las terrenas que son flotantes
náufragos en un mar sin escapada.
El Amado, es presencia confirmada
en todas las potencias, como amantes,
como no lo estaba de esta forma antes
algo nuevo en relación esperada.
Ninguna potencia debe cerrar
sus muy gruesas puertas al divino huésped
y se le impida libremente entrar.
Ni se pase importe de lo que cueste
como si de inquilino fuera estar,
en propia casa en que viva y se acueste.
Madrid, 21 de Noviembre del 2012.

(4624).
CRÍTICA a Sartre. (CLXXVI). El existencialismo, admitiendo la finitud y contingencia
firma su sentencia.. No se identifica con esencia. No llega a ser, sino a tener existencia.

Si, pues, fenomenológicamente
nuestra existencia humana es tan finita
y contingente, esto lo dinamita
pues, desde que ella es, es lógicamente
una esencia que existe, consecuente
de aquel absurdo en que la pobrecita
caería, en nada absoluta, cita
con su contradicción más que frecuente.
Si finita y contingente, existencia
pura no será en el sentido clásico
de acto o perfección, esto es, sin solvencia,
para que exista algo o alguien, lo básico
de un ser o una determinada esencia
con tales o cuales notas, si es válido.
Torrejoncillo, 26 de Diciembre del 2012.

(4625).
De hospedar a Jesús Eucaristía, hágase en gracia, dignamente con toda clase de
atenciones para el que visita nuestra alma, su casa..

Triste hombre fuera si aposenta en casa,
en un rincón a regio visitante.
Sin la manta para que el frío aguante
sin cenar por mantener su carcasa.
La condecoración es más que escasa
y el premio o pago a este tan pedante
sería mejor que sin blanco guante
se le canten las cuarenta y sin guasa.
A nadie se le ocurra el atropello,
de consecuencias tan insospechadas
que podría costarle a uno el cuello.
Nunca Comuniones descabelladas,
en pecado que, aunque bellas, son sellos
y franqueo para infierno, por ser malas.
Madrid, 21 de Noviembre del 2012.

(4626).
CRÍTICA a Sartre. (CLXXVII). La contingencia lleva consigo causas intrínsecas
metafísicas, (esencia y existencia) y físicas, (materia y forma).

Si una filosofía quiere ser
el existencialismo debe actuar
estudiando fuerte para indagar
el por qué de ese hecho y el disponer
de explicación creíble y mantener
cómo dicha esencia pudo o no estar
en la existencia y poder así dar
con su causa eficiente o su nacer,
y para qué su existencia, su causa
final. En qué consiste su ser íntimo
cuando finito y contingente acusa
tener causas o motivos intrínsecos
metafísicos, sin ninguna excusa
para ignorar materia y forma o físicos
Torrejoncillo, 26 de Diciembre del 2012.

(4627).
Y Dios se abajó para que pudiéramos ser perfectos como el Padre, por medio de la
gracia que nos da.

En la memoria, en el entendimiento
y en la voluntad se ha de recibir
también a Dios para nuestro vivir
en y por su vida, nuestro elemento.
Como pez en el agua, su sustento,
arrepentidos y sin incidir
debemos con su vida coincidir
que será la nuestra en cada momento.
Ya será ventaja grande imitar
al mismo Dios del cielo y de la tierra
algo que antes no pudo ni soñar
el pequeño hombre de paz y de guerra
pues ya el solo intentarlo imaginar
blasfemia parecía del que yerra.
Madrid, 21 de Noviembre del 2012.

(4628).
CRÍTICA a Sartre. (CLXXVIII). La inteligencia no se puede detener en la observación de
los hechos y ha de buscar sus causas.

Admitida en esto la inteligencia
su buena intervención se ha de notar
y le tocará a la misma indagar
causas de lo observado en su presencia.
Ella está ahí siempre con diligencia
tomando en serio hechos para anotar
porque ella sí sabe filosofar
no como el existencialismo agencia.
Se filosofa o no se filosofa
se razona o no se razona bien
pues de hacerlo mal es pura su mofa
porque es patrimonio y también sostén
de la condición humana que goza
con misma verdad real de retén
Torrejoncillo, 26 de Diciembre del 2012.

(4629).
Si pocas obras se tienen, al menos haya deseos fervorosos de servir a Dios.
Los deseos procurarán salir
a la demanda y suplir con las ansias,
lo que falta a la fuerza que sin branquias
ha de respirar amor y así herir
tantos corazones sin prescindir
en ellos de tantísimas estancias
que después se convierten en ganancias
para el alma antes del hombre morir.
Son deseos al brazo y a las manos
del entendimiento en ejecución,
obras, cual amores de los humanos
que vienen a ser una bendición
que Dios da por su acogida en rayanos,
cercanos a su Sacro Corazón.
Madrid, 21 de Noviembre del 2012.

(4630).
CRÍTICA a Sartre. (CLXXIX). El omitir una explicación sobre la existencia mantiene al
existencialismo al margen de la filosofía. Si la diera, la esencia se le echaría encima.

Pues abierto está el humano existente
a una doble trascendencia divina,
tiene a Dios por Causa primera y mina
del bien, que es Causa final pertinente.
Nos llega la plenitud convincente
cuya consecución al hombre anima
aunque por algunos no bien se estima
y es más que perfección, inconveniente.
Existencia que ni viene ni va
a la nada ni es devenir continuo.
Por algo es nuestra y decidida está
por un Ser infinito y grande estímulo
perpetuo de nuestra felicidad
atándonos con su amoroso cíngulo.
Torrejoncillo, 26 de Diciembre del 2012.

(4631).
El amor, tan fuerte como la muerte. Certísima es la muerte y certísimos los deseos y
propósitos..

Sé que es fuerte el amor como la muerte
porque no hay cosa más ejecutiva
por ser certísima y sin evasiva
sin poder cambiarse por mejor suerte.
Así el amor con deseos al frente
abra al futuro nueva perspectiva
certísimo en deseos que no esquiva
aunque propósitos hay diferentes.
No habrá obstáculos para ejecución
ni sea olvido de lo aquí propuesto
a no ser que traicione la ilusión.
Que la mucha fantasía en el puesto
vende lo invendible y en conclusión
queda el alma baja de presupuesto.
Madrid, 22 de Noviembre del 2012.

(4632).
CRÍTICA a Sartre. (CLXXX). Persiste en quedarse en una Ontología de la existencia, en
descripción fenomenológica de la existencia humana. Se quedó calvo sin saber por qué.

Así ya en la Ontología se queda
fenomenológicamente hablando
sin una necesidad de echar bando
para que se entere la gente y quiera
que la inteligencia en sus manos muera,
sean un fenómeno rebuscando
la silla donde descansar sudando
al sentirse cual globo de una esfera.
A esfera terráquea el hombre parece
sin la solidez que hay bajo sus pies
tierra parda o bien oro que apetece
sin que se ofenda por eso el ciprés
alto, bello, en cielo que pertenece
al hombre de ahora y siendo después.
Torrejoncillo, 27 de Diciembre del 2012.

(4633).
Que los focos del teatro del mundo no te deslumbren y olvides la luz pura y divina.
Y sin estorbos se caminará
si es posible en la misma selva humana
moviendo el alma desde la mañana
hasta la noche donde encontrará
el descanso merecido y la paz
que es obligada comida temprana
aunque hoy, dicha noche a veces profana
alguna conciencia en que sobrará
el verdadero amor que permanece
escondido y por ello dolorido
de lo que a la luz del día aparece.
Vidas pobres, manchas sin colorido,
tristes por la enfermedad que padecen
pues entre focos no hallaron sentido.
Madrid, 22 de Noviembre del 2012.

(4634).
CRÍTICA a Sartre. (CLXXXI). El existencialismo, calladito, estaría mejor. Apenas abra la
boca para protestar, piensa, y, si piensa, indaga, enjuicia y valora. Su tumba.

Que nos señale éste los caracteres
de la existencia, y también absteniéndose
de dar una explicación, deteniéndose
en ello, es lógico que recibieres.
Pero si la ausencia de esto prefieres,
no busques existencialismo dándose
un baño de éxitos promocionándose
entre gente seria que descubrieres.
Se equivocarán porque sí y porfían
para sentirse algo tan sin ser nada
y al verse muchos que de ellos se fian,
toman alas y vuelan en manada
de buitres hambrientos que desafían
la carroña podrida abandonada.
Torrejoncillo, 27 de Diciembre del 2012.

(4635).
“Si diere el hombre toda la sustancia de su casa, por el amor, como si fuera nada, la
despreciará”. (Salmo 8).

Nada vale tanto como el amor
divino que nos acompaña siempre,
y hay que tenerlo pero muy presente
a la hora en que decides ser su actor.
“ Si diere el hombre (y sin ningún temor)
toda la sustancia (completamente)
de su casa, por el amor (decente),
como si fuese nada, (o bien menor),
la despreciará,” así los salmos dicen
pues nada es todo respecto del Dios,
su amor, que en el cielo no contradicen.
Nunca ese amor divino nos falló.
Solamente perversos lo maldicen.
Su violencia no les sobrevivió.
Madrid, 22 de Noviembre del 2012.

(4636).
CRÍTICA a Sartre. (CLXXXII). Renunciaron a constituirse en una auténtica filosofía por
limitarse a describir fenomenológicamente la existencia, algo que deforma la realidad.

Pero son obcecadas estas gentes
y las seudo-causas serán a diario
inventadas como hacen los corsarios
que abordan con puñales entre dientes.
La verdad, queda así sin ingredientes,
pues las espadas y garfios sicarios
no razonan, antes, son de ordinarios
seres, hombres muy poco inteligentes.
De la nada “que arroja al hombre al ser”
se encargó Heidegger y así se quedó,
por tantísimo que quiso saber.
“ser que es lo que no es”, Sartre se estrenó,
“y no es lo que es”, remató sin beber
agua, realidad que envenenó.
Torrejoncillo, 27 de Diciembre del 2012.

(4637).
“Cierto estoy, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las virtudes, ni las
cosas presentes, ni las futuras, ni la fortaleza, ni la altura, …. (San Pablo Ad Rom. 2).

ni lo profundo, ni criatura nos
podrá apartar de la caridad (santa)
de Dios”. Había en el Apóstol tanta
que hablaba hasta que el mensaje caló.
Así con tal doctrina convirtió
al pagano que de ella no se espanta
antes la acoge y con ella quebranta
al paganismo que los engañó.
Tanta es la seguridad recibida
que en paz y tranquilidad se conduzca
el alma en gracia viviendo esta vida.
Algo habrá en esto que a muchos seduzca
que dejan sus bienes y los evitan
y nadie ponga en duda su conducta.
Madrid, 22 de Noviembre del 2012.

(4638).
CRÍTICA a Sartre. (CLXXXIII). Como dijo la zorra: “Tu cabeza es hermosa pero sin
seso”.

Porque estos son los que transformarían
realidad de un mundo que sucumbe
y encienden en los corazones lumbres
contra el capital que combatirían.
Existencia falsa en que vivirían,
madriguera, cueva, y otras costumbres,
refugiándose en aquel error de ubres
que paren falsedad que aceptarían
¿Cómo perfeccionan realidad
deformada con golpes de martillo
y hoces contra la intelectualidad?.
Sentando al que tiene algo en el banquillo.
Pues lo propio va contra libertad
de mismos que comen a dos carrillos.
Torrejoncillo, 27 de Diciembre del 2012.

(4639).
No vale ofrecernos la verdad, fuera de la caridad, pues nadie yerra sino el separado de
Dios.

Quede claro que si uno no lo quiere,
por la gracia en caridad persevera
aún en el caso que uno ofreciera
cambiarla por otra mejor que viere.
Lo niego. Lo peor no se prefiere.
Es mejor la fuente que la ribera.
Un ángel, en esto, no la supera
y el alma es más poderosa y sugiere
que prometiéndonos el cielo eterno
por abandonar la caridad, nadie
será más que su Creador paterno.
El amor de Dios es quien nos irradie
la luz escondida tras de unos pernos,
fuertes, invulnerables al infierno.
Madrid, 22 de Noviembre del 2012.

(4640).
CRÍTICA a Sartre. (CLXXXIX). Empirismo como nuevo intento de alcanzar el ser de la
propia existencia de una manera inmediata. Intento, pero nada más que eso.

Triste cosa es meterse en ratonera
libremente sin libertad que llega
a colmar la decisión que navega
entre la sombra y luz a su manera.
Y quedarse extasiada que se quiera
ante un intelectualismo que niega
la inteligencia que nunca lo anega
al despreciarla aunque entre en propia quiebra.
Anti-intelectualismo, negativa
postura en todo el existencialismo
que se aferra a su sinrazón altiva.
Solo algo positivo, hay en el mismo,
la intuición de existencia primitiva,
propia, y el retorno a un empirismo.
Torrejoncillo, 27 de Diciembre del 2012.

(4641).
“El fuego, la cruz,las bestias fieras, el quebrantamiento de los huesos, y los demás tormentos, vengan
sobre mí con tanto que goce de Jesucristo”. (San Ignacio Mártir, Hieron de Scriptor Eccles).

No son suficientes las obras hechas
para mostrar nuestro amor al Señor
sí que ha de ser con paciencia y dolor
sufriendo por Él con aquellas flechas
que atribulan mi vida en cualquier fecha,
comida que tiene gusto y olor
por ser condimentada con honor
en salsa de la virtud sin sospecha.
“Cuando busques a tu Dios lo hallarás;
pero si le buscas de corazón
y con toda tribulación de tu alma!”.
Así en Deuteronomio leerás.
Y esta será la suprema razón
de amar a Dios, nuestra preciada palma.
Madrid, 23 de Noviembre del 2012.

(4642).
CRÍTICA a Sartre. (CXC). Sartre retorna al empirismo, pero no cognoscitivo, sensible o
materialista, sino al que se afana por realidad alcanzada por aprehensión pre-racional.

Por intuición inmediata o directa,
sin intermediario alguno que valga,
esto es, sin inteligencia que embarga
con la intelección que siempre nos presta.
Así pues, por coincidencia perfecta,
con ser, el individuo se descarga
de las ansias de conocer, y encarga
parte de felicidad como bestia.
Pues aquí las cosas son más que claras.
Sin inteligencia y bien conocer,
es solo de las bestias o de piaras.
Grandes señores se precian saber,
más del común de mortales en aras
de una ciencia que tiende a perecer.
Torrejoncillo, 27 de Diciembre del 2012.

(4643).
“No hay cosa tan dura, ni tan de hierro, que no se venza con el fuego del amor, con el cual, cuando el
alma es arrebatada, para Dios volará libre sobre las tribulaciones.(San Agustín, Lib.1 de Mor. Eccl,
cap. 22).

Tiene Dios celo por ser bien querido
y a los santos ayuda en la misión
no consintiendo amen sin remisión
a las criaturas más de lo debido.
Y San Agustín moría ya herido
por el amor de Dios sin parangón.
Todo dejado aunque fuera algodón
por el amor en que había creído.
Santa Teresa, lo mismo pensaba,
”moría porque no moría” pronto,
y su grande angustia a diario acentuaba
sus méritos y deseos en monto
que dones y virtudes rebosaba.
Muy lejos de pensar así está el tonto.
Madrid, 23 de Noviembre del 2012.

(4644).
CRÍTICA a Sartre. (CXCI). Y así nació el neo-empirismo siguiente.

Siglos XVII y XVIII ya quedaron muy lejos
con su sensible empirismo forzado,
a renovarse en el siglo pasado
en un neo-empirimo y sus cortejos.
Los positivistas con sus gracejos
lo tomó cuando ya estaba formado
haciéndose raíz de asesorado
mundo que nos dejó tan solo hollejos.
Chuparán de él, como las sanguijuelas
lo hacen con seres vivos y su sangre,
y de alegres, tocan las castañuelas.
Savia muy bien ocultada y sin auge,
nunca confesada, entre lentejuelas,
sistemas existenciales en canje.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2012.

(4645 ).
Dios no ha de privar al mártir de alegría mayor que la sentida por aquellos que le
abandonan.

San Agustín recuerda a Macabeos
a su madre de manera especial:
“Resiste al tirano, al verdugo, al mal,
dolor , cuerpo, flaqueza y sus deseos,
al efecto de hijos”, y sin rodeos,
todo por amor, que es lo principal,
donde Dios será respetado igual
que en circunstancias sin los carniceros.
Muchos en este mundo procurando
olvidar a Dios sufren grandemente.
Pues aquel que le ama y le sigue amando
no ha de considerar a Dios ausente
de su propia cruz que sigue llevando
para consolar y hacerse presente
Madrid, 23 de Noviembre del 2012.

(4646).
CRÍTICA a Sartre. (CXCII). Toda la realidad queda reducida al ser-fenómeno de la
existencia humana. La superación del realismo e idealismo son palabras nada más.

Vivificados por lo irracional
cada sistema con sus opiniones
se unifican sin las contemplaciones
propias del hombre cuerdo y no animal.
Desde varios frentes, es natural,
que lleguen a las mismas conclusiones
así que sus ideas en porciones
forman muralla dura de cristal.
Así, se rompen en muchos pedazos
y sus ideas, costumbres imponen
que a la larga son mortales sus lazos
“Empirismo irracionalista” ponen
sobre la mesa y caen en sus brazos
la vida intrascendente, que suponen.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2012.

(4647).
“Este es mi precepto, que os améis unos a otros como yo os amo; nadie tiene mayor
amor que cuando pone uno su vida por sus amigos”.

San Juan Crisóstomo se asoma justo
al pozo hondo de su sabiduría
y así como la clara luz del día
nos enseña cosas santas con gusto.
…que el afecto se tasa cual robusto
por los peligros que bien correría
el amigo que le demostraría
el verdadero, natural, sin susto;
en las penas por la benevolencia;
y en la muerte luce la caridad
que vienen a ser, cruz y su presencia.
O sea que es el dolor de verdad
prueba del amor y de resistencia,
todo hecho con paz y serenidad.
Madrid, 23 de Noviembre del 2012.

(4648).
CRÍTICA a Sartre. (CXCIII). La dualidad realmente subsiste; lo que falta es el sujeto
capaz de aprehenderlo: la inteligencia. Se absorbe así la realidad del mundo y de Dios.

Se ha conseguido el total hundimiento
del plano ontológico, invalidez
de la inteligencia, única avidez
para captarlo sin impedimento.
Desaparece la dualidad, cuento,
del sujeto y el objeto, ¡ojo!, ved,
como se esfuman una y otra vez
las cosas que busco y no las encuentro.
La dualidad, realmente subsiste.
Lo que falta es el sujeto capaz
de aprehenderlo ya que se resiste.
Ya que fue encarcelada por rapaz
cuando el existencialismo persiste
en que la inteligencia no da paz.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2012.

(4649).
El que ama, no ofende, sino que dignifica al amado.
Victoria del amor no es ofender
ni será humillar a nuestro enemigo.
Es padecer y llevarlo consigo
en el corazón y sin perecer,
pues, sigue latiendo al atardecer,
cuando las apariencias son el hilo
que conduce al cielo con el sigilo
del perdón en la boca al descender
a fosa o cárcel atroz llevaderas
con la fuerza del Hijo en nuestras manos
siempre abiertas y siempre verdaderas.
Escudos con que resistir a hermanos
instrumentos de la gloria que esperas,
algo insólito entre simples humanos.
Madrid, 23 de Noviembre del 2012.

(4650).
CRÍTICA a Sartre. (CXCIV). El mismo ser del hombre queda vaciado de su auténtica
realidad, de su esencia y substancia y reducido a puro devenir o temporalidad.

En la existencia, pues, cabe de todo
y en su saco mete hasta lo divino.
Por descontado lo terreno y, vino
a almacenar cosas de cualquier modo.
Existencia reducida a beodo
ser-fenómeno como le convino
y así sin la libertad, a gorrino,
sí, seriamente, y no es un apodo.
“Pura autocreación libre”, un insulto.
Y eso que el halagarnos pretendió.
Cuando su existencia es cuerpo insepulto.
Por y en ese cuerpo se le ocurrió
que nada había fuera de su indulto
así con aquel cuerpo se enterró.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2012.

(4651).
Defender y persistir perdonando a quienes atacan a Dios y a los hombres buenos.
Admitir cualquier golpe por la gracia
que de Dios gratis hemos recibido
es llevadero aunque sí dolorido;
por algo el mártir que muere se sacia
y no precisamente con malacia
sino con nueva vida y ha esculpido
antes aquí, donde fue perseguido
hasta darle muerte la pertinacia
de hombres tiranos que se confundieron
con elegir a propios enemigos
y su error fue lo que ellos prefirieron.
Haya fortaleza en prueba y castigos
haya caridad que ellos compartieron
perdonando, amando, siendo testigos.
Madrid, 24 de Noviembre del 2012.

(4652).
CRÍTICA a Sartre. (CXCV). Nada, finita y contingente, sin razón de ser, absurda, y
enteramente abandonada a sí misma. La repanocha.

Continua autocreación o evasión
de la nada, ha sido mal reducido
el hombre, por ella determinado
y así constituido sin excepción.
Nada, -dijo-, finita y sin razón
de ser, contingente, que pronto ha sido
abandonada a sí misma, perdido
el tiempo en estos trotes de su acción.
La Metafísica y Filosofía
natural, la Crítica y la Moral
han sido robadas con felonía
de su objeto más propio y cultural,
despojadas hasta la cobardía
que olvida valor anterior y actual.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2012.

(4653).
El amor de más y mejor calidad es el que más cuesta mantenerlo.
De excelente calidad el amor
a Dios cuando por él mucho se sufre.
Como Cristo que siempre nos alumbre
con su ejemplar entrega sin temor.
Sea nuestro escudo el sufrir mejor
que padecer en infierno de azufre,
que ya algunos preparan con la lumbre
de vicios y pasiones sin honor.
¿Y por qué tanto y más padecería Él?.
¿Y por qué son las cruces su bandera?
¿Fue su sudario la mejor de Aquel?
Lienzo limpio que anunció primavera
florecida de Ángeles, anaquel
vivo de santos y Jesús que espera.
Madrid, 24 de Noviembre del 2012.

(4654).
CRÍTICA a Sartre. (CXCVI). Estas teorías se aplican siempre por intereses personales,
hasta sociales y políticos.

Solo Ontología fundamental
es lo que dan de sí estos pensamientos
Fenomenología y sentimientos
encontrados, en la nada letal.
Ser de la existencia “fenomenal”,
empíricamente captada en lentos
saltitos propios de temperamentos
que hacen a la realidad mortal.
La apariencia es la que cuenta, la foto,
que a ciertos políticos nos recuerdan
cuando es “fenomenal” para sus votos.
Los entresijos y problemas quedan
en interés de cacerías, cotos,
y entre servilletas blancas que heredan.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2012.

(4655).
“Señor. dadme que os ame, que obre por Vos, y padezca o muera”. (Santa Teresa
de Ávila, Cap. 40 de su Vida).

Y con esta seguridad los Santos
andaban caminos largos a pie,
o en carreta, o en coche sin parné.
La pobreza era uno de sus encantos.
Así que no se extrañen de quebrantos
que les desaparecieron después
al ver a Jesús sin casa o chalé
ni dónde apoyar cabeza entre cantos.
Cojín fueran para su Creador
que no mullida cama y edredón,
pues Jesús, solo por el pecador,
y para su rehabilitación,
estuvo siempre dispuesto al amor
y lo que lleva esto para el perdón.
Madrid, 24 de Noviembre del 2012.

(4656).
CRÍTICA a Sartre. (CXCVII). ¿Qué valor y respeto se pueden dar al hombre vaciado de
su alma y esencia?. Lo mismo que no nazca o que muera.

Veo en la televisión tantas cosas…
cada vez más violentas e inmorales
algo que repugna como mortales
que hasta las humoradas son ya sosas.
Y es que se mata y ni se hacen las fosas
quedando ensangrentados los portales,
habitaciones, plazas, y arenales,
sierras, campos de batallas penosas.
La vida no vale un céntimo falso
pues es mentalidad ideológica
la que siembra la muerte y el cadalso.
Ideas peores que la bubónica,
hombre vacío al que no se hace caso
que ni nacer puede pues es retórica.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2012.

(4657).
Padecer o morir no es lo mismo que padecer y morir.
El padecer o morir teresiano
merma con el padecer y morir,
grita, pues nadie pudo resistir
el tormento y la muerte tan cercanos.
Fueron en Jesús, juntos, de la mano,
y así pudo entre nosotros vivir
solo para que pudiera servir
de modelo vivo para el hermano.
Vivir muriendo fue toda su vida,
morir viviendo fue resurrección
algo que no oculta ni lo improvisa.
Lo anunció siempre en su predicación
mal entendida y que quedó a la vista
mucho antes de su cruel ejecución.
Madrid, 24 de Noviembre del 2012.

(4658).
CRÍTICA a Sartre. (CXCVIII). Consecuencia social de esta teoría.
Las caras tienen de cemento armado
ulceradas que rompen los espejos
jóvenes que parecen ya unos viejos
sin llegar a los antiguos, honrados.
Gozan de apariencias como casado
y sin esencias se quedan perplejos
preguntándose el por qué están tan lejos
de estar comprometidos y entregados.
Matrimonios de cuerpos solamente
pues a sus esencias ya renunciaron
y agradarse solo sensiblemente
parece que en eso solo quedaron
actitud muy brava y también valiente
mientras la prueba y dolor no llegaron.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2012.

(4659).
La muerte, como a potro se desea domar. Imposible a la otra que es peor, acecha.
El mundo da larga soga a la muerte
como a potro indómito que fustiga
el domador que lo enseña y castiga
con látigo flexible y de repente.
Lucha a brazo partido con la suerte
si es que hay para conseguir su fatiga
y deje crecer vida como espiga
sin cortarla con la guadaña inerte.
Padecer más que sería morir
por morir a las pasiones y vicios
es ya aquí con holgura recibir
premios a los constantes sacrificios
que exigieron el honrado vivir
lejos de futuros y justos juicios.
Madrid, 24 de Noviembre del 2012.

(4660).
CRÍTICA a Sartre. (CXCIX). Consecuencias para los no nacidos.
Asomó la cabeza sin permiso
de una madre que “mandaba” en su cuerpo.
Lo empujó hacia adentro por ser tan terco
y luego lo sacó sin previo aviso,
a la fuerza, con todos los incisos,
triturado, de identidad incierto.
En la maternidad no hubo concierto
y desapareció sin compromisos.
Desaparición fenomenológica
apariencia sin crimen en conciencia.
No se destruyó la esencia teórica
Solo finita nada y su apariencia
solo una existencia con su carótida
segada para la nada y su ciencia.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2012.

(4661).
Las pisadas de la muerte son antes conocidas por los que las ignoraron en su modo de
obrar.

Mientras más fuerte sea el padecer
más suave será el eterno gozar
algo que en memoria debe quedar
según los santos y su parecer.
A dolorosa aquí al anochecer
sigue la alegre que no ha de pasar
desapercibida y que hará pensar
a otros muchos antes de fallecer.
Tristes cuentas son las que no les cuadran
saliendo caras sus horas usadas
en las noches donde los perros ladran
asustados, tal vez por las pisadas.
No son del dueño que conocen y hablan
de amistad y caricias ya pasadas.
Madrid, 25 de Noviembre del 2012.

(4662).
CRÍTICA a Sartre. (CC). Consecuencias para el obrero.
¿De qué te quejas proletario mío
si solo de ti se conserva y mal
la fachada de tu protesta cual
si en eso estribara tu buen rocío?.
¿De qué rocío me hablas, relamío
tu diario trabajo y aquel jornal,
que no es más sino, que existe cabal
en el bolsillo de quien te ha comío
el seso con promesas que si llegan
son por revolución de esas mañanas
que sin sol alumbran cuando se ceban
en el sudor ajeno y blancas canas
que ya asomarán cuando te las vendan
por existencias aparentes, vanas?.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2012.

(4663).
“Una vez vence el que presto padece; pero el que dura en las penas y lucha con el dolor, sin
ser vencido, cada día es coronado”. (San Cipriano Epist. 16 alias lib. 2, epist.4).

Así aquel gran santo los animaba.
Eran sacerdotes encarcelados
por su fe, Y quedaban tan extrañados
a aquellos enemigos que aún amaban.
Con alargarse el tiempo, comentaba,
entre las cadenas y maniatados,
tantos dolores eran apuntados
por Dios y ante Él, ninguno se olvidaba.
La más sublime corona se encuentra
con antecedentes, los más sufridos,
por amor a Cristo que echa las cuentas
de humillaciones, gestos desprendidos
caridades, y amores que secuestran
su Corazón por ellos encendido.
Madrid, 25 de Noviembre del 2012.

(4664).
CRÍTICA a Sartre. (CCI). El neo-empirismo suele tener hijos deformados.
Raíz ponzoñosa que da lugar
al nihilismo que nos es tan letal,
al inmanentismo trascendental,
al amoralismo con que juzgar,
al inhumanismo con que enjugar
lágrimas, posición fundamental,
que son sus propias notas al detal
en neo-empirismo y tosco pensar.
Si es que piensa. Que eso hay que comprobarlo.
Quedarse en puertas no es entrar. en casa.
Descubrir problema no es abordarlo.
Por ello la inteligencia se basa
en aprehender ser y regustarlo
formando idea que a la mente abrasa.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2012.

(4665).
“El amor de los que han recibido la gracia ha de guardar cuatro condiciones: Sea insepa-rable, insuperable, insociable e insaciable”. (Ricardo Victorino, Ut supr., lib. 2, cap. 8).

Y es que no es un amor cualquiera atado
a un afecto normalito y humano.
Ninguna criatura ni aún un hermano
deberá ponernos la mente al lado
que compita con afecto robado
al Creador que nos es tan cercano
siempre dispuesto desde muy temprano
a bendecir lo que nos ha sobrado
de generosos y agradecimiento.
Ya que se cuela en nuestro madrugar
por conseguirnos un buen pensamiento
y hasta la mínima moción de amar
la empuja alegre y siempre con resuelto
deseo del Padre por ayudar.
Madrid, 25 de Noviembre del 2012.

(4666).
CRÍTICA a Sartre. (CCII). Superar ese empirismo irracionalista debería ser
empeño diario del hombre que tiene sentido común.

¡No, señoritos de lo irracional!.
Pues, nanay de nanay, sin engañarnos
que con la razón podemos armarnos,
darle al neo-empirismo emocional,
para el pelo y quitarle lo inmortal
¿Es la nada la que “piensa” dejarnos
tirados en el mundo de sarcasmos
que fomentáis, duros cual pedernal?
¿Lo finito y contingente se impone?.
¿Acaso a lo absoluto se compara?.
Nada, ¿ser igual a Dios se propone?
Consecuencias nefastas acapara
el existencialismo que compone
componendas turbias que nos dispara.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2012.

(4667).
Insuperable debe ser el amor que sintamos por la Cruz de Cristo.
Tan insuperable ha de ser también
que nada ni nadie alcance su anhelo,
pues sería tomadura de pelo
que más que el Metro, corriera el andén.
El andén está parado y amén.
Egoísmo que termina en un duelo
donde nada le sirve de consuelo
ni siquiera sus vicios donde estén.
El amor ha ganado las carreras
más difíciles de la oscura historia,
pues donde debió haber unas primeras
en aguantar pobreza, fue su gloria
dar vida y aliento a quien no supiera
valerse por sí, esclavo, sin victoria.
Madrid, 25 de Noviembre del 2012.

(4668).
CRÍTICA a Sartre. (CCIII). De listos, nada. Acaso equivocados a conciencia.
Ya desde las sombras de una conciencia
empírica, Infra humana, pide auxilio
el hombre abandonado en este exilio
de contradicción con la inteligencia.
Por ella formulada fue su ciencia
que nunca fue aprobada en un concilio
de existencialistas a domicilio
ya que ninguno de ellos fue eminencia.
¿Pues cómo hemos de coronar a gusto
lo Infra humano e irracional que salta
a la vista personal tras de un susto?
Locos de atar estaríamos, ¡vasta!,
¡Ya está bien sacar colores al busto
cuando el de carne y hueso es de su casta!.
Torrejoncillo, 29 de Diciembre del 2012.

(4669).
No puede compararse el amor al prójimo con el que se debe sentir por el Creador de ese
prójimo. Habrá afectos para ambos pero no identificación afectiva.

Suena mal que el amor sea insociable,
aunque palabras hay para explicarlo.
Pues amar al prójimo es complicado
y es como amar a Dios, tan admirable.
Lo que el sabio consideró intocable
es que por próximos todo y atado,
siempre a Dios se amaría por un lado
más y más que a la criatura agradable.
No hay un mismo nivel de afectos vivos
ni comparación noble que parezca
una sola cosa, y mismos motivos.
Sí, que amar al prójimo permanezca
como amar a Cristo con fugitivos
suspiros, siempre que a Él pertenezcan.
Madrid, 25 Noviembre del 2012.

(4670).
CRÍTICA a Sartre. (CCIV). Concebido así el hombre, sus inclinaciones, de amor y
odio, son enteramente egoístas y rastreras. ¡Qué simpático el Sartre!.

Raíz más honda es el Materialismo,
del golfo empirismo-irracionalista
pues al hombre se le arrebata y quita
ya, la vida espiritual de sí mismo.
Una ec-sistencia, como anacronismo,
-conciencia y libertad- le facilita
y pone en su lugar pero le grita
que es ruptura con materia y sin ritmo,
como nada del ser en sí, y por tanto,
el hombre es ser material corrompido,
todo materia y la bajeza andando
por el mundo, de la nada escupido,
y así digerido, va en él buscando
verdad y existencia sin sarpullido.
Torrejoncillo, 30 de Diciembre del 2012.

(4671).
Infinito camino les queda a ángeles y hombres, amando con todas sus fuerzas, para
alcanzar la grandeza de solo una perfección de Dios.

Porque a sola una perfección divina
se habrá de amar más que a toda criatura
y con todas las fuerzas sin mesura
que amando al todo, su amor predomina.
Ni a millones de ángeles, en la esquina
más cercana al afecto sin factura
que nunca fue pagada con soltura,
porque su santidad es medicina.
Su grandeza supera lo creado
así que junto a Dios es como sombra,
mancha, aunque esté también purificado.
La gracia que nos iguala es esponja
que de Él saca un buen destino dorado
y Él que es verdad nos la da sin lisonja.
Madrid, 27 de Noviembre del 2012.

(4672).
CRÍTICA a Sartre. (CCV). Todo lo específicamente humano, fruto del espíritu, ha sido
aniquilado por el existencialismo de Sartre.

La total libertad de la existencia,
como nada o exención, ya se sabe,
de determinación de ser, nos vale,
para venir a una doble querencia:
determinismo instintivo, violencia
aparte, y además sexual que es clave
para el encuentro que es bastante grave
con psicoanálisis de Freud, ciencia,
que epígonos del existencialismo
francés ponen en alto pedestal
cual tabla de salvación en seísmo
que se avecina a postura letal
si al hombre se le mete en el abismo,
la vacuidad de no poder pensar.
Torrejoncillo, 30 de Diciembre del 2012.

(4673).
Siempre son pocas las gracias que damos a Dios por sus beneficios.
Ramo o ramillete de corazones
toneladas de deseos fundidos
todos serían casos tan perdidos
como atar todo el viento con cordones.
Ni aunque se consigan tantos perdones
y sean amores enardecidos
los que liberen ya a hombres curtidos
muy por debajo estarán sus autores
de la inmensidad divina mostrada
por un Dios-Hombre que en sí consintió
hacerse con nosotros en morada
reducida de un alma que esperó
ser visitada y filialmente honrada
aunque justo agradecer no llegó.
Madrid, 27 de Noviembre del 2012.

(4674).
CRÍTICA a Sartre. (CCVI). Mundo enteramente material regido por determinismo
absoluto de tendencias egoístas e instintos sexuales; materia corrompida por la nada.

Y al fin dejamos a Sartre, frustrados
por un talento inquieto que perdió
su norte en propia razón que no usó
en los valores siempre acreditados.
Actos humanos que están ordenados
a verdad, a bondad que cultivó
a la belleza, a ciencia que enseñó,
filosofía, a moral, valorados
méritos individuales, sociales,
todo un bello mundo y contemplación
del auténtico amor que con raudales
de afectos labran en el corazón
bienes los más nobles y libertades
que del determinismo no lo son.
Torrejoncillo, 30 de Diciembre del 2012.

(4675).
El falso amor lleva consigo la hipocresía y la infidelidad.
Imposible dividir corazón
con iguales afectos en sus partes.
En hipocresía y en malas artes,
caería pronto y de sopetón,
quien intentara engañar de rondón
al que supuso crédulo de encartes,
folleto endosado con blancos guantes
con las amplias notas de promoción.
Dios en su sitio y otro amor al lado
compitiendo en afectos verdaderos
es voluntad maligna y atrevida
pues lo menos que fuera sospechado
es que entre amigos, más que compañeros,
se rompa una larga amistad vivida.
Madrid, 27 de Noviembre del 2012.

(4676).
Karl Jaspers. (I). No pretende elaborar una Metafísica, ni siquiera Ontología
fenomenológica existencial, Se centra en su propia existencia.

Sin salirse del existencialismo,
mirado desde otro personal ángulo
ante su espejo se mira con cálculo
y ya a su existencia da un rigorismo.
No prefiere la existencia en sí mismo
ni su Ontología como preángulo,
fenomenológica como báculo
existencial, con cierto fanatismo.
Es su existencia la que le interesa
analítica fenomenológica,
con decisión y hasta mucho más tensa
exploración que cada cual con lógica
haga de propia existencia la empresa
más importante aunque fuera lacónica..
Torrejoncillo, 30 de Diciembre del 2012.

(4677).
La entrada en el cielo será meterse en la hondura misma de Dios. Habrá que intentarlo.

Recompensa del amor insaciable
hay y grande en el cielo a donde va
el alma en gracia para gozar paz
que el amor de allí la hace interminable.
Paz sin pleitos ni odios y paz amable,
oxígeno eterno, donde ella está,
plena, sin querer ni desear más
pues todo tiene en olor admirable
de santidad. ¡Qué sorpresa tendrá
quien entre y ya dentro se encuentre santo,
justo, insobornable, alegre estará,
más que eso, feliz y sin un quebranto!
Eso sí que será progreso. Habrá
empleo fijo, continuo, y sin llanto.
Madrid, 27 de Noviembre, 2012.

(4678).
Karl Jaspers. (II). Como buen existencialista, combatió el racionalismo cartesiano y
hegeliano. Como antiintelectual y decidido por la pre-reflexión, era lógico.

Analizar y describir, saber
interpretar como fenomenólogo
propia existencia sin ser un filósofo
aunque después vea su quehacer.
Su intención primera fue el ofrecer
oportunidad de asistir tan cómodo
a la contemplación del vital prólogo
de un existir del propio amanecer.
Y no deja como otros de enjuiciar
al racionalismo ya cartesiano
como hegeliano que da en condenar.
Pues ellos intentan dar al paisano
explicación entendida real
aunque en ello metieron bien la mano.
Torrejoncillo, 30 de Diciembre del 2012.

(4679).
Divinizada y endiosada, el alma llega a su meta final para la que fue creada.
Alma divinizada por la gracia,
alma endiosada por muchos afectos.
Recibe y, se diviniza en efecto.
Responde y, se endiosa en la teocracia.
Sí, sí, a reinar con Cristo y su eficacia.
Sí, sí, coherederos con defectos
y lavados con sangre del Cordero.
Es coherente espera y no falacia.
¡Oh pura intención de la voluntad!
¡Amor tan santo, casto, dulce y suave,
nada para sí, solo su bondad!.
Así San Bernardo lo habla tan grave.
Porque es divino sentir santidad
¿Y cómo la sentirá María?. ¡¡Ave!!.
Madrid, 27 de Noviembre del 2012.

(4680).
Karl Jaspers. (III). Jaspers sigue la línea más genuina de Kierkegaard enjuiciando al
racionalismo que todo lo quiere explicar por la identificación de lo real y el pensamiento.

Crítica se hace por equivocado
en otras cosas también importantes
como a Hegel, por Kart Jaspers, y ya antes
de meterse en lo suyo enrevesado.
Lo real y lo inteligible dado,
se identifican dicen los pedantes,
Hegel el primero con los amantes,
de un pensamiento que así es maltratado.
Lo real e idea se identifican.
Proceso dialéctico da lugar,
su desenvolvimiento magnifican.
real y racional, sin disputar,
hay una identidad total e indican
realidad explicable en pensar.
Torrejoncillo, 31 de Diciembre del 2012.

(4681).
“Siempre estuve en la presencia de Dios y mi corazón unido al suyo”. (Santa Teresa).

Gota de agua en el vino se confunde
y se hace roja y no desaparece
porque está en aquel vaso y nos parece
que se fue lejana y al mundo inunde.
El hierro en ascuas que el fuego fecunde
se hace dulce y blando y casi perece
aunque luego se hace duro, ennegrece,
se hace herramienta y el trabajo cunde.
Así debe transfundirse el varón
negándose a sí, afirmándose en Dios,
así se hará digno de un galardón.
Como el aire en la luz que no olvidó
brillar junto a ella, con el perdón
de altas estrellas a las que imitó.
Madrid, 27 de Noviembre del 2012

(4682).
Karl Jaspers. (IV). La realidad, no es homogénea ni objetivable, escapa a toda
conceptualización y consiguiente expresión comunicable, según Jaspers contra Hegel.

Siendo el pensamiento y ser misma cosa,
nada hay de irracional e impenetrable,
conceptos objetivos encuadrables.
Su desenvolvimiento en esto posa.
Es desenvolvimiento que reposa
y no deviene, inmanente, apreciable,
del Logos absoluto que es rentable,
que no es de verdad real ni su glosa.
Y Jaspers es diametralmente opuesto
a la concepción de Hegel explicada
con breves palabras sobre su objeto.
Pues no hay realidad objetivada
ni objetivable, homogénea en esto,
huye a conceptualización creada.
Torrejoncillo, 31 de Diciembre del 2012.

(4683).
Hay que darse prisa en ejercitarse en la caridad.
La perfección de la caridad urge
en nosotros necesitados de ella
y San Agustín dijo más de aquella:
“Corramos hacia esta que en mí resurge;
corramos para alcanzarla y empuje,
a castigar el cuerpo y a quererla
y estimemos el valor de tan bella
dama que nos palia el odio que insurge.
Corramos orando para ayudar
fuerzas de quien corre tras del amor,
y oigamos precepto de perfección
que todos los debemos bien guardar
que es plenitud de caridad, valor
sin el cual, no habrá plena salvación.
Madrid 28 de Noviembre del 2012.

(4684).
Karl Jaspers. (V). Negar la esencia universal, objeto de la inteligencia , consecuencia
lógica al negar el concepto, y no admitir otra fuente, fuera de la pura experiencia.

Consecuencia de anticoncepto vino
de negación de esencia universal
pues al hombre no quieren encerrar
en ningún concepto que es ya admitido.
Conceptualizar y así lo han creído
es universalizar y restar
al ser de cada uno su bienestar
robando ontológico contenido.
Raíces anti-objetivas abundan,
sobre todo en anti-intelectualismo,
empirismo, nominalismo, en clan,
el sensismo, el recién positivismo
pues que todos ellos coincidirán
en negar la esencia con su cinismo.
Torrejoncillo, 31 de Diciembre del 2012.

(4685).
Los que están en gracia no se han de contentar con obrar bien y amar a Dios como
quiera, sino intensamente, con todo fervor y diligencia.

Los amores que hoy corren por el mundo
y que tan fácilmente se marchitan
no se sabe muy bien a quién imitan
si al viendo devastador furibundo,
o aguas que corren bajas en submundo,
que en tempestad terminan y salpican
a muchas familias que depositan
sus muebles al aire, tras un derrumbo.
¿Por qué esta flor no se cultiva y cuida,
si es la más olorosa del jardín?.
¿Es porque su raíz está podrida?.
No olvidemos que el de Dios es sin fin
e intensamente sentido en la vida
con fervores heroicos de fortín.
Madrid, 28 de Noviembre del 2012.

(4686).
Karl Jaspers. (VI). Se confirma el carácter empirista del existencialismo que se queda en la
multiplicidad pura de notas existenciales, y sin toda unidad esencial y todo concepto

Solamente algunos modos de ser,
-no el ser mismo- sí pueden ser tomados.
Como objetos poder ser encuadrados
en sistema que se pueda entender.
Inteligible, ciencias, sin tener
interés por el ser en sí estudiado
sino el modo con que este es manejado
al dar realidad por parecer
en sus esquemas y su afinidad
con Bergson en este punto concreto.
que algo tiene de originalidad.
Pero lo íntimo del ser tan discreto
realidad interna, su verdad,
aprehenderla, es del pensar, su efecto.
Torrejoncillo, 31 de Diciembre del 2012.

(4687).
Normal es en el alma en gracia desplazarse por el amor a Dios y a los demás por Él.

Movimiento propísimo del alma
en gracia, es la sabrosa caridad.
Y obrará con toda la intensidad
que le da el hábito de gracia, palma
la mejor merecida y que la calma
en sus ansias de entrega y de bondad,
amiga inseparable en unidad
con las demás virtudes a las que ama.
Un fuego sobrenatural ofrece
esta inquieta caridad que es divina
por su origen, fuente que no fenece
y ser esencia de Dios que destina
todo su Ser en que todo florece
y al alma tiene por su rica mina.
Madrid, 28 de Noviembre del 2012.

(4688).
Karl Jaspers. (VII). El concepto, dicen, no es una aprehensión inmaterial o identificación
intencional del acto cognoscente y la realidad, sino una imagen separada de la realidad.

Ante realidad está el concepto,
según Jaspers nos indica, presente,
sin juzgar ni sentirse recipiente
de algo que como objeto esté dispuesto.
Imagen separada, ella en su puesto
sin penetrar realidad candente,
ni juzgarla, al carecer de aliciente
pues que lo real no es para él objeto.
El talento perdido y sesteando
resulta ser de los últimos gritos
que el existencialismo anda roncando.
Ni identificación, dicen peritos,
intencional entre acto conociendo
con realidad conocida, mitos.
Torrejoncillo, 5 de Enero del 2013.

(4689).
“Con actos que no son fervorosos, sino remisos, no se adquiere luego la gracia que por ellos
se merece, sino cuando obra con actos fervorosos”. (Santo Tomás, 1, 2. p. 114, art. 8 ad 3).

Según toda la virtud que encontramos,
la de calentar, en hierro fundido;
así, hay en su natural escondido,
en la caridad, que siempre alabamos,
un fuego que en el santo lo notamos
que devora el mal por el bien perdido
algo que en el santo ha acontecido,
despreciando él lo que aquí ambicionamos.
El acto meritorio es, si bien hecho
en gracia. Que es aumentada al instante.
Más tarde, si persevera derecho,
se consuma en ella, más adelante,
cuando toca el más alto de los techos,
la vida eterna que es más que brillante.
Madrid, 28 de Noviembre del 2012.

(4690).
Karl Jaspers. (VIII). Mirar sin curiosear la realidad es como quedarse embobado
ante ella. Siempre la realidad da lecciones de elocuencia. Solo el necio se queda pasmado.

Así como el que va a los toros mira
cómo el torero se ve con la muerte,
y hace un pacto con ella en cada suerte
sin entender al torito al que admira.
Así Jaspers al concepto defina
cómo ante cruel realidad y enfrente
de esta no respira, antes, casi inerte,
se queda con hacerle burla fina.
Pues no hay mayor burla cuando se mira
que sin pestañear fije mirada
alguno que espera respuesta y gira
su cabeza altiva muy contrariada
despreciando respuesta sin mentira
sino llena de verdad regalada.
Torrejoncillo, 5 de Enero del 2013.

(4691).
“Auméntase la gracia cuando uno la procura poniendo conato para este mismo
aumento”. (Santo Tomás, 1, 2. q. 24, art. 6 ad 1).

A su tiempo, vida eterna tendremos.
A su tiempo la gracia en esta vida.
Fácil, por cuanto nos fue concedida
para que por y en ella la aumentemos.
Esto es del de Aquino que conocemos,
que aumentar no aumenta si no es tenida
y a la vez con humildad mantenida
para que de ella hoy y luego gocemos.
Pongan “conato”, dice muy seguro,
que es empeño y esfuerzo permanente
pues de lo contrario gracia no auguro,
pues tesoro es que hay que defender, mente
y voluntad a su servicio y duro,
por estar en juego, algo diferente.
Madrid, 28 de Noviembre del 2012.

(4692).
Karl Jaspers. (IX). A la ciencia no atañe la aprehensión del ser, sino de ciertas
modalidades de este y no para conocer sino a los solos efectos de su utilización.

Y es que según el “pasmao” de turno
la realidad no puede tomarse
como objeto a considerar y amarse,
por donde el hombre se hace taciturno,
o, si queremos, ciego y un nocturno
que no ve un burro ni al interesarse,
a tres pasos y en esto, distanciarse
de realidad clara cual saturno.
Realidad, más allá del concepto
que en mismo momento de analizarla
deja de ser en sí misma sujeto.
Y así se la vacía sin tocarla,
cuando en ellos, manosearla, es gesto
que a solo la ciencia sirve al tratarla.
Torrejoncillo, 5 de Enero del 2013.

(4693).
La caridad prepara e invita a otros actos de caridad aumentando la gracia y su
perfección.

Acto de amor que ayuda al siguiente
es un doble acto que se realiza
y así otros por lo mismo se deslizan
en una ayuda mutua y recurrente.
Y no se ha de decir poco excelente
esta ayuda que empuja a noble liza
pues es dejarse apoyar si analizas,
por caridad cada vez más ardiente.
Pues qué difícil es al hombre dar
sus brazos a torcer cuando le ayudan
ni para el propio bien de disfrutar
pues dar voluntad a quienes se juntan
y desean, por un ejemplo, orar
les parece que se los descoyuntan.
Madrid, 29 de Noviembre del 2012.

(4694).
Karl Jaspers. (X). El ser es multiplicidad y diversidad pura, según Jaspers. Diverso en
cada caso, inasible en su íntima realidad, algo rebelde a la asimilación inteligible.

Es un flagrante error racionalista
el llevar a filosofía un método
que solo vale para ciencia, réprobo
por cuanto al ser en sí no es tan adicta.
como a sus modalidades ya dichas
con que el ser se manifiesta en benévolo
acercamiento a su manejo, es émbolo
que eleva sus muchos riesgos y aristas.
Para estos, no es posible objetivar
la realidad. Por ser tan diversa,
multiforme, imposible de observar.
Ni simple ni homogéneo, perversa
teoría sobre el ser y contar
o asimilar su esencia ya indefensa.
Torrejoncillo, 5 de Enero del 2013.

(4695).
La caridad es como una espiga cuyos granos hacen crecer más espigas.
Pues habilidad da el acto anterior
para el acto o caridad que le sigue
no olvidaremos lo que nos exige:
amar más y más y hacerlo mayor
escalando el monte santo interior
si el cielo se quiere o se le persigue.
No hay mejor apañadora que espigue
el campo segado con tanto amor.
La caridad recoge las espigas
que dejan atrás segadores y hoces,
y estas sin las pajas, largas amigas,
pues todas son grano para que goces
al estar llenos de amores y harinas.
Llénate de ellas y escucha sus voces.
Madrid, 29 de Noviembre del 2012.

(4696).
Karl Jaspers. (XI). Radicalismo anti-intelectual que queda chicos a sus predecesores,
Sören Kierkegaard y Martín Heidegger.
Más cerca de Kierkegaard está

que de Martín H. en lo radical
de su posición anti-intelectual,
lejos de la homogeneidad que va
desgranando en su teoría y da
al traste con la que es más racional
forma de entender la esencia cabal
que su existencialismo olvidará.
Realidad que no parece armónica
careciendo de partes ajustables
en un todo o en un sistema, crónica
que se pueda leer con deseable
intención de comprender con su lógica
lo que es su significado alcanzable.
Torrejoncillo, 6 de Enero del 2013.

(4597).
Gracia y caridad se aferran a su origen divino: la Buena Nueva.
Dispuesto para caridad es su hábito
que costumbre y permanencia concurren.
Actos con total virtud que discurren
y sin pizca que merme lo que es práctico.
Obras buenas, con sentido dinámico
nunca encerradas en sí que, se aburren
en la soledad triste que descubren,
sino que miren al mar como el náutico,
velas hinchadas de viento que arrastra
naves llenas de amores celestiales,
cual bravo toro que lleva en su casta
gloriosas tardes sin localidades
donde la vida o mala suerte entre astas
protagoniza eternas novedades.
Madrid, 29 de Noviembre del 2012.

(4698).
Karl Jaspers. (XII). Lo fragmentado de por sí, no es el sí de una sociedad a la unidad de
pensamiento y acción para convivir. Defender lo contrario es de dementes.

Ante realidad tan fragmentaria
e irreductible a unidad normal
es individualmente y nada más,
por donde a la unidad es refractaria.
Nadie consigue por su luminaria
volverla a vida ordinaria y real.
Huye, se esconde en sí, como del mal,
se esfuma y pierde en acción temeraria.
Incomunicable es su intimidad,
subjetiva por supuesto, que arrastra
a luchar sin convivir de verdad.
Lo individual se impone como lastra
en medio de una ansiada sociedad,
donde el existir cualquiera, la castra.
Torrejoncillo, 6 de Enero del 2013.

(4699).
“No se halla en cualquier acto meritorio la condición que es menester para conseguir
el aumento de la caridad”. (Sto. Tomás, In 2, d. 29, q.1, art.5 ad 2).

No en cualquier acto meritorio se halla
aumento de caridad prometida.
Se aumentará por la gracia añadida
al acto desprendido y total. ¡Vaya
por delante la importante batalla
que se ha de librar aunque esté dormida
la espada por la anteriormente habida!.
Aumentará porque la gracia estalla
por su pleno contenido en el alma
y toda se pone en un acto heroico
que del mundo y crítica no se salva.
Ahí queda siempre vivo y no agónico
siendo después la historia quien lo narra
como ejemplo y testimonio pletórico.
Madrid, 29 de Noviembre del 2012.

(4700).
Karl Jaspers. (XIII). “Mi existencia”, la única inmediatamente dada a mi conciencia, algo
inobjetivable, impensable y por la misma razón incomunicable. ¿Hay razón sin razón?.

La “esclerosis” objetiva, se dice,
es aniquilamiento de existencia,
según el señor Jaspers y en presencia
de su culto cacumen lo bendice.
No piensa en que él mismo se contradice.
No señores. Habla de “su experiencia”,
y de “mi” honorable persistencia,
creencia en “mi existencia” y la predice
cual base de reflexión, sin razón,
como instrumento para aprehender
con la inteligencia y su intervención.
Habla de conciencia informada, al ser
inmediata la socorrida acción
de algo impensable, algo sin pretender.
Torrejoncillo, 6 de Enero del 2013.

(4701).
La gracia no tiene partes, don sobrenatural, por donde toda entera y bien
acompañada de generosidad y buenas obras aumenta en nosotros la caridad.

Poner toda la carne en asador
es dicho popular que nos indica
que hay que jugarse todo a una pica
aunque nos pinche como perdedor.
Todo lo que se tiene con ardor
que es la gracia y es nuestra mejor finca
no tiene partes por donde se le hinca
una estaca o barreta de color.
El lindón apareces señalado
y divide diversas propiedades.
De mucho tiempo no se ha olvidado.
Así la gracia sin debilidades,
una, indivisible se nos ha dado
y toda entera es en heroicidades.
Madrid, 29 de Noviembre del 2012.

(4702).
Karl Jaspers. (XIV). “Llego a ese yo , coincidiendo con él, identificándome con su realidad
inexpresable y única, incomunicable con los demás, mediante un monólogo inefable”.

Tengo un yo empírico, superficial,
que es el que objetivo y lo relaciono
con los demás objetos cuando a tono
pienso y hablo. Y ese yo que es social
y que es objetivado y es normal
no es mi yo profundo, sino un adorno,
digamos, por estar solo en entorno
sin mi auténtico ser existencial.
No llego a él por la sola conciencia
intelectiva, en diálogo conmigo
mismo, frente a él y ante su presencia
tratado como un objeto o amigo.
Y llego, mediante la coincidencia
con él, en realidad, que es su ombligo.
Madrid, 11 de Enero del 2013.

(4703).
La gracia que se tiene se debe agotar en buenas obras. Hasta entonces no vendrá que
aumente su caridad.

Parece que talentos recibidos
se han de agotar aquí en estricto empleo
algo que es lo que raramente veo
aunque todos fuimos apercibidos.
Recordemos que doctores oídos
señalan una doctrina que leo
y que se referirá al buen deseo
de aumentar más, si es que no se han perdido
la gracia y la caridad en nuestra alma
siempre que la ya poseída en ella
haya dado buenos frutos sin falta
pues de quedar líquido en la botella
mientras esta quede tapada y falla,
no vendrá otra que sea más que bella.
Madrid, 30 de Noviembre de 2012.

(4704).
Karl Jaspers. (XV). Descifrar fenomenológicamente su propia existencia individual, es su
meta aunque la embarulla y complica.

Se trata de una especie de intuición
empírica, no a manera sensista
sino de Bergson, u ontologista,
irracional, sin objetivación
y antes de que ella ejerza su función
conceptual de mi íntimo ser que cita
a la existencia en sí o subjetivista
sin un existencialismo ramplón.
Jaspers fenomenológico, charco
de ranas, empírico, irracional,
como anti-intelectualista no parco
y por ello anti-objetivista tal
que no cesa el croar descomunal
tras de amarse en su existencia total.
Madrid, 11 de Enero del 2013.

(4705).
Inútil pedir más gracia si la que se tiene no se emplea debidamente.
Lógico es que si de lo que se tiene
no ha sido aprovechado, sin derecho
se queda de pedir más para el techo
que tan bajo ha quedado y se sostiene
con las pocas vigas que lo mantienen
sin caerse, aunque sean su provecho,
por lo delgados que son tan estrechos
medios endebles que a romperse tienden.
Con los hábitos sobrenaturales
que al alma están dados y ya dispuestos
no hay quejas para excusas personales
así que echen cuenta aquellos despiertos
que desean los mayores caudales
teniendo cuenta con muchos asientos.
Madrid, 30 de Noviembre del 2012.

(4706).
Karl Jaspers. (XVI). Sondear este inefable ser de la propia existencia individual. Todo
muy bonito, pero el hecho de prescindir de la inteligencia se convierte en misión imposible.

Y tanto y fuerte se dio a su existencia
que al final no supo si ello valía
para otra existencia que fallecía
de amor tierno y su personal querencia.
Que debe ser aburrida ocurrencia
centrar todo en sí y sin Ontología
pretendida, y sin la Filosofía
de todo cuanto existe sin esencia.
Intento modesto el de su mirada.
Solo sobre sí. Pero inefable hecho.
Por esa parte, le es más respetada.
Se asoma de puntillas y maltrecho
a la ajena existencia así olvidada
e invita a estudiarla en su provecho.
Madrid, 11 de Enero del 2013.

(4707).
El alma es como la hucha de la gracia que hay que llenar aumentándola mediante la
caridad y su ejercicio desprendido por las buenas obras.

Reprendido fue aquel ocioso siervo
que en el Evangelio bien se nos cuenta
al no haber aumentado ni en la venta
los talentos recibidos, observo.
Y los otros aumentaron acervo
en dineros y saberes y renta
por donde el amo alegre les comenta
su satisfacción que aquí me reservo.
Igual pasa con la gracia divina
al serle mostrada a su Creador,
que muy justo valorará la mina
que con ella el hombre, su promotor,
la aumente y explote sin ser propina
sino clara respuesta al bienhechor.
Torrejoncillo, 1 de Diciembre del 2012.

(4708).
Karl Jaspers. (XVII). Bucear en las notas de su propia existencia.
Si lo existencial es individual
de manera absoluta y verdadera
vete aflojando la propia cartera
si quisieras comprar lo universal.
No tiene precio ni a la venta es tal
como ser o su estructura primera
pues la Filosofía que surgiera
carecería de visión global.
Principios últimos y universales,
¿a dónde os escondéis que no se os ve
liderar a las muy individuales
existencias absolutas, y esté
vuestra presencia en otras sucursales
inexistentes, carentes de té?.
Madrid, 11 de Enero del 2013.

(4709).
Nada de flojedad en el amor y en sus obras de caridad.
El amor de madre manifestado
cuando por un obsequio se valora
su valor de aprecio crece y se dora
como una joya especial por su agrado.
Y es que este amor sale tan reforzado
del corazón de Dios que hasta devora
el del fervoroso siervo que adora
la generosidad de enamorado.
Floja no puede ser nuestra respuesta
a tanta gracias y caridad juntas
pues se nos propone como propuesta
de un plan divino que hace las preguntas
cuyas repuestas solo nos las presta
la gracia vivida y Dios que barruntas.
Torrejoncillo, 1 de Diciembre del 2012.

(4710).
Karl Jaspers. (XVIII). El Existentismo. Ergo mis narices, como existencia absolutamente
individual, a lo más que llegan es a ser una nota existencial del ser corporal humano.

Con Heidegger no quiere confundirse,
¡A buena hora lamerá sus zapatos!.
Por nada del mundo sus buenos ratos
los da por ideas aún más grises.
Nada de Metafísica si dices
que es Ontología general, trastos
imposibles de conciliar con vastos
conocimientos de propias narices.
Narices, fosas nasales profundas,
socavón existencial con un moco
verdoso sin esperanzas fecundas.
Más bien nota existencial, en el coco
pegadas y aguileñas que las fundas
sobre el cogote existencial de un ¿loco?.
Madrid, 11 de Enero del 2013.

(4711).
La primera víctima del pecado es el propio pecador.
El pecado es malicia no ordinaria
tensión que impide lo que se dejó:
el Bien Supremo que se abandonó,
y con ansiedad extraordinaria.
La amargura que nos llena es ya diaria
por el bien que siempre se recordó
allá esperando lo que se ausentó
que sin reconocerlo y sin plegaria,
se hace pobre y crónica enfermedad
difícil de recobrar la salud
siendo interior contra la caridad.
El pecado viene con prontitud
contra el que lo comete sin piedad,
no aguanta perdón ni buena actitud.
Torrejoncillo, 2 de Diciembre del 2012.

(4712).
Karl Jaspers. (XIX). Traspasa el dintel de la existencia individual inefable y echa mano
de nociones universales con que formular y comunicar sus experiencias.

No. No estaba tan loco aquel filósofo.
¿Filósofo?. Sí. Fino y penetrante.
Cosa que se nota pronto, al instante,
apenas en otros se siente cómodo,
comunicando su análisis, prólogo
de un intento que aspira a ser brillante
sobre su propia existencia y talante
más bien individual y tan autónomo.
Transmisión que es posible en la unidad
de significación de las nociones
para él y los de la comunidad
humana a quien dirige sus lecciones.
Traspasando la individualidad
ingresa en mundo de las opiniones.
Madrid, 11 de Enero del 2013.

(4713).
A mayor grado de gracia que se tenga cuando se obre, mayor mérito y aumento de esta.

Pues algo importante a tener en cuenta,
y es que con cuanta mayor gracia actual
posea al actuar, mayor y puntual
mérito tendrá el que obra así y lo intenta.
Esto es, que en misma obra, acumula renta
mayor el de más gracia y no es igual.
Esto es así y no es un raro ritual
sino realidad que no está en venta.
Por eso bien nos conviene aumentar
el grado de gracia en nuestra alma tal
como algunos sostienen sin restar
mérito al grado sobrenatural
con que los santos suelen así obrar
algo entendible, al ser elemental.
Torrejoncillo, 2 de Diciembre del 2012.

(4714).
Karl Jaspers. (XX). La filosofía o es universal o no es filosofía; o lo mismo, o es intelectualista y es filosofía, o es irracional anti-intelectualista sin poder afirmar o negar nada.

Por donde no puede comunicarse
con los demás ni como una experiencia
individual, por donde “su eminencia”
no es filosofía que deba darse.
Ninguna experiencia debe expresarse
por individual que sea vivencia
propia y sentida en plena confidencia
sino por lo conceptual formularse.
Y para el propio sujeto que vive
lo real objetivo, universal
con propia inteligencia que revive.
Jaspers, calladito, no haría mal
si se limita a lo que ya recibe
en su interior como experimental.
Madrid, 12 de Enero del 2012.

(4715).
El alma sin obras de caridad es como fuente seca. La gracia muere de sed.
El estar sin obras de caridad,
sin las que son buenas de acumular
la gracia nos parece que al faltar
se diluye en su parva poquedad.
Es como el agua estancada en verdad
cuyo eco no sentimos al gritar
pidiendo al menos poder valorar
el hecho de regar en libertad.
Se hace inútil e inservible toda ella,
estéril, seca como un matorral
sin un fruto sabroso ni una estrella
entre hojas dispersas de un otoñal
celeste y brillante sin dejar huella
pues el viento las barre sin soñar.
Torrejoncillo, 2 de Diciembre del 2012.

(4716).
Karl Jaspers. (XXI). Podemos decir que gracias a los conceptos universales, los hombres
pueden unirse, reunirse, desunirse, pero no aislarse en sí hasta morirse.

Nociones comunes que significan
lo mismo en los dos interlocutores
pues sin ellas mudos fueran señores
que ni una palabra se comunican.
Porque lo universal lo reivindican
como muletas cojo con dolores
o las jóvenes le regalen flores
ya que sin todo esto se nos complican
relaciones entre los humanistas
gente educada, que trabaja y gana
simpatías entre muchos bromistas
aunque serios de chaqueta de pana,
pero con cabezas nobles y listas.
Salen y entran en sí sin una aduana.
Madrid, 12 de Enero del 2013.

(4717).
El menor grado de gracia sobrenatural vale más que todo el universo con sus millones
de estrellas

Más que los bienes de naturaleza
vale un átomo de gracia divina
si partes tuviera la golosina
con que el alma alimenta y se adereza.
Cosa deseable ha de ser su fuerza
consciente esperanza y no de rutina
hasta lograr doblar aquella esquina
desde donde se ve si uno se esfuerza.
Cuando se espera con cierta ilusión
cada minuto es como una larga hora
y cada hora no tiene explicación.
Así en gracia, del alma su señora,
merece toda posible atención.
Cabello de ella, es joya que atesora.
Torrejoncillo, 3 de Diciembre del 2012.

(4718).
Karl Jaspers. (XXII). Hace una Ontología de la existencia en general, desde que intenta
elaborar una filosofía, dudosa tal vez, o desde que la formula y expresa en sus obras.

Aunque Jaspers de jure o de intención
no pretenda traspasar propios límites
de existentismo o análisis príncipe
fenomenológico, su rincón,
que a su propia existencia hace mención,
individual, por supuesto, hay un índice
elevado, de facto, que es partícipe
de una Ontología sobre cuestión
que nunca quiso sobre la existencia
ajena que extraña le pareciera
por no decir contraria a su vivencia
pero que imposible, de facto fuera
para que su ya ansiada permanencia
en sí y para sí no desfalleciera.
Madrid, 12 de Enero del 2013.

(4719).
Aunque algunos piensen lo contrario, la constante y fervorosa disposición es garantía de
futuro incremento de gracia en el alma.

No dilatemos esa adquisición
del grado mínimo de gracia santa
que no ha de ser olvidada con tanta
facilidad, de Dios, su donación.
Haya o no opiniones en comunión
lo seguro es que lo santo abrillanta
cuando las obras buenas adelanta
con ferviente deseo y oración.
Así el alma resplandece en amor
que caridad será ni más ni menos
cuando se hacen para Dios y su honor.
Una estrella más en su cielo es bueno,
y aunque aquí no destaque su fulgor,
en el cielo es infinito y eterno.
Torrejoncillo, 3 de Diciembre del 2012.

(4720).
Karl Jaspers. (XXIII). Prisioneros de una Ontología existencial y con sueños de grandeza
universal, negando a la inteligencia su apoyo, son sus propios carceleros.

Sea lo que fuere, cuando plantean
una Ontología fundamental
Heidegger, por ejemplo, el principal,
quedan presos de lo que ellos desean,
esto es, lo imposible, y por tal pelean
sin ver la Ontología general
y sin dar la respuesta elemental
al problema del ser que tanto anhelan.
Pero esto, solo a través de existencia
es como desde clausura ver mundo
y el torno y las rejas son resistencia.
O como pájaro ya moribundo
en jaula dorada sin asistencia
que desea sentirse trotamundo.
Madrid, 12 de Enero del 2013.

(4721).
“Nadie falte a la gracia de Dios”. (San Pablo, Hebreos, 12).
Nadie a la suya propia y recibida
le quite valor sobrenatural
algo que nunca fuera acultural
cuando es perfección, punto de partida.
“Levantad (siempre) las manos caídas,
remisas y las rodillas, (igual),
descoyuntadas, (por lo terrenal)
y haced con vuestro pies (las prometidas).
y (así) no yerre alguno cojeando”
había dicho ya antes el Apóstol,
predicando a muchos casi llorando.
Quiere igualdad en pasos aunque angostos
que vean la santidad caminando
sin adherencias humanas, sin costos.
Torrejoncillo, 3 de Diciembre del 2012.

(4722).
Karl Jaspers. (XXIV). Coincidentes, Jaspers y Heidegger en el mismo objeto, en el mismo
tema de inquisición, se ubican en una Ontología de la existencia humana en general.

Jaspers y Heidegger, el diferenciarse,
lo desean mucho y profundamente
pero ellos no lo consiguen tan fácilmente
ya que en punto cercano han de encontrarse.
El primero más acá al expresarse
y el segundo al ser más inteligente
o eso nos parece y muy de repente,
más allá de Ontología al formarse
como fundamental. Algo no insólito
si nos ponemos serios en pensar
que todo existencialista es acólito
en tratar la existencia y despachar
sus teorías como pulcro apósito
sobre el herido existir que curar.
Madrid, 12 de Enero del 2013.

(4723).
“Todos nos quejamos que nos falta gracia, pero con más justicia se queja la misma
gracia”.San Bernardo, Serm. de Tríplici custodia).

Fervor ha menester y no faltando
a las inspiraciones de Dios vivo,
sino en cooperar muy intensivo
con la gracia que nos sigue ayudando.
Igualen nuestros actos o sobrando
los de virtud que nos libran, cautivos
como estamos tanto o más aflictivos
si no miramos dignidad ni amando
lo que ya la gracia hace espiritual
y sobrenaturalmente en nosotros
de manera constante y habitual.
No imitemos lo que hacen muchos otros,
que se saltan tan panchos el bardal,
sin fe, sin arrepentirse y sin votos.
Torrejoncillo, 4 de Diciembre del 2012.

(4724).
Karl Jaspers. (XXV). Quien tiene intenciones irracionalistas, no puede filosofar su
irracionalismo sin razonarlo.

Pues en muchas notas coinciden ambos.
Pero fundamentalmente no igualan.
En el objeto, monte que sí escalan,
son diferentes en cuanto a remansos.
Uno se alegra por propios encantos,
el otro por los humanos que calan
en tantos existentes que se callan
dando al Existentismo solo llantos.
Y es que no se puede filosofar
sin universalizar que desprende,
el conceptualizar y el razonar
por solo el sujeto que es competente
como el hombre al poder puntualizar
que solo la inteligencia es pudiente.
Madrid, 12 de Enero del 2013.

(4725).
La gracia no destituye ni falta a ninguno que la tiene, sino es que falte a la misma
gracia.

Algunos doctores, tratan y explican
lo que del Apóstol Pablo coligen
y el texto griego ellos mismos eligen
deduciendo de este lo que se aplican.
Esto es, que la gracia, y a esta la implican
en el ser retirada a los que infringen,
hecho posible para los que fingen
amor a ella aunque a esta no suplican.
Pues nadie es destituido de la gracia
si con fervor y amor la conservara
algo que Dios da como una ganancia
anticipada, cielo que ganara
ya en esta vida donde la falacia
abunda contra la verdad preclara.
Torrejoncillo, 4 de Diciembre del 2012.

(4726).
Karl Jaspers. (XXVI). No se puede superar el empirismo, con recursos existencialistas. De
ir más allá, supondría una inteligencia que se niega sistemáticamente.

Hay otra segunda razón que dar:
Desde actitud anti-intelectualista
no supera hecho analizado en vista
de que llegar al ser y sin “tocar”
su esencia, ser en sí, será intentar
lo imposible. Menos, si es su conquista
pues en esto es el existencialista
incapaz de entenderlo y superar.
El empirismo se queda tan fresco,
sin que nadie haya que sea valiente
o, inteligente sin ser más grotesco.
La Metafísica es medio excelente
para eso que parece tan dantesco,
tratar al ser con medio pertinente.
Madrid, 13 de Enero del 2013.

(4727).
“La gracia de Dios no estuvo baldía en mí, pero trabajé más abundantemente que todos”.
(San Pablo, 1, Corintios, 15). “Pero su gracia se quedó siempre en mí”. (Oficio Divino).

Pues solo con fervor y diligencia,
sin remisión ni tibieza se guarda
la gracia divina que nos embarga
el amor que nos diera su presencia.
Un amor prometido a la indulgencia,
con que Dios nos trata y también alarga
su misericordia en llevar la carga
que debiéramos llevar con paciencia.
Él lleva la muy pesada y peor parte
de nuestro caminar hacia su encuentro
porque quiere que el hijo no se aparte
de su regazo y casa por secuestro
de un amor profano que se reparte
entre el mundo y su espíritu siniestro.
Torrejoncillo, 4 de Diciembre del 2012.

(4728).
Karl Jaspers. (XXVII). Pura libertad de autoelección, como realidad absoluta, total. Absor
-be en su unidad que excede en sí ideas, el mundo y la conciencia, no otra que el espíritu.

Realidad subjetiva. La auténtica
según Jaspers. Que es inefablemente
y captada por coincidir, pretende,
consigo misma sin temer la réplica
y antes de la dualidad más bien épica
de pensamiento-objeto tan presente
que conciencia y ser en sí, diferente
no sea de lo anterior, mente pérfida.
Esa tan verdadera y absoluta
realidad, no es más que la ec-sistencia,
autoelección libre e impoluta.
Brotan existentes sin resistencia,
de sus notas, como la buena fruta
y, absorbe ideas, mundo y la conciencia.
Madrid, 13 de Enero del 2013.

(4729).
Solo Cristo supo dejar tanto por tan poco si nos comparamos con su divinidad.
Así, si se trabaja, persevera
la gracia en el alma que es entregada
a su propia perfección y anulada
toda relación con mundo de afuera.
Es de San Pablo su clara bandera.
Trabajar confiados ya que le agrada
al Señor de la viña bien arada
con alegría y sin la plañidera.
Gozo en el santo oficio bien llevado
el sufrir por las almas, su ilusión.
Nadie a nuestro Señor le ha superado.
Como modelo de dedicación
pasó por nuestras vidas alentado:
Dejar por amor su eterna mansión.
Torrejoncillo, 4 de Diciembre del 2012.

(4730).
Karl Jaspers. (XXVIII). Conjunto de ideas o conceptos separados del ser en sí, con que la
inteligencia pretende aprehender a éste. Pregunto, ¿con la inteligencia de un irracional?.

Jaspers distingue y ofrece tres tipos
de realidad, ya antes apuntados.
El ser en sí u objeto de apurados
por ser antes del pensar, anticipos,
del mundo creado por los equipos
de “pensadores sin pensar” formados
al rescoldo de unos muy bien forrados
bolsillos de existencias prototipos.
Segunda, la conciencia en general,
realidad opuesta al ser en sí,
que pensamiento llaman, colosal
conjunto de ideas, conceptos vi,
separados de este ser, arsenal
para la razón de que me serví.
Madrid, 13 de Enero del 2013.

(4731).
“Aborrece más la gracia al ocio que la naturaleza al vacuo”. (Gerson, serm. de Domin.
Evangelio: “Plus ahorret gratia otium, quan natura vacuum”).

Para que obrase y le guardase puso
Dios a Adán en el bello Paraíso.
Primero, que obrase, sin ser remiso.
Luego, que lo guardase y que no pudo
por causa conocida y a menudo
en nosotros mismos por indecisos.
Le ofendemos antes que ser sumisos
y humildes con un corazón desnudo
de esfuerzos constantes e ilusionados,
algo que demuestra la gracia en vano,
sin ser fieles a ella, y abandonados
en brazos de soberbia de antemano
carcoma de la gracia, ya cercados
por ese enemigo de los humanos.
Torrejoncillo, 4 de Diciembre del 2012.

(4732).
Karl Jaspers. (XXIX). El tercer tipo de realidad engloba a los otros dos. Las ideas no
penetran en los objetos, que están más allá de ellas, y carecen por esto de valor absoluto.

Tercer tipo de lo real ofrece:
Que es ser tan absoluta la existencia
o espíritu, lazo de unión, solvencia
para aunar los anteriores con creces.
Las ideas a cosas que aparecen
unidas entre sí, y en convivencia,
junto al ser en si, unida la conciencia,
se engloban y una explicación merecen.
Unidad absoluta es resultado
de los dos tipos de la realidad.
que son anteriormente señalados.
Pero hay que hacer alguna salvedad:
Las ideas no alcanzan los estrados
ni penetran objetos en verdad.
Madrid, 13 de Enero del 2013.

(4733).
“Sabía San Pablo que redundaba en desprecio del dador el menospreciar la dádiva, sin
considerar para qué fue concedida”. (San Bernardo, serm 54 in Cant.)

Soberbia intolerable lo juzgaba
este gran menosprecio de la dádiva
y de ella se guardaba su dinámica
alma y, huir de esta recomendaba.
Así San Bernardo de aquel pensaba
sintiendo por los demás grande lástima
cuando decían tener fe y no práctica
de esa grandeza que los rebasaba
Que no es solo cuestión de conservar
sino de multiplicar estos dones
que por gracia vinieron a salvar
al pecador caído en tentaciones
difíciles estas de rechazar
y más de vencer si son de pasiones.
Torrejoncillo, 4 de Diciembre del 2012.

(4734).
Karl Jaspers. (XXX). “Los conceptos, como construcción subjetiva, con pretensiones de
comprehensión de universalidad. La realidad es ella en cada caso, inaprehensible”.

Y así ¿qué diremos de los conceptos
que serán tan vulgarmente tratados
al ser estos, tan mal considerados
que a construcción subjetiva, respeto
les ha faltado?. Pues a este respecto
según dijeron, fueron arrastrados
a no ser absolutos e ilustrados
sin la universalidad de paletos.
Ante una realidad tan subjetiva
los universales son fusilados
por la inefable impiedad colectiva.
Sin juicio, nunca mejor dicho, asados
en plancha de inquietud denigrativa,
inaprehensiblemente arruinados.
Madrid, 13 de Enero del 2013.

(4735).
“La gracia nace de gracia; los aprovechamientos sirven a los aprovechamientos; las
ganancias a las ganancias, y los méritos hacen lugar a los merecimientos”. (Fausto, monje).

Raro es regalar en tiempos crispados
abundantemente y sin la medida
que la prudencia advierte que es torcida,
entre los que se sienten atrapados.
Más raro aún, que los beneficiados
pidan más oro para sus partidas
y lo pierdan, derrochen en paridas
y haya más hogares damnificados.
Pues Dios dará más oportunidades
al pecador que malgasta su ayuda.
Si la pide, no habrá dificultades.
Pero un mínimo de humildad, sin duda,
será necesaria para bondades
de Cristo que dará a quien a Él acuda.
Torrejoncillo, 5 de Diciembre del 2012.

(5736).
Karl Jaspers. (XXXI). Los objetos, -dice- valen en las ciencias que se contentan con
manejar las cosas sin pretender penetrar en su íntima verdad. (O sea, nula investigación).

Diremos algo sobre los objetos
términos universales, queridos
como correlativos y cedidos
a anteriores subjetivos conceptos.
A su juicio relativo y modesto,
Jaspers, ni realidad ni añadidos
cede a los objetos antes urdidos
por el pensamiento de los molestos
sucedáneos de realidad
con solo valor de utilización
manejo de lo real y verdad.
Los objetos son modos sin acción
que penetre realidad veraz
Dará a las ciencias su interpretación.
Madrid, 13 de Enero del 2013,

(4737).
Cómo al que está en gracia, para conservación en ella debe sustentarse de la fe.
Como por el estado de la gracia
sobrenatural y divino, debe
poseer el que la goza y la tiene
movimiento más divino y audacia
más soberana, llena de eficacia
que la caridad facilita y puede,
así debe guiarse si se atreve
por una inteligencia no reacia
o, mejor por conocimiento cierto
el más cierto y sobrenatural dado
al hombre por la fe misma, y abierto
a otras realidades, muy honrado
con ellas, dejando de ser desierto
sin arena en su calzado estrenado.
Madrid, 10 de Febrero del 2013.

(4738).
Karl Jaspers. (XXXII). La verdad relativa según Jaspers.
Ser en sí, conciencia y el pensamiento
no son la realidad. Sí abstracciones.
Trozos de esta misma y en sus porciones
de la total realidad, sustento
de su unidad relativa que cuento
ser la opinión de Jaspers en montones
de veces en que elevó los listones
de lo incomprensible del tosco invento.
Lo mismo en relación con la verdad.
Al no alcanzar realidad en sí,
es concepto relativo en bondad.
Tesis bergsoniana y su pedigrí
que al homo faber ve sin equidad
sin verdad clara pues que no la vi.
Madrid, 13 de Enero del 2013.

(4739).
“El justo vive de fe”. (Profeta Abacuc, 2).
Como si fuera la comida diaria,
con que este se alimente y se sostenga
guiándose por ella y lo que venga
acompañándola, depositaria
del sentimiento divino, emisaria
de Dios, que será su verdad sin venda
en los ojos de todo hombre que tenga
deseos de luz fiel y no falsaria.
Así no habrá engaños, ni las tinieblas
que el mundo ofrece y eleva a escaño
cátedra de intereses donde amueblas
tu vida con privilegios de un caño.
Por él sale corrupción que repueblas
entre allegados a los que haces daño.
Madrid, 10 de Febrero del 2013.

(4740).
Karl Jaspers. (XXXIII). ¿Qué es la realidad en sí?. ¿Quién la conoce para asegurarnos
quién la alcanza o no la alcanza?. Solo Dios es esencia y existencia a la vez.

Ya es tener cara dura declarar
que los conceptos y la inteligencia
al no alcanzar fulgurante eminencia
de lo real en sí, y no despegar
hacia las altas cumbres y explorar
su interior volcánico con urgencia,
peligro hay de que mejor apetencia
sustituya inteligencia al azar.
¿Puede la verdad elegir camino
distinto por el que se perfeccione
el alma despreciando su destino?.
No hace falta que Jasper nos mencione
carencia de lo absoluto que vino
ajeno al sistema que nos lo impone.
Madrid, 14 de Enero del 2014

(4741).
Imposible perseverar en el amor o caridad si te falta la fe con que averiguar a quíén o
qué has de amar.

Olvide las sentimientos humanos
muy dignos, si en su entraña hay algo más,
que la caridad ofreció además
y fueran divinos los instalados
La caridad se alimenta de fe,
La fe da a la caridad ilustrados
varones santos muy recomendados,
para fiarse de ellos si deserté.
Mira al cielo y fíjate en una estrella.
Elígetela y estúdiala a fondo,
y poco a poco su luz que es tan bella
te inundará alma y corazón muy pronto.
Es el momento de estrechar a aquella
y ser tu santo, y de virtudes monto.
Madrid, 10 de Febrero del 20013.

(4742).
Karl Jaspers. (XXXIV). Si el concepto no coincide con la verdad absoluta de
modo inefable, esto es, por una intuición empírico-irracional, la deja intocada.

No dejamos de escalar la montaña.
Empeño que no es el afortunado.
La verdad absoluta es de cuidado.
Como la unidad, cae en la maraña,
de lo real absoluto que amaña
su vinculación a ello y de la mano.
Subjetivo e individual no en vano
es querida coincidencia que araña
su dura piel sin que esta se le rompa
no llegando a sus carnes ni a su sangre
aunque quede algo en uñas y corrompa.
Que esta realidad se nos desangre
por zarpazos de conceptos en tromba,
no habrá aunque los objetos mueran de hambre.
Madrid, 14 de Enero del 2013.

(4743).
La caridad es vida. La fe la mantiene en su empeño de amor universal en Dios.
Pues, pan de vida es la fe que alimenta
la vida de gracia, de Dios en mí,
don de entendimiento al que referí,
conocimientos altos que así aumenta.
Manjar universal que todo enmienda.
Luz divina que yo ni descubrí
pues me fue dada cuando descendí
del pedestal pedante que me tienta.
Son y serán los Evangelios claros
y entender que sus leyes son divinas
es no hacer falta encender otros faros.
Ya no hay oscuridad hasta la esquina
donde doblas vida, en destinos raros.
Pasas y en frente, luz. Cielo. ¡Camina!.
Madrid, 10 de Febrero del 2013.

(4744).
Karl Jaspers. (XXXV). La verdadera realidad es la existencia, como algo anterior a la
dualidad desgarrante y desgarrada de pensamiento y objeto, y que engloba todo el ser.

Que, por debajo de todo el sistema
de conceptos y objetos acerquemos
la absoluta realidad, y sernos
como verdadera, no es porque tema
coincidir con ella con tanta flema
sino que esclarecerla pretendemos
y de forma inefable la veremos
sin dualidad concepto-objeto, o tema.
Misión cabal de la filosofía
es esta que acabamos de nombrar
porque nadie de este lío se fía
e inútil es el mucho protestar.
Sea o no esto posible, la sangría
no deja de enflaquecer al brotar.
Madrid, 14 de Enero del 2013.

(4745).
Quien por fe obra, con sabiduría lo hace, pues es de Dio su obrar y posterior alcanzar la
dicha eterna que renace.

Pan de entendimiento es la buena fe
si es que mala hubiera, siendo la misma,
pues, la prudencia que en el Hijo es prisma
sus rayos nos cercan y en ellos ve
cuántas cosas hay vistas del revés.
Casa edificada en una marisma,
sobre arenas movedizas que miman
y arruinan siempre y no hay postrera vez
No podríamos recibir engaños
de Cristo que se nos dio como prenda
al Padre por eternidad sin años.
Todo lo que el mundo nos de o nos venda
es fruto de mentiras y de apaños.
No pueden comprar gracia ni su renta.
Madrid, 10 de Febrero del 2013.

(4746).
Karl Jaspers. (XXXVI). La verdadera realidad no es ni conciencia que absorbe el ser, ni
conciencia que penetra en él. Idealismo pues y realismo están fuera de la realidad.

Existencia en su unidad absoluta,
que acapara todo el ser. La conciencia
y el mundo son términos y la audiencia
de tensión intencional que resulta.
Acudamos primero a la consulta
de absoluta realidad, presencia
de algo que no se le concede esencia
con lo que a la razón ya se le insulta.
Conciencia sin realidad, y absorbe
ser en su inmanencia trascendental
como en el idealismo y gran orbe
o bien penetra en el ser en sí, igual,
como aspira al realismo que cubre
la distinción entre ella, marginal.
Madrid, 14 de Enero del 2013.

(4747).
Las malas obras nos acusan de la carencia de una fe robusta.
El ser malos y por buenos pasar
o ser buenos y por malos tenidos
es propio de un mundo de pervertidos
donde muchos se pierden al pensar
por encima o al margen de captar
principios evangélicos venidos
para aclarar ideas de atrevidos
e ignorantes de un muy buen razonar.
Son cristianos con obras de gentiles
o no tanto pero con mismas obras
despreciando a Dios con muchos ardides
y sin disimularlos con zozobras
sus corazones vienen a ser viles
residuos de vanidad, y de sobras..
Madrid, 13 de Febrero del 2013.

(4748).
Karl Jaspers. (XXXVII). Esta peculiar filosofía no se coloca en el horizonte de la verdad
abstracta, relativa, del pensamiento conceptual, sino en identificación empírica con lo real.

Pues el mundo y la conciencia son términos
relativos de una bien absoluta
realidad, la existencia ya adulta
o espíritu por el cual son espléndidos
y reales dichos términos, pésimos,
por el sentido dado en la disputa,
una hazaña que a alguno disgusta
mientras se aclara si son o no vértigos.
Filosofía que debe aclarar
verdad de absoluta realidad,
por pensar, podrá fácil naufragar.
pues no persigue auténtica verdad
sino intuición empírica, al negar
abstracción, y al pensar, su lealtad.
Madrid, 14 de Enero del 2013.

(4749).
Sin fe no se advierte el mal eterno que un hombre se puede acarrear.
La fe mantiene al justo con holgura,
y da fuerzas para encontrar verdad,
y verdad para que sin vanidad
encuentre la fe de Dios con largura.
No se puede negar con obra oscura
la luz de Cristo que fue novedad
encaminada a borrar la maldad
de un mundo entregado a la vil usura.
Pues solo por los cauces de ganancias
anda el hombre que se ha enriquecido
a costa de otros y de sus desgracias
sin que por él se nos haya advertido
del peligro eterno que por andanzas
suele ocurrir por el mal cometido.
Madrid, 13 de Febrero del 2013.

(4750).
Karl Jaspers. (XXXVIII). La existencia no se esclarece a sí misma, sino por el esfuerzo de
coincidencia total inexpresable consigo misma. Encuentra su yo que se abre a otros.

El concepto vendría a ser naúfrago
sin la tabla u objeto al que agarrarse
por tal se ahoga porque pudo darse
y así hundido, la existencia es un pájaro
que mira hacia abajo y se ve sin tálamo
pero vuela y ya no quiere posarse
y este se verá libre hasta cansarse
y avanza veloz como ciervo en páramo.
Fuerte aire le hace perder su cabeza
y piensa que ya no es solo existencia
sino la libertad con su destreza.
“Libertad autocreadora”, –agencia-,
finita, frente a otras gentilezas,
también frente a la de Dios en ausencia.
Madrid, 14 de Enero del 2013.

(4751).
La fe da viveza y asegura una certeza que lo natural no puede dar.
Así el justo busca hermosa verdad
no de manera simple conseguida
sino con viveza de fe ofrecida
por el Señor que es en sí, gran Bondad.
Recordemos aquella intensidad
con que la viuda tan desfallecida
buscaba el dragma y fue favorecida
con su hallazgo y no con facilidad.
Pues tuvo que encender humilde vela
y ayudar con su luz a natural
que no le bastaba y aunque nos duela,
sola, sin la fe, no nos viene igual,
a como aparece y esta se queda
en alma como divina señal.
Madrid, 13 de Febrero del 2013.

(4752).
Karl Jaspers. (XXXIX). Método empírico irracional. La última bobada de este autor. Pues
el hecho de saber que es empírico, denota en él una rara luz que se llama inteligencia.

Y cualquier cosa era Filosofía
para este caprichoso impenitente
destructor más que un creador que invente
cuando del buen sentido no se fía.
En sus manos, tal disciplina guía
no hacia el esclarecimiento pendiente
de la existencia que es tan exigente,
por el criterio intuitivo que intuía.
Método empírico por excelencia
cuyos resultados no tienen luz
procedente de noble inteligencia.
Así que nada con este avestruz
se esclarece pues con tal diligencia
metiendo en tierra su ciencia y testuz.
Madrid, 15 de Enero del 2013.

(4753).
“Como cuando la justicia ronda en una noche oscura, a cada uno que encuentra saca una
linternilla que lleva para saber quién es. (Fr. Tomás de Jesús, Práctica de la viva fe).

Compara un doctor místico la fe
como luz de aquel que entre callejuelas
busca a persona con o sin espuelas,
manto nuevo o raído según ve
el mundo por exterior esbeltez,
por donde las honras son las estelas
que deja en el mar cuando en aquel vuelas
dejando atrás su enorme brillantez.
Con la lucecita alumbras el rostro
y te encuentras confuso al descubrir
nobleza de rasgos que son del otro
que bajo el manto esconde sin abrir
un tesoro insospechado sin costo
adicional que acabas de vivir.
Madrid, 13 de Febrero del 2013.

(4754).
Karl Jaspers. (XL). Para el irracionalismo existencialista y el de Jaspers, el hombre
no es más que ec-sistencia, es decir, éxodo o trascendencia sobre la nada hacia el mundo.

Existencialismo y hombre no llegan
a ponerse de acuerdo en relación
sobre su esencia. No habrá solución.
Solo en adoctrinar a los que vengan.
Pero ellos casi nunca se repliegan
Irán a lo suyo que es su ilusión
Sentirse libres, realización
irrenunciable y que no les detengan
El hombre no es un ser que tenga esencia,
sustancia que es ya permanentemente
y accidentales notas en presencia,
notas, propiedades, nada eminente.
Solo habrá un éxodo o la trascendencia.
Sobre la nada hacia el mundo presente.
Madrid, 21 de Enero del 2013.

(4755).
Solo con la luz de la fe se descubren los engaños mundanos que tan bien se ocultan.
teLos desengaños son muchos y grandes,
si nos fijamos detenidamente
en cada ejemplar suelto reluciente
que tiene solo apariencia que expande.
Mucha habilidad y de alto gigante
hay en la desenfrenada pendiente
por donde el mundo, potencial ardiente,
se desliza apresurado y mangante.
Se camina sin meta y conocer
por camino oscuro que hemos creado
y así es este perpetuo padecer
por no admitir que es el equivocado
y preferir su propio fenecer
ante la luz gratis que nos han dado.
Madrid, 13 de Febrero del 2013.

(4756).
Karl Jaspers. (XLI). Posibilidad de elegirse libremente la propia realización en cada
situación. Toda norma y sometimiento a unos principios desaparecen.

Existencia individual que es sentida
como trascendiendo sobre la nada
es posibilidad de elección dada
por libertad al momento ejercida.
Lo que la fe en Kierkegaard mantenida
o pro-yecto existencial en manada,
la de Heidegger, que por él mancillada
es en Jaspers la pura y defendida
posibilidad de libre inesencia
que en cada situación, cualquier humano,
puede elegir libremente demencia
para sí mismo y para algún ufano
de que su “situación” y su solvencia
marquen su modo de proceder vano.
Madrid, 21 de Enero del 2013.

(4757).
La fe desarma a la soberbia.
Es el primer pecado cometido
por un ser creado amorosamente.
Primero por ángel que hermosamente
fue hecho “luz bella”, y después engreído,
se rebeló contra Dios y caído,
condenado por ello eternamente,
fue este arrojado al fuego, infierno ardiente
y aún sigue allí sin haberse tenido
la oportunidad de poder salir.
Pues no es diferente la condición
del hombre pecador al resistir
a la gracia de Dios, su inspiración,
falto como está de amor y pulir
tantas virtudes con cierta pasión.
Madrid, 14 de Febrero del 2013.

(4758).
Karl Jaspers. (XLII). La “situación” que pertenece a la existencia realizándose en ella,
se trasciende a sí misma hacia y la situación concreta. En y por el hombre es ella.

Que solo en el “fregao” o situación
se de posibilidad de ser libres,
está lejos de que bien equilibres
esto con la postura y la opinión
de Heidegger aquel que era remolón
con su mundo y así hizo con sus mimbres
cesto cerrado y abierto a los timbres
que sonaran en su ámbito chillón
“el en donde” la libertad más clara
se haría y la existencia sostuviera
a esa misma libertad con su cara
tan atractiva que a nadie le fuera
posible afirmar que alguien les trazara
normas, leyes, principios que impusieran.
Madrid, 21 de Enero del 2013.

(4759).
La fe desarma las riquezas mal adquiridas.
Si en cada bolsillo hubiera una luz
que los alumbrase cuando están llenos
muchos relucirían o sí al menos
encontraríamos al avestruz
que escondió cabeza bajo pajuz ,
estiércol, de paja podrida y cienos
de codicia y son muchos que veremos
sin necesitar claro contraluz.
El barbasco de bolsillo o tesoro
con solo un rayo de fe se decanta
cual miseria acumulada o bien oro
lleno él de gusanos porque no alcanza
la honradez probada y actual decoro
que pesan más que el amor, su balanza.
Madrid, 14 de Febrero del 2013.

(4760).
Karl Jaspers. (XLIII). En cada situación elegimos nuestro ser, cómo queremos ser, y en
este puro poder elegir consiste nuestra existencia, nuestro ser personal. (Ahí queda eso).

Este camino que Jaspers nos traza,
es tan pedregoso y accidentado
que se pierde uno el paisaje afectado
al fijar los ojos en lo que caza
al vuelo imaginando que amenaza
los cimientos de universo creado.
Hasta Jaspers sale tan mal parado
pues su mundo cabe en pequeña taza
Sale sin salir de sí. Así que queda.
Como si nada ocurriese. Iniciar
no puede y terminar su propia veda
es cazarse a sí mismo y anunciar
que la “situación” es pieza y entera,
tiro al plato no más, sin apuntar.
Madrid, 21 de Enero del 2013.

(4761).
La fe como faro que nos marca la dirección que hay que tomar.
La fe con su luz es la del Dios bueno.
Bajo esta luz las cosas se iluminan
y quitan su máscara, y bien se inclinan
a lo que ella les aclara en su seno.
Así el alma queda cual faro lleno
de luz, que es guía nocturna a la que admiran
desde el mar, navegando, y ya suspiran
a encontrar su buen destino y su pleno
retorno, tras de forzar tantas olas,
murallas ornadas de espuma blanca
que vinieron al encuentro y no solas
zarandeando a la pequeña panca
chirriando maderos como a las violas
menos nuestra fe que es fuerza y palanca.
Madrid, 21 de Febrero del 2013.

(4762).
Karl Jaspers. (XLIV). “Hago lo que me da la gana, luego existo”. (Jaspers). Al menos
Descartes dijo “Pienso, luego existo”. Lo que está por ver es si para pensar se existe antes.

Esta elección o libertad que dicen
consistir nuestra existencia, verán,
es inobjetivable y ya sabrán
que no es cosa que la ridiculicen
sino proyección de sí, y lo bendicen,
más que vida, más que ser, ¡un buen plan!
es autocreación libre y proyectan
y se eligen a sí, y no se maldicen.
Antes, ¡qué ricura!, ante un mal espejo
donde sus figuras bien se reflejan,
pálidas, como hambrientas de festejos
filosoferos y en el que se dejan
lo mejor que tienen: canas, pellejos.
Son antiguas ideas que envenenan.
Madrid, 21 de Enero del 2013.

(4763).
Sin Cruz y trabajo, no se consigue la permanencia de la fe en nuestra alma.
La Cruz y el trabajo son herramientas.
de las que echas mano en el camino
real del cielo, bello, que imagino
donde las cosas son más harapientas
y por cierto mucho menos despiertas
que el espíritu que informa su sino,
algo que en cada día me examino,
mientras discurren las horas más prietas.
Comparación que es casi siempre odiosa
cuando miramos estrellas que advierten
de otra belleza que tras de ellas posa
para ser honrada mientras se vierten
lágrimas que vuelan cual mariposas
y surcan las culpas que se cometen.
Madrid, 21 de Febrero del 2013.

(4764).
Karl Jaspers. (XLV). Autocreación libre, proyecto y elección de sí, es pura libertad en cada
situación.

Un proyecto en que se elige uno mismo
no sé qué finalidad se tendría.
Jamás uno mismo se encontraría
si es que al proyecto llaman egoísmo.
Que pudiera ser un simple espejismo
deslumbrados por facundias de día
y de noche echan cuentas por sangría
intelectual perdida en fanatismo.
Con ojeras se levantan de tumbas
abiertas en cerebros quebrantados
y vuelven a acostarse más tarumbas.
Porque nada, nada, han adelantado
al creer que la vida era una rumba
y ellos, patas arriba la han quedado.
Madrid, 22 de Enero del 2013.

(4765).
Cuando los valores se invierten, los hombres se pervierten.
Por la mañana el alma se despierta,
y abre sus ojos a temprana brisa,
que le acaricia como una premisa
del día que espera tras de la puerta.
Sale a la calle y así, queda abierta
a cuanto le ofrece lo que divisa
y tiene ante sus ojos que con prisa
disfrutan si son ligeras y ciertas
las verdades de un mundo en las tinieblas
donde lo vano y feo es importante
y eres valiente si ante el mal no tiemblas
y echas la mano con tu blanco guante
a cuanto es ajeno y en ti repueblas
el alma de vicios, nunca bastantes.
Madrid, 21 de Febrero del 2013.

(4766).
Karl Jaspers. (XLVI). El múltiple poder de irrupción libre de sí en sí, consiste
la existencia.

Por su índole irracionalista, anárquica
e individualista y no menos rara
esta filosofía no está clara
como para dar explicación práctica
sobre la existencia, descripción táctica,
que es la que Jaspers en sí ya acapara
como médula de lo que pensara
y a otros recomienda como la sátira
de turno existencialista que es mofa
de la inteligencia más traicionada
por el hombre moderno, razón fofa,
sin garra entre inteligentes de espada
argumental que cala y hace estofa
en entretelas cordiales sin nada.
Madrid, 22 de Enero del 2013.

(4767).
La máscara de la cosas engaña a los hombres como si fueran niños. (Séneca, Epist. 24).

El mirar las cosas tras de esconderse
uno tras la máscara y apariencia
es algo que se da con la frecuencia
que requiere lo falso al pretenderse.
Y Séneca no logra sorprenderse
porque esto ocurra en misma convivencia
de los niños que juegan en presencia
de máscaras que por miedo, imponerse
desean atemorizar a tunos
y otros amigos, con una careta,
e interviene el padre con oportunos
consejos, aclarándole la treta
para meterle miedo. Solo algunos,
se libran. Y la fe de ello protesta.
Madrid, 21 de Febrero del 2013.

(4768).
Karl Jaspers. (XLVII). ¡A buena hora se le quita a uno el capricho de decidir en cada
momento lo que libremente apetezca su personal autocreación!. ¡Pobre Moral!.

Así, cada uno experimenta y sabe
lo que es su bella existencia de modo
inefable. Creación libre, todo
un conjunto de posibles que se abre
a cada situación en las que cabe
autocrearse siempre, fijos nodos
que no vibran, pero hablan por los codos
momento permanente de sí, y vale.
Ni más ni menos, es lo que se endilga.
Cada uno recoge la invitación.
Y se amarra a ella con fuerte silga
que ya no rompe honesta explicación
pues se vive en intelectual pocilga
de ser todo, sin esencia o razón.
Madrid, 22 de Enero del 2013.

(4769).
Razón e imaginación no deben distanciarse.
Si la fe es una luz que nos alumbra,
y la imaginación anda por medio
habrá que buscar ansiado remedio
y no conformarnos con la penumbra.
Que todo aquel que sueña lo barrunta
y la razón lejos está del tedio,
por lo que imaginar es propio asedio
y la razón por ello se derrumba.
Hace falta la fe esclarecedora
que nos ponga en camino más seguro
mientras la imaginación nos devora
si es que no remediamos este apuro
con esta luz divina que asesora
al alma y libra de trance tan duro.
Madrid, 21 de Febrero del 2013.

(4770).
Karl Jaspers. (XLVIII). Esta es otra. Que el hombre se encuentra condenado a elegir
libremente su existencia.

Como Heidegger y Sartre lo afirmaban
Jaspers insiste en la necesidad
de nuestra libertad. Esto es verdad.
Y así esto decían y entresacaban
de considerar al hombre que ansiaban
que se autoelige con libertad,
aunque no pueda elegir, orfandad
el modo de existir que deseaban.
Es libertad frente a la situación.
Pero no se dio a sí mismo ese modo
de ser o existir libre. Maldición
hay no obstante por medio y acomodo.
O sea, ¿hay problema o hay solución?.
Necesario y libre, ni de beodo.
Madrid, 22 de Enero del 2013.

(4771).
La imaginación es tan agradable como traicionera. Si no es regida por la razón puede
dañarnos espiritualmente.

A engaño la imaginación conduce.
A engaño del que es difícil salir.
Por esto mismo hay mucho que insistir
si es que con ello, a verdad se reduce.
Pues no es verdad todo lo que reluce
y a otro mundo nos lleva a vivir
pues, luego, no se puede concebir
que vida sea esto que nos seduce.
Los sueños hay que dejarlos en paz.
Lo real y razón se han de imponer
sin creer que el hombre sea incapaz
con la gracia, salir y sostener
postura razonable aunque fugaz
si se decide imponer y vencer.

(4772).
Karl Jaspers. (XLIX). El hombre ante la situación. Tampoco la elige.
¿Pasa de largo de la situación?.
¿Acaso de la culpabilidad?.
No la elegiría en su libertad .
No sé si entenderé bien la cuestión.
Esta le es dada y hay implicación
con la elección, su posibilidad,
de la propia existencia, soledad
que le acompaña en aproximación,
a tal o cual situación tan concreta,
como el horizonte finito puesto,
disponible y que sea bien perfecta
esa existencia que por lo dispuesto,
no pierde su ser, antes lo acrecienta
sin que se pierda el más curioso invento.
Madrid, 22 de Enero del 2013.

(4773).
Razón iluminada, doble razón.
Para sacar al hombre del engaño
no hay más remedio de que a él le venga
su razón personal y le convenza
de que la imaginación no es apaño.
Que solo es representación hogaño
como lo fuera siempre en larga senda
de su vida a la que nunca se atienda
como obliga la gracia de un picaño.
Es la fe la que conduce a razón
por caminos escabrosos diversos
siendo la que por su iluminación
la hace eficaz, llena de amores tersos,
limpios, bien dispuestos en conclusión
que no se deja perder por perversos.
Madrid, 23 de Febrero del 2013.

(4774).
Karl Jaspers. (L). La necesidad de elegir y la situación como límite son polos entre los
cuales se estructura la libertad de autoelegir su propia existencia.

La libertad de autoelegir propia
existencia, se estructura, pues, entre
dos polos: La necesidad del vientre ,
y la situación límite su copia.
Ganas de elegir libre cual inopia
cuando se desea meter el diente
en la propia existencia o del cliente
queda en situación de craneoscopia.
Puestos a decir gordas tonterías
si situación supone final, límite,
¿Dónde la autocreación, su osadía?.
¿Chocan narices contra muro títere?.
Aquí acaba la historia, y fechorías
de un ciempiés sin saber que fuera bípede.
Madrid, 23 de Enero del 2013.

(4775).
“Durmieron, y soñaron los ricos que eran bienaventurados, y despertando del sueño, se
hallaron las manos vacías”. (Salmo, 75, 6).

Ligada a frecuente enajenación
de los sentidos que cada hombre tiene,
la razón no descansa y se sostiene
sobre los pies frágiles de ocasión
como si fuera torpe ensoñación
donde la realidad no conviene
ser mal interpretada si se atiene
a muy indomable imaginación.
“Como sueño de gente que anda en pie,
desharás, Señor, con luz de verdad
la fantasía que durmiendo fue
concebida” olvidando tu bondad
que nunca, repetirán, “no pensé”
darle importancia con serenidad.
Madrid, 23 de Febrero del 2013.

(4776).
Karl Jaspers. (LI). En Jaspers la trascendencia alcanza un sentido vertical de
experiencia y abertura a alguien que está más allá de la propia existencia.

Más fiel a Kierkegaard que Heidegger,
Jaspers otorgará a la trascendencia
sentido más profundo, en consecuencia,
por lo auténtico con el que ejercer.
Sentido horizontal ha de temer
al proyectar sobre él la permanencia
en el mundo de la nada e impaciencia
principio y fin, eterno perecer.
La temporalidad toma sentido,
y la nada subyugada se queda
proyectándose el hombre ya cosido
a un futuro en el que irrumpe y prospera,
mientras Jaspers es vertical vertido
sobre sí y en esa línea opera..
Madrid, 23 de Enero del 2013.

(4777).
“ una quimera, una ficción, porque la vida es sueño y los sueños, sueños son”.
(Calderón de la Barca en La vida es sueño.)

Los mismo es decir “durmieron su sueño”
que decir que pasaron propia vida
como un sueño donde no es requerida
una responsabilidad con dueño
ante el que deponer su mal empeño,
cuando no, la maldad a la que unida
va codicia que no está revestida
más que por cosas de pútrido ceño.
Muchos hombres absortos hemos visto
tan entretenidos con las imágenes
de tantas cosas, por las que han vivido
y al haber carecido de unos márgenes
en la maniobra, estos se han convertido
en inquilinos de sus propias cárceles.
Madrid, 23 de Febrero del 2013.

(4778).
Karl Jaspers. (LII). Más que ser histórico, es proyecto de ser, más que ser libre, es
posibilidad, de autoelección libre, realizándose y creándose sucesiva y temporalmente.

Libertad a todo pasto tenemos.
Pero la pobre en ilusión se queda
al ser un campo cercado que espera
puertas o portillos que le dotemos
Digna cosa será que celebremos
que la situación no limite o pierda
la oportunidad de asomarse cerca
al ser histórico si lo entendemos.
Que la libertad finita y colgada
del hombro de la posibilidad
no nos da autonomía tan holgada
para gozar de temporalidad,
cuando nuestra ansia siempre desbocada
aspira a más que a eso, eternidad.
Madrid, 23 de Enero del 2013.

(4779).
“como sueña el sediento que bebe, y se despierta, cansado, con la garganta reseca; así
será el tropel de los pueblos que combaten contra el monte Sión”. (Isaías, 29, 8).

Habla Isaías de Jerusalén,
de su desgracia, por insumisión,
porque este su pueblo, todo, en unión,
ha prevaricado, y sin fe también,
huyó de promesas divinas, bien
que hubo tomado cosas y no el don
que Dios le ofrecía con bendición
del reconocimiento sin desdén.
“¡Ay Ariel, Ariel!”, te sucederá,
lo que ocurre con prolongado sueño
hambriento lleno y, no obstante, vacío.
Cual sediento que bebe y sentirá
sed y sin mojar sus labios pequeños.
Todo, por cosas y sus desafíos.
Madrid, 23 de Febrero del 2013.

(4780).
Karl Jaspers. (LIII). La existencia es y no es por la situación y por eso mismo, se realiza
como contradicción. Esto y decir que tiene razón y no razón al mismo tiempo es lo mismo.
Qué tío. Cómo con su bisturí
va degollando inocente cordero.
Comienza por lo posible y entero.

Luego, por la finitud que te ví,
Agregando el temporal frenesí,
necesidad y libertad sin pero
alguno que parece más certero
cuando casarse será sin el sí.
Todo ese conjunto de libres hechos,
si se dan aislados, forman la historia.
Más. El hombre es historicidad. Pechos
que amamantarán su más fiel memoria,
a situación y límites estrechos
y el haber o no existencia sin gloria.
Madrid, 23 de Enero del 2013.

(4781).
El sacrificio que impone la consecución y posesión de las cosas, es nada, si no se hizo
todo con fe y amor a Dios que las creó.

Gozar acumulando las riquezas
y sin saber quién las aireará
y de qué modo las malgastará
es un riesgo que corren las bellezas.
Si te vistes de oro o de otras lindezas,
el traje metálico pesará
y te arruñas y con él quedarás
demolido como las fortalezas
que aún con estar fuertemente construidas
son objeto de conquistas soñadas
por los dementes sin fe, aunque perdidas
quedan las vidas y haciendas dañadas
todas ellas quimeras perseguidas
que de alguna forma son amañadas
Madrid, 23 de Febrero del 2013.

(4782).
Karl Jaspers. (LIV). Este señor hace elogio del fracaso pues gracias a él, descubrimos el
carácter finito de nuestra existencia. O sea, el que triunfa está en las Batuecas.

Y ya se pone cutre, pesimista.
y amarga la vida con su experiencia
individual, profunda, referencia
a la conclusión existencialista.
Todo es fracaso dice el “humanista”.
La libertad no es perfecta en presencia
de su finitud, que ni tiene esencia,
y el fracaso es el congénito artista
de todas nuestras desgracias humanas,
ya que ni empresa alguna se sostiene,
cual existencial que ni las mañanas
son alegres. Pues desánimo tiene,
“existencia banal” y ni cercanas
están las brisas que del cielo vienen.
Madrid, 23 de Enero del 2013.

(4783).
La fe da respeto por los demás, también iluminados como nosotros y atendidos por
Dios igualmente. Sus desgracias son motivo de llanto y no de risa.

Parece ser que los antiguos daban
mucha importancia al buen comportamiento.
Los malos padecían desaliento,
los buenos, salud y en ánimo estaban.
Demócrito e Hipócrates hablaban.
Ambos eran hombres de buen talento.
Demócrito aportaba un elemento
y concluye que en el mundo se hallaban
todos enfermos. Así que los locos
abundaban y daban solo risas,
un motivo que alegraba a no pocos.
Para Hipócrates eran solo brisas
que producían llanto y eran focos
de lamento y pesar por tantas prisas.
Madrid, 23 de Febrero del 2013.

(4784).
Karl Jaspers. (LV). Y por su finitud la existencia queda continuamente abierta a la
trascendencia del Ser infinito.

No me extrañará que Heidegger pensara
que al considerarse empíricamente,
el hombre es objeto y completamente
“existencia banal” y proclamara
que a desesperación se deslizara
y esto tan bien pensado y hecho fácilmente.
Lógica consecuencia y evidente,
como el tomar a broma y algazara
esa aberración, triste, intelectual
que implica a la moral tan personal
algo podrido en sociedad actual.
El hombre, ser sin sentido, anormal,
es a lo que conduce lo virtual
de esta existencia original, mortal..
Madrid, 24 de Enero del 2013.

(4785).
Los filósofos naturales convienen en que las potencias con que se ha de hacer algún
conocimiento, han de estar sanas y limpias de las calidades del objeto que han de conocer

Confírmase también esta locura
y enfermedad, por los juicios tan varios
y engañosos que tienen tan contrarios
sobre las cosas, pues tienen oscura
la opinión sobre ellas ya que procura
el pecador antojos casi diarios
que sin pasar de ser tan ordinarios
son sus padres, las pasiones y jura
que estas no le impiden el enjuiciar,
e interpretarlas como ellas lo quieren
y así su conciencia ha de descansar.
Los antiguos filósofos prefieren
que si la verdad se ha de procurar
limpias han de estar las cosas que vieren.
Madrid, 24 de Febrero del 2013.

(4786).
Karl Jaspers. (LVI). Siendo Dios el centro a donde se precipita toda libertad bien ordenada, la existencia de por sí, es un trámite para poderla montar y acariciar sus crines.

Es un continuo hacer que contamina
las aguas serenas de la laguna.
Plaga vengativa como ninguna
y un imposible final que no anima.
Pues, desespera, se rinde y se arruina,
la finitud la acompleja, fortuna
que amasa por ser tan inoportuna
y la luz se niega a entrar en la sima.
Así concibe a la pobre existencia.
Así del infinito es desplazada
algo a lo que no opone resistencia.
Sima de la experiencia está apagada
y a oscuras se tantea con frecuencia
por sentirse viva aún y liberada.
Madrid, 24 de Enero del 2013.

(4787).
Los juicios apasionados son todos falsos por parciales e interesados.
Serán juicios varios y todos falsos
si limpieza de potencias olvida
si se deja influir por pasión vivida
que es un egoísmo, alimento salso.
Sean salados o amargos los tragos
que de agua insípida se hagan en vida,
todo es según cristal con que se mira,
y esto produce muy grandes estragos.
Para uno es blanco, y para otros es negro.
No faltará juicio que al rojo apunte
siendo una misma cosa la enjuiciada
Esto, todos lo saben, y hasta un lego,
sin necesidad de que se despunte.
Para el ladrón, tú eres de su manada.
Madrid, 24 de Febrero del 2013.

(4788).
Karl Jaspers. (LVII). La existencia, siendo pura libertad, autocreadora, se elije a sí misma
como realización negadora de Dios, cerrándose sobre sí como decisión libre atea.

Así que en la cárcel, un hombre sale
a la calle y la pisa sin cruzar
antes sus gruesas rejas y arrugar
los grilletes de hierro que no sabe
cómo abrirlos y para esto no le vale
su fuerza o pericia para escapar.
Caso imaginado como el pensar
que la existencia ante Dios equivale
a acto necesario de autoelección
y es la libre elección quien determina
la trascendencia a la infinita acción.
Así, cuando vuelve a sí dictamina
su propia preferencia ante la unión
con Dios, se hace ateo, y lo discrimina.
Madrid, 24 de Enero del 2013.

(4789).
Humor sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. Todos ellos influyen a la hora de
enjuiciar las cosas.

Nos habla el autor que aquí comentamos
del humor cristalino que se tenga
con gotas de cólera que convenga,
melancolía o de flema, si miramos
al estado de ánimo que observamos
y que cada cual atiende su hacienda
y en estas cosas cada cual se atenga
al impulso, estado que encontramos.
Pues cada uno emitiría su juicio
completamente diferente a otros
y en esto hasta pueden entrar prejuicios.
Es la hora de que actúen los quillotros
inquietos, los que en devaneos rotos
patean cada cosa como potros.
Madrid, 24 de Febrero del 2013.

(4790).
Karl Jaspers. (LVIII). Dios los cría y ellos se juntan, dice el refrán.
A los demás también puede cerrarse
la existencia que comparte con otros,
no obstante y a pesar de los ignotos
lazos que los unen al abrazarse.
Pues con Martín H, “estar de sobra” nace
al “estar arrojados” medio rotos
y con Sartre, somos “absurdos”, votos
sin promesa, “pasión inútil”, vale
vacío sin contenido o valor
para comprar una existencia digna
a pesar de ocasionado dolor
por enfermedad de razón maligna.
Marcel también comparte el mal olor
de la inteligencia que se resigna.
Madrid, 24 de Enero del 2013.

(4791).
Las pasiones nos ciegan y conducen al error reiterado. “Cual es cada uno, tal juicio tiene
de las cosas”. (Aristóteles).

No alcanzar perfecto juicio de objeto,
del suyo en particular, es quedar
ni a medio camino que se ha de andar,
dando a medalla valor de amuleto.
Es a todas luces el elemento
con que se fracasa y no lograr dar
en el clavo, como se dice, hallar
la herradura perdida del jumento.
que para nada sirve ni protege
al animal tan servicial que fue
y sin herradura, así se le deje
arrastrándose como se le ve
sin posibilidad de que se queje
pues no entendió si bien hice y pensé.
Madrid, 24 de Febrero del 2013.

(4792).
Karl Jaspers. (LIX). Y aquí termina la historia de malogrado personaje. No era de
autopista. Solo usaba peaje.

Y hasta aquí llegamos con Jaspers. Bien.
En vertical dirección discurrimos,
sin discurrir, cierto, pues descubrimos
que la razón, en pensar, no era quién.
Aguantamos chaparrón cien por cien
y no dimos paso atrás o subimos
por hueco existencial que percibimos
escapando de infierno y de desdén.
De aquel antro era la dueña y señora
la existencia recluida en prisión.
Revestida de libertad ahora
no dejaba de intentar ocasión
de entregarse a lo infinito que añora
aunque no logró salir del rincón.
Madrid, 24 de Enero del 2013.

(4793).
“Están embriagados con aquel vaso de vino de Babilonia, que de fuera está dorado y de
dentro lleno de ponzoña”. (Apocalipsis, 17).

Tienen ojos y no ven. Tampoco oyen
teniendo oídos. Ídolo soberbio
es la honra. De avariento y su nervio
es el dinero. Y del carnal responden
los deleites en los cuales se apoyen
para triunfar a escondidas sin erbio
pues les alumbraría como proverbio,
incandescente metal que desconocen.
Sus principios y máximas de carne,
son materia reserva a insensatos.
Nunca se apaga, y se ve que siempre arde
Sin la fe abundan altos arrebatos
sobre cosas del mundo que muy tarde
se le hace para que sean sensatos
Madrid, 24 de Febrero del 2013..

(4794).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (I). Kierkeggard vivió más intensa y realmente su tragedia
existencial teológico-filosófica y es Jaspers el más afín con este filósofo entre los demás.

Reconocer en Jaspers cierto mérito
es signo de imparcialidad amable
pues es el que de manera admirable
dentro del existencialismo, éxito
tiene con más autenticidad su método
y quien con más rigor procura, estable,
desarrollarlo en forma respetable
hasta últimas consecuencias en su éxodo.
El más afín a Kierkegaard que dio
intensidad a personal tragedia
existencial, que a todos pareció
teológico-filosófica. acedia
muy personal que con fuerza irrumpió
en el sentir y pensar y no a medias.
Madrid, 25 de Enero del 2013.

(4795).
“En imagen se pasa el hombre”. (David en Salmo 38, 7). “Pásase la figura de este
mundo”.( San Pablo. I Cor. 7, 31).

Buen pintor se dice que es el demonio,
que al mal lo reviste de bien supremo
rindiéndole pleitesía al extremo
de hacerlo Dios, siendo su testimonio.
Nada más incierto en este circonio
pues de negro no sale, y al sereno.
Tinieblas le rodean, duro invierno,
sin grado más resto que el ortogonio.
Embrochona las cosas el maligno
y las pinta atractivas sin igual
haciéndolas metas, digno designio
y no medios de Dios para así amar
más y mejor a Él, nuestro benigno
Padre, al que el recto juicio ha de honrar.
Madrid, 24 de Febrero del 2013.

(4796).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (II). La situación concreta del fracaso. elegida por Jaspers, es
más auténticamente reveladora de la finitud y contingencia del ser del hombre.

Pureza existencial que es mantenida
por éste sobre la realidad
de la existencia personal, verdad,
que finita y contingente ofrecida
junto a su historicidad que es traída
para un gremio en son de sinceridad
ven en éste visos de honestidad
aunque su obra no sea apetecida.
Cada “mochuelo a su olivo”. Verán.
Heidegger descubre el ser en la angustia.
Existencia maltratada, sabrán.
Sartre en la nausea. Y así de mustia
la existencia que en sí no alcanzarán.
Jaspers, distinto, el fracaso, otra abulia.
Madrid, 25 de Enero del 2013.

(4797).
“Fascinatio nugacitatis obscurat bona, et transvertit sensum”. (Salmo 61, 10).
Pues tiene el hombre hechizado el sentido,
y esto le hace no ver claros los bienes
y le es ocasión de que el seso tiene
trastornado como que está invertido.
Encantados como están no han sentido
el embeleso que así les detiene
sin tener fe en lo que a estos conviene
pues dormitando están y bien perdidos.
Nuestros juicios son más bien pesas falsas
que para engañar, pues, a otros se inventan
pero también muchas y ardientes brasas.
Es nuestra vida balanza que intentan
trucar en contra de cosas escasas
pero buenas, que ocultos las comentan.
Madrid, 24 de Febrero del 2013.

(4798).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (III). Si el fracaso universal aún no ha llegado es que queda algo
por derrumbarse y es esto lo que solo la inteligencia puede advertir y alertar.

Pues que entre angustia, náusea y fracaso
anda la inteligencia que aprehende
algo no de su gusto que desprende
existencialismo que viene al caso.
Si amamantamos en nuestro regazo
esas teorías vistas de frente,
aquí, no diéramos juicio decente
acerca de estas que son de rechazo.
No se escapan de nuestra inteligencia
que como aquella culebra les tienta
sin poder hollarla con diligencia.
Pero la mala idea siempre asienta
reales posaderas en presencia
de quienes viven mejor y con siesta.
Madrid, 25 de Enero del 2013.

(4799).
“Qué fea me parece la tierra cuando miro al cielo”. (San Ignacio de Loyola).
Es en comparación cuando conoce
el hombre que del valor juzga y trata
de las cosas que le rodean y ata
a su persona y con ellas retoce.
Que ya es bastante si bien reconoce
en estas servidoras a las que ama
cuando no, de ellas mucho les reclama
por cuanto imprescindibles son y goce.
Ahora mira al cielo. Cuenta estrellas.
Allí están por darnos felicidad
que entendemos que son eternas huellas
del Creador debido a su bondad.
¿Qué son ahora las cosas que sellas
con tu firma sino mediocridad?
Madrid, 25 de Febrero del 2013.

(4800).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (IV). Frente a la verdadera trascendencia del Ser que es la
Existencia pura y necesaria e infinita, por la cual, la otra llega a ser y tiene sentido.

Si del estéril irracionalismo
lo estudiamos cual intelectualista,
lo del fracaso no perfeccionista,
esto es, sin actividad ni humanismo,
nos revela la finitud sin ritmo
y una contingencia que no es prevista.
Digo, revela inadecuación lista
con la plenitud, con el rigorismo,
necesidad propia de la existencia.
Reimplantado el fracaso en esta nueva
estancia intelectual con diligencia,
la finitud del ser del hombre lleva
sin olvidarse de la contingencia
frente al Ser-Existencia al que se deba.
Madrid, 25 de Enero del 2013.

(4801).
“¿Por qué pesáis plata para pagar lo que no son panes, y empleáis vuestro sudor y
caudal en cosas que no os pueden dar hartura?. (Isaías, 55).

No quiere Dios que se pese con peso
ajeno al del santuario, o de la fe
que es peso verdadero y el que ve
cercana la justa verdad que es beso
al alma que alumbra en su puro pecho
lo que soy, por lo que un día seré,
algo que yo ni oí, ni vi, ni soñé
y que San Pablo tradujo a derecho.
Pues desde el cielo Dios observó un día
cómo los mercaderes en el templo,
hacen negocio sin rezo que iría
al cielo. Pues monedas hay y tiempo
perdido, que no fueron su alegría.
Y así a Cristo y su látigo contemplo.
Madrid, 25 de Febrero del 2013.

(4802).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (V). De tener al mundo como horizonte, a tenerlo en Dios, es
algo que aunque confusamente Jaspers nos brinda como trascendencia del hombre.

Mérito de este es haber señalado
aunque bien que confusa y vagamente
la trascendencia implicada y vertiente
de finitud y contingencia al lado
no del mundo como horizonte helado,
que acoge ex-tasis existencialmente
sino del mismo Ser siempre latente
Existencia pura, eterna, y amado.
Ser divino donde encuentra sentido
y explica su realidad concreta
cual existentivamente es o sido.
Ojo, que es Ser de una clara etiqueta.
Que no tiene futuro y nunca ha sido
Solo Es, un Presente, y de Sí, su Meta.
Madrid, 25 de Enero del 2013.

(4803).
La luz de la fe valora el bien y pone en el lugar que les corresponde a cuantas cosas
aprisionan y engañan al hombre. Se sueñan disparates que luego la razón corrige.

Puso precio a las cosas que servían
solo a intereses del hombre avaro
y a muchos les pareciera tan caro
que ni se molestan por su valía.
Pues en el fiel de la balanza ardía
una antorcha y todo parece claro
y en los dos platillos de luz, reparo
que, otras pesas distintas no admitía.
Balanza divina donde virtud
pesaba más que el vicio descompuesto
por ser probado en resta exactitud
por ser dado como hojarasca y esto
era causa de una triste actitud
pues el vicio nada entiende al especto.
Madrid, 25 de Febrero del 2013.

(4804).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (VI). Caracteres propios de a existencia humana y su abertura y
existencia de la trascendencia divina. Dos cartas ocultas imposibles en el irracionalismo.

Los dos auténticos descubrimientos
conocidos entre cavilaciones,
importantes, son de sus creaciones,
descubrir los caracteres y asientos
propios de la existencia humana y tientos
a la abertura con implicaciones
de la trascendencia divina, dones
que nos ofrecen sus ojos inquietos.
Él sabrá de dónde saca estas cosas,
pues que solo pueden ser mantenidas
en climas intelectualistas, rosas
del jardín realista, bien unidas
aunque no maniatadas con esposas
sino por argumentaciones fluidas.
Madrid, 27 de Enero del 2013.

(4805).
Cristo, Verdad y Vida y Camino para ellas. Solo Él nos puede sacar del engaño del mundo
y de la confusión de nuestra alma.

Yerbas que de lejos son muy hermosas
pero tocadas con manos, su olor,
es malo y desechamos con dolor
por ser tal vez engañados por cosas
que aunque parecen escogidas rosas
pensándolo bien, producen horror.
Enfermedad para ir tras del doctor.
que bien la cure y por ello le acosas,
le pides ayuda cuando mereces
ser corregido en gustos tan viciados
pues en realidad son las memeces
que acumulan los hombres olvidados
de divina salud puesto que a veces
Verdad, Vida, Camino, son dejados.
Madrid, 25 de Febrero del 2013.

(4806).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (VII). La inteligencia comprende también todo el conjunto de
notas concreto-existenciales no directamente y como tales aprehensibles.

Admito la esencia que es principal
razón de un acto que da la existencia
a lo concreto y capta la experiencia
que la inteligencia aprehende igual.
Algo pues que no agotará el ser tal,
del hombre concreto en su propia esencia
específica, materia en presencia,
para indeterminada unión vital.
Esto es lo realmente inteligible
que Jaspers pretende desconocer
y suprimir. También es comprensible
conjunto de notas que son posibles,
concreto-existenciales, al querer
obrar de una forma solo intangible.
Madrid, 27 de Enero del 2013.

(4807).
Con Cristo resucitó y se confirmó la Palabra.
Confundido el mundo se encontrará
ante las opiniones tan dispares
de ver cosas una a una o a pares
y hasta entre sí opuestas se enfrentarán.
¿De dónde si no, guerras surgirán
sino de este juego de malabares
palabras o ideas que ni en los bares
se pronuncian, borracho el haragán?.
Y todo porque a Cristo y su Evangelio,
claro en verdades desinteresadas
no se le hace caso y le dan sepelio
como a muerto, con las lenguas calladas,
sin que se le defienda de improperios
pues temen verdades resucitadas.
Madrid, 25 de Febrero del 2013.

(4808).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (VIII). El idealismo diluía la realidad por ajustarse a una plena
inteligibilidad o aprehensión por parte de la inteligencia. El positivismo empírico, parecido

Realidad estricta individual
concreta, histórica, vendría a ser
con idealismo al amanecer
y positivismo que es tan tribal,
a una inteligibilidad brutal,
tiene en Jaspers un nuevo renacer.
Tanto es su interés por prevalecer
que olvida un otro aspecto, el esencial,
que con tratarlo es tan inteligible
y no que quedó reducido a tanto
infra-racionalismo incomprensible.
Realidad toda en un sobresalto
y siempre alarmada por lo indecible
es descoyuntada, comida y pasto.
Madrid, 27 de Enero del 2013.

(4809).
La fe nos advierte del peligro.
Figúrate un caminante perdido
en la noche oscura y sin las estrellas
que tenebrosa resulta y no bella,
refugiado en cueva, y adormecido.
Y pasada la noche, y sorprendido
ve junto a sí a un león que se lleva
a la boca presa sin que se mueva
pues muerta está y ensangrentada ha sido
arrastrada hasta la cueva maldita.
¿Qué haría el viajero atemorizado?.
Quieto queda. A la muerte nadie evita.
De igual manera la fe ha comenzado.
Y a su luz, del peligro advierte en vida
animando cuando todo ha fallado.
Madrid, 25 DE Febrero Del 2013.

(4810).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (IX). Una tomadura de pelo. Si el hombre ha sido reducido a
Infra-racional, la sociedad, conjunto de ellos, es ni siquiera manicomio.

Como siempre el hombre salió perdiendo.
Es realidad infra-racional.
y dando gracias por el buen final
que si hubiera sido malo y ardiendo,
en el profundo infierno maldiciendo
sería para muchos ideal.
Gracias que hay mucha razón en erial
donde las otras cabezas marchando,
aún tarde se dan cuenta de trampa
tendida entre renglones mal escritos
rezumando veneno que ni el hampa
tan lista para matar a otros cristos,
pudiera imaginar ni en una brasa
de corazones duros de oligistos.
Madrid, 27 de Enero del 2013.

(4811).
“La fe es fundamento de lo que se espera, y garantía de lo que no se ve. Por ella son
recordados los antiguos”. (San Pablo, a Hebreos, 11, 1-2).

Luz, fe que sana la vista del alma
y ese rescoldo bajo de ceniza
que espera ser descubierto en su liza,
nos da lo mismo su paz que su calma.
Discernimiento da, verdad con palmas,
y a la mentira quiebra y paraliza
y si cabe, también la civiliza.
Todo depende de si la reclamas.
La fe es sustancia y nunca un accidente
transitorio, mundano, que enmascara
las cosas malas, también las prudentes.
Es lo que a uno nunca le faltara
sostén y base de la vida ardiente
que se consume si Dios le llamara.
Madrid, 26 de Febrero del 2013.

(4812).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (X). Sócrates – individuo-, es más que la esencia de Sócrates:
añade sus notas individuantes concretas a la esencia específica. (Santo Tomás. De ente..).

Encontramos en el hombre una esencia
inteligible que lo constituye
en notas específicas. “Fluye”
individualizada con presencia
en ser concreto existencial, nacencia
de buena madre, que luego se intuye
de modo empírico. y no constituye.
Escapa a visión de la inteligencia.
Santo Tomás decía con razón:
Sócrates –individuo-, es más que Sócrates,
más que su esencia y más que su “armazón”.
Hay notas individuantes y tómales
amor por concretas, de tu zurrón,
para tu esencia específica. Escúchales.
Madrid, 27 de Enero del 2013.

(4813).
“Quien está en gracia, se ha de conservar en gran pureza de vida, evitando cuanto
pudiere pecados veniales”. (Título del Capítulo XI del libro quinto comentado).

Por aquel fervor de la caridad
y la viveza de la fe en el alma
que esté en gracia, ha de ser la mejor arma
para evitar el venial en verdad.
Aunque con gracia, su realidad,
la deslustra y la afea, Da la alarma
y esa vida culpable no se encarna
en la pureza y resta santidad.
Traje manchado de grasa, de pasta,
de barro negro que está ya reseco,
es traje que para lucir no basta.
¿Habrá traje así adornado y ya puesto,
que se presente en sociedad con casta?.
No. Tampoco el alma ante el Dios que es Nuestro.
Madrid, 266 de Febrero del 2013.

(4814).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XI). En el fondo de la existencia es la materia su cimiento. es el
fondo de ese mar que no se explica sin navegantes ni niños construyendo en la arena.

No me siento ni creo ser lumbreras.
Pero tras de la humilde chispa voy
pues eso solo lo sería o soy
y por eso, los mares son bañeras.
Me zambullo en sus aguas zalameras
y juego con sus olas donde estoy
por eso, todo el verano es un hoy
y pasa pronto, viento entre palmeras.
Pues que existo, como, nado y descanso,
mi esencia quedó en el mar y sus olas,
son mis ojos, los que con fuerza lanzo
desde mi silla por ver amapolas
donde hay solamente agua y mucho encanto.
Vi niños en la arena y madres, solas.
Madrid, 27 de Enero del 2013

(4815).
“vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo; fructificando en toda
obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios” (San Pablo, a los Colosenses, 1,10).

Y más adelante Pablo afirmaba,
“admitidos a su presencia santos,
sin mancha y sin reproche” y entre tanto
no dejó de aconsejar. Predicaba
sin descanso, y denunció a quien osaba
con “falsa sabiduría” y encantos,
“cebar la carne” sin un adelanto
espiritual, y solo procuraba.
confusión. Pero Pablo declaró
sin fisuras ni dudas en su fe:
“La realidad es Cristo” y dejó
constancia de ello por lo que era y fue
que de perseguidor se convirtió
en Apóstol, amante y no al revés.
Madrid, 26 de Febrero del 2013.

(4816).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XII). Lo inteligible del hombre proviene, de su ser o acto, de su
forma ; lo infra inteligible , de su materia, de su limitación o no-ser o potencia.

En el análisis antropológico
sobre este hecho de esencia inteligible
y de una existencia Infra-comprensible,
por supuesto, concreta, como es lógico,
nos lleva al fundamento metafísico
u ontológico, algo ya ineludible
al parecer, para el hombre visible,
existencial, y tan en lo específico.
Admitir acto o determinación
constitutiva por la inteligencia,
y potencia con su limitación
tarada por no-ser real que agencia,
ha de parecernos duro esternón,
pero incapaz de soportar prudencia.
Madrid, 28 de Enero del 2013.

(4817).
Del pecado venial al mortal solo hay un paso cuando no se respeta al prójimo. La
intimidad es propiedad solamente del íntimo.

Hay gente para todo en esta feria.
Y así a este mundo lo consideran
donde engañar, por ganar, siempre esperan,
la oportunidad más baja, y no seria.
Palabras que se escapan, y miseria
servida en la bandeja de plata eran
aperitivos, plató donde quedan
las honras por los suelos, con liceria.
Ya nada es privado, ya nada es íntimo
pues no se valora con caridad
y tantas desgracias es algo artístico.
Forman parte de algo sin calidad
y lo que pudiera verse magnífico,
cae en la ramplona mediocridad.
Madrid, 26 de Febrero del 2013.

(4818).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XIII). Limitación del hombre o coartación a este ser individual
concreto que por esto escapa a la aprehensión inteligible y subsumible por la inteligencia.

Y de este no-ser material proviene
la limitación del hombre concreto,
coartación por escapar discreto
a aprehensión inteligible y tiene
que ser subsumido para que frene
su desaliento, por el intelecto
o inteligencia para los efectos
pues solamente ella poder mantiene.
A través del juicio y su operación
lo realiza. La experiencia suma
y el concepto sin otro parangón,
son integrados por el que perfuma
vida intelectual y otra apelación
no hay por más que de ello se nos presuma.
Madrid, 30 de Enero del 2013.

(4819).
La pureza y el cuidado por el alma, es el mensaje de los seres vivientes llenos de ojos en
todo el cuerpo de los que el Apocalipsis nos habla.

Dicen los entendidos en los ojos
que ni polvo se les puede pegar.
No verían muy bien cuando al mirar
abiertos ellos, ni siquiera, antojos.
Se irritarían, se pondrían rojos,
Pero pasemos a considerar
otra cosa o hecho que ponderar,
que del Apocalipsis es congojo.
Un anhelo de pureza sin límites.
Cuidado y alerta por lo que ocurra.
Santos animales son sus artífices.
Y llenos de ojos, al alma susurran
miran, ven más allá, como los príncipes,
junto a Dios, mientras lo eterno trascurra.
Madrid, 26 de Febrero del 2013.

(4820).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XIV). El existencialismo, desde su base o raíz, determina de
antemano sus desviaciones y roba base a sus propios aportes. Lo irracional es su medida.

La cosa o casa sin fuertes cimientos
se viene abajo con facilidad
esto es cierto como realidad,
si les faltó el sostén de entendimientos.
Debe haber sin tantos experimentos
integración de experiencia y verdad
del concepto con propia asiduidad
pertinente que aconsejen momentos
donde lo individual existencial
concreto y lo esencial, por ello, abstracto,
den unidad ontológica tal
del ser existencialmente nefasto
porque desde su raíz que es metal,
no atiende a lo inteligente que es casto .
Madrid, 30 de Enero del 2013.

(4821).
Dios, perfección suma, la quiere también para los hombres. “Perfectos como el Padre”.

Por muy pequeño que el pecado sea
a Dios se enoja con igual desdén,
como la mancha resalta en satén,
más en Dios que en la gracia se recrea.
Haz Señor que esto importante lo vea
y destierre el pecado de mi edén
aunque venial, pues me hace su rehén
y no habría alegría en Dios que espera
más pureza y limpieza en el que es justo
por aquello de amor correspondido
al que tanto ha sufrido y con buen gusto,
ya que en su Santidad ha decidido
que en su edén haya, sí, fuertes arbustos
cargados de los dones recibidos.
Madrid, 27 de Febrero del 2013.

(4822).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XV). Los errores de base o fundamentales son como heridas
infectadas que solo echan pus en la sociedad y en el individuo.

Será pues el anti-intelectualismo
y el método irracionalista cárcel
o mejor, los carceleros de un Jaspers
que le han impedido su aperturismo
o al menos aquel encuentro carísimo,
trascendiendo a lo divino y avance
muy noble sin que los suyos alcancen
tal meta con terco existencialismo.
Aún caído en lazo superó esto
y a Heidegger dejó en su mundo hundido
y a Sartre en fracaso sin los arrestos
de tener optimismo pues, perdido
quedó atrás sin lugar para Dios, gesto
de mal samaritano y de aturdido.
Madrid, 30 de Enero del 2013.

(4823).
Una vida espiritual robusta se mantiene sin sombra de pecado venial.
Con su mano suave el buen Director
espiritual, donde los haya, y goce
de prudencia probada que conoce,
siempre erradicará este mal hedor,
que en el alma se hace buen delator
de su estado que en su seno se emboce
una falsa piedad que desconoce
las delicadezas de un gran Señor.
Pues es el mismo Dios sin sutilezas,
quien le pide fidelidad humilde,
aunque Él nos oculte sus bellezas.
El hombre que ni siquiera una tilde
pone sobre su caja de sorpresas
no sea que, abierta, de sí se olvide.
Madrid, 27 de Febrero del 2013.

(4824).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XVI). El existencialismo montaraz y recalcitrante, ahogó a
Jaspers en sus propias ideas. Para éste todo es representación subjetiva.

La realidad-representación
es propio del pensamiento de Jaspers
y de su amigo Marcel que más tarde
veremos en su salsa y pimentón.
Así, en primera fila con guión
en mano o programa que siempre alarde
nos hace del argumento, bien arde
dentro de curiosa imaginación.
Aquella obra es tan solo subjetiva.
Los actores, muñecos y sobrados
quedan si un lleno no es plata objetiva.
Trabajo, ensayos, muchos ha costado
pero no, nada de eso, colectivas
marionetas son y ni lo han notado..
Madrid, 30 de Enero del 2013.

(4825).
Desagrada a Dios cualquier falta. Las castigó en el pueblo judío sepultando a sus
infractores. (Números, 11, 34).

Por nada al parecer, la ira divina
se descargó contra sus siervos restos.
Y no fue muy grave la falta de estos.
Y la voluntad de Dios los domina.
Codornices a bandadas inclina
a muchos a cazarlas, y con cestos
repletos, sobran para sus ingestos.
Todo un placer y buena golosina.
Luego, Dios les castiga fuertemente.
No quiere a los glotones en su pueblo.
Ni acaparadores que servilmente
no confíen en el mañana y negro
les parece todo, tan evidente,
como fueron los pájaros, su arreglo.
Madrid, 27 de Febrero del 2013.

(4826).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XVII). Jaspers no calificó la obra de teatro. Nunca supe su
impresión. Habría que juzgarla objetivamente como distinta del mismo acto de conocer.

Del brazo de Jaspers salí de allí,
dejando marionetas reverentes,
que daban gracias a los asistentes
y esto tan bello y profesional vi.
Dudaba si había soñado aquí,
sin estar adormecido, pendientes
como estuviéramos los dos videntes
del espectáculo que no perdí.
Salimos a la calle entre el gentío
que llenó el teatro de sus aplausos.
Mareado, me vino bien el frío
pero respiré por la nariz, cauto,
y mis subjetivos huesos con brío
sintieron calor objetivo, encanto..
Madrid, 30 de Enero del 2013.

(4827).
Aarón y María son reprendidos por Dios al murmurar estos de Moisés.
Porque Aarón, María murmuraron
de Moisés siervo humilde del Señor,
los llamó a su presencia por su honor
preguntándoles por lo que allí hablaron
Piden perdón a Moisés. Se inclinaron.
Dios les recriminó ante el poco amor.
María, leprosa, y con gran temor
ruega a Dios la perdone pues faltaron
Dios cede en misericordia y permite
siete días que esté muy alejada,
del campamento porque no la admite
Al fin regresa a su pueblo curada
y a misericordia de Dios remite
su agradecimiento por ser salvada.
Madrid, 27 de Febrero del 2013.

(4828).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XVIII). Coincidencia total o intuición irracional con el ser de la
propia existencia individual.

No quiso aceptar aquel camino único
el del conocimiento intencional
y cayó en el empeño ocasional
de intentar acceder al ser tan súbito,
propio o ajeno, aprehenderlo púdico
que inefable lo llamaba y normal
modo de hacerse con ello inmortal
en la coincidencia total. Es público
reconocimiento de su postura
frente a la ya irracional intuición
sin importarle nada la aventura
que emprendía con aquella afición,
desechando conocer con cordura
intelectiva su ser y razón.
Madrid, 31 de Enero del 2013.

(4829).
Un pecado llama a otro y una virtud a otra. Evitando el primero y ejerciendo la segunda,
nuestro camino es resto y agradable a Dios.

Se ve que un pecado llama a igual
y crece su número de flaquezas.
Este es el sentir sobre las riquezas
que si espirituales, son de hospital.
Flaquezas de esta clase, de manual.
Está claro: les falta fortaleza
y por los Sacramentos y su fuerza
salen pronto de crisis personal.
Figurémonos que son de virtudes
las llamadas que a otras muchas se hacen.
Nuestra santidad y sus inquietudes
que da la caridad bien nos complacen
modificando nuestras actitudes,
respecto a Dios y prójimo, que nacen.
Madrid, 27 de Febrero del 2013.

(4830).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XIX). Solo por vía abstractiva y a través de los datos de la
intuición sensible podemos llegar al ser en cuanto tal.

No sé cómo éste se las amañaba.
De intuición inmediata carecía.
Del contacto directo que quería
con la existencia individual que ansiaba.
El empirico-sensible negaba
ya externo o interno que aborrecía
aunque ciego a su vez y que veía
ser incapaz de aprehender, pensaba,
formalmente el ser. Algo le ocurrió,
pues como a todo hombre se le notara
carecer de intuición espiritual
racional o irracional que no amó
y así, en cuanto tal ser, y lo tratara
de modo abstracto que es el natural.
Madrid, 31 de Enero del 2013.

(4831).
“Estos dioses dice mirando a uno. ¿Por qué dice estos dioses?. Para mostrar que no solo
adora al que ve, sino que también anuncia la multitud de dioses que vendrá”. (Exod. 3).

Caso del becerro de oro. Israel
lo fabricó a modo de los egipcios
y se postró ante él con sus sacrificios
esperando las ayudas de aquel.
“Estos son tus dioses”, dijo el infiel.
¿Cómo en plural hablaron los sumisos
cuando era solo un becerro sin quicios,
lo que fabricaron, de oro su piel?.
San Juan Crisóstomo lo aclarará.
“Para mostrar que no solo le adora
por lo que ve, sino los que tendrán”.
Este fue su pecado y luego implora
perdón al Señor. Pues éstos serán
la propia destrucción de Israel que ora.
Madrid, 1 de Marzo del 2013.

(4832).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XX). Para entender al ser de la misma existencia hay que tirar
de la inteligencia, se mire como se mire. La intuición es de por sí ciega. Ni afirma ni niega.

Aún en el caso de que lleguemos
al ansiado ser, por una abstracción
y notas sensibles, con qué ilusión
lo hacemos desde su esencia y, creemos
incluso, al ser de existencia, que vemos
es posible. Hicimos de ello alusión
a los únicos medios, en razón
puestos, que a la inteligencia dejemos.
Solo ella recorre el camino angosto.
No menos agradable y eficaz
pues la dama lo hace sin menor costo
y es lo propio suyo por ser vivaz
pasando posible frío en agosto
como sofocos sin ser suspicaz.
Madrid, 31 de Enero del 2013.

(4833).
“de estos, no haciendo caso de las primeras diligencias, caen siempre de unas en otras.
Dijo el Sabio: El pecador añadirá más al pecar” ( Fausto monje en su Instrucción ).

En Fausto monje, podemos leer
una instrucción para aquellos hermanos
que pecan y multiplican ufanos
faltas que oscurecen modo de ser.
Al entendimiento ofusca querer
más y más pecar por los tan humanos
hombres débiles que están tan lejanos
cuando cercanos se sienten creer.
Almas destrozadas, ya sin resortes
porque agotados en ella no habrá
pues se gastaron y forman cohortes
de malos deseos y morirán,
anulando sensibilidad, costes
elevados, precio que pagarán.
Madrid, 1 de Marzo del 2013.

(4834).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXI). Esencializan la existencia y a la vez suprimen el ser
profundo, esencia o constitutivo del hombre y de las cosas. Existencia sin acto de esencia.

Desde la esencia nos encaminamos
al conocimiento de la existencia
y esto, lo hacemos por la inteligencia
único camino que dominamos.
Cerrado este camino nos saltamos
hasta lo sensible de la experiencia
donde nunca puede tener querencia
la filosofía que machacamos.
Ninguna filosofía conoce
este recurso del salto de rana
Y que de charco en charco viva y goce
de un juicio que ni tampoco lo gana
aunque ya subrepticiamente roce
la inteligencia sin esenciar nada
Madrid, 5 de Febrero del 2013.

(4835).
“No alcanzarás que cese si le permitieras empezar. Debilitado es al principio todo
afecto, pero pasando adelante, él se apresura y cobra más fuerzas”. (Séneca).

Por algo Dios manifestó deseo
de que los primogénitos serían
consagrados, y puertas ornarían
junto a las entradas, no por aseo
sino porque la sangre del cordero
les librara y ellos no morirían
como a los demás les ocurriría.
Israel, tenía al Dios verdadero.
Pues esto es lo que ha de ocurrir a todos
los que del pecado se han de guardar
cerrando sus puertas a cuantos lodos
del pecado les puedan acechar,
detener y cambiar todos sus modos
de vida virtuosa sin acatar.
Torrejoncillo, 2 de Marzo del 2013.

(4836).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXII). El existencialismo, también el de Jaspers, reincide en un
subjetivismo de tipo empirista irracional, aunque lo combatiera antes.

Apariencia destituida, y tan hueca
de realidad, careta sin cara,
viene a ser cual una existencia rara
como la ofrecida por fuente seca
pues existencia deformada enteca,
es lo que nos puede ofrecer costara
lo que fuese, y la existencia quedara
en pañales sin que haya simple rueca
que destuerza aquella imaginación
con que se tejió la pieza a ganchillo,
sin puntada ni aguja de razón
algo que para Jespers fue sencillo,
y para otros, un cerrado melón,
que ni abierto fue en lujoso castillo.
Madrid, 5 de Febrero del 2013.

(4837).
San Gregorio Nise y su interpretación bíblica.
Así también San Gregorio Niseno
aclara con sabiduría y cierta
que la sangre del cordero en la puerta
y entrada de aquellas casas fue freno
para que el mal no entrara en ella y luego
diera muerte a comunidad despierta
solo a lo vano sin tener cubiertas
sus espaldas ante Dios que no es ciego.
Así debe obrar todo aquel cristiano
que se considere santo o bien justo
no sea que en faltas no tenga mano
para sujetar su pasión y gusto
por las cosas del mundo que es malsano,
enemigo de gracia y ya vetusto.
Torrejoncillo, 2 de Marzo del 2013.

(4838).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXIII). Sin unidad ni consistencia, perdidas sus causas, la
existencia es solo apariencia o irrealidad imaginada.

Es negado el valor de la razón.
Así que no se recurre a la misma.
El psiquiatra aunque se rompa la crisma
no logra la natural relación
entre él y el enfermo, la confusión.
Es que se arma un galimatías, cisma,
pues la esencia o causa queda en sofisma
difícil de alcanzar su corazón
a través de una existencia irreal
que solo es apariencia conformista
el mayor error que fue capital.
Solo hay verdad con sentido de artista,
que aparece expuesta en su pedestal
y es tomada por válida a la vista.
Madrid, 5 de Febrero del 2013.

(4839).
Menor esfuerzo empleado en vencer las faltas e inclinaciones pequeñas, que luego,
crecidas, son difíciles de desterrar.

Si es que a las menores faltas te opones,
a las mayores retendrás y bien
sin que te perjudiquen y también
te alejen de Dios del que ya dispones.
No es que quieras hacer mal o propones
hacerlo más tarde sin ser tú quién
para enfrentarte al Creador: “ ven
a mí que soy manso, -dice con dones-,
y humilde de corazón”. te lo insiste
una y otra vez y a todas las horas
porque a la primera no obedeciste
y dejaste tu puerta abierta a obras
que, pequeñas, en grandes convertiste
quedándote todo y dando a Dios, sobras.
Torrejoncillo, 2 de Marzo del 2013.

(4840).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXIV). Cuando la apariencia pesa más que la realidad, el
engaño es arma corriente para alcanzar el poder. El materialismo se refugia en estas tesis.

Descripción empírica de las notas
existenciales, es en lo que queda
la existencia que no vale moneda
con que comprar realidad, en gotas.
Verdad que solo parece y le votas
dando tu apoyo a lo que es solo mierda
pobreza espiritual ya sin enmienda
para orientarse con ideas rotas.
El valor moral es solo aparente
se engaña fácil sin ningún escrúpulo
pues conseguir poder es preferente.
De aquí los insultos, injurias, cúmulo
de irrealidades. Son precedente
de otras más lindezas que huelen a túmulo.
Madrid, 5 de Febrero del 2013.

(4841).
El mayor pecado cometido, por sus efectos desoladores, aunque San Agustín crea que
fue solamente venial.

Parece que San Agustín se inclina
a pensar de aquel pecado de Adán
que lo hizo sin creer ser un desmán
sino pecado venial, sin inquina.
Sus frutos, a la vuelta de una esquina
están, siendo tan terribles que dan
temor lo que por este pasarán
generaciones a las que origina
dolor y enfermedad, trabajos, muerte
y todo por un pecado tan solo
cuyos efectos son constantemente
repetidos sin ningún protocolo
ni excepción, pues llega a todas las gentes
por la naturaleza que tremolo.
Madrid, 2 de Marzo del 2013.

(8442).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXV). Reduce la realidad a puros hechos observados por la
experiencia negando todo ser y esencia inteligible por debajo de éstos.

Pues, la aprehensión empírica de hechos
concretos, lejos de todo empirismo,
solo es válido dentro de aquel mismo
sentido o facultad sensible, acechos
con que los capta y atrae a sus pechos
ya que aquel niega el docto realismo
que la inteligencia da a un buen ritmo
porque puede y estará en sus “derechos”.
Es facultad espiritual y, al ser,
lo trata con el respeto debido
dándole propia esencia inteligible
algo que no se puede suponer
en teorías sin un contenido
que solo el buen pensar lo hace imposible.
Madrid, 5 de Febrero del 2013.

(4843).
El pecado venial predispone al alma para cometer el que es mortal.
El venial dispone para el mortal,
y es primer peldaño de una escalera
que desciende, más que sube primera
hasta el mismo castigo intemporal.
Todo, tras de él, es dolor colosal
si el arrepentimiento no se espera,
ni aflora reconciliación que opera
en Dios, por la gracia, providencial.
Es el pecado venial muy inquieto
y no para en sí hasta desarbolar
a buena alma que resiste ese intento.
Pues solo con un paso puede dar
al traste de vida divina y esto,
es muerte eterna que debe evitar.
Madrid, 6 de Marzo del 2013.

(4844).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXVI). Deformada su realidad, al existencialista le importa un
bledo, convertir propiedades y actividad del ser del hombre, en el mismo hombre.

Empirismo existencial, descripción
de hechos que son bien esencializados
por inteligencia que, existenciados
los tomó antes, para su operación.
De esta manera entran en alubión
a sustituir al ser tan acosado
del hombre, por lo que es considerado
sin substancia o esencia en duración
permanente y existente a saber,
son constreñidos contra naturam
a hacer las veces de esencia sin ver
que si es sustituido el hombre procuran
destruirlo y destruirse tanto y querer
deformarse la mente que no curan.
Madrid, 6 de Febrero del 2013.

(4845).
“Aunque los primeros pecados no pasasen a otros mayores, no se habían de despreciar;
pero hácennos este agravio de subir siempre a más”. (San Juan Crisóstomo).

Mírenlos que son como ciertas pulgas
que desde patera van al cogote
arrasando, si quieres el bigote
como cuando a la piel le pinchas y hurgas.
Son molestos veniales que nos nublan,
la vista con su parecido a dote
escasa cuando no se llena el bote
y pasan desde la luz a penumbra.
Se juntan legión de ellas con su rabia
salidas de cuadra con más que sucia
porquería, mudas, ya sin su labia.
Solo pican y molestan con furia
como el venial que nos chupa la savia
de la vida interior a la que acucia.
Madrid, 6 de Marzo del 2013.

(4846).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXVII). Al existencialista se le ciegan los únicos ojos que tiene
para aprehender la esencia y que no eran sino los ojos de la inteligencia.

En poquita cosa ha quedado Jaspers
tras de tanto discurrir arruinando
al hombre en su interior que cavilando
se mostró señor, noble como el jaspe.
En pura posibilidad libre hazte
a la idea de que te están robando
lo más querido que en el hombre, andando
el tiempo, descubrirás como un lastre.
Entendimiento, voluntad, proyecto
inteligente le dará lo mismo
pues des-esencializado y con veto
el hombre queda sobre propio abismo
y es su interior, ni siquiera esqueleto
de alguien que fue y ya no es por patetismo.
Madrid, 6 de Febrero del 2013.

(4847).
“Por todo lo cual , con todo cuidado y diligencia, se han de arrancar totalmente los
principios de los pecados” (San Juan Crisóstomo).

Es lo que pasa con suma frecuencia
que se espulga mal y la raíz queda
metida aún en esa tierra que riega
nuestro tibio estado de indiferencia.
Solo pequeña porción de solvencia
basta para erradicarla y se pueda
vivir en paz ganada sin que pierda
valor alguno ante Dios, su presencia.
Pero no aprendemos. Uno, otro y más,
sin importarnos ni su gloria eterna
ni la nuestra que con Él, nos vendrá.
Así que la suma sigue y se alterna
con un mundo que no tiene ni edad
adulta y responsable en propias venas.
Madrid, 6 de Marzo del 2013.

(4848).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXVIII). Notas existenciales actuales, des-esencializadas ellas
mismas y desprovistas de todo ser y realidad.

Son contra las más puras intenciones
de superar aquel subjetivismo
y salvar la existencia por lo mismo
del propio individuo, que entra en prisiones
o prisionero se hace a empujones
de otro tipo peor subjetivismo.
que vacía de todo realismo,
el empìrista-irracionalista, acciones
que en el puro devenir se originan
al instante y fenoménicas notas
existenciales actuales que minan
todo ser o realidad, ya rotas
las amarras sin esencia que timan
al mejor senderista con sus botas.
Madrid, 6 de Febrero del 2013.

(4849).
“no has de considerar solamente la fuerza de la culpa, ni pienses que es cosa pequeña,
pero entiendo que si no arrancares la raíz, ha de crecer de allí un gran pecado”. (San J. C.)

Que cómo es que crecen nuestros pecados
si nacen pequeños y enanos son
¿será que es ya negro el blanco algodón?
No. Es que los muros fueron triturados.
Y los cuidados han sido olvidados.
Solo un paso había hasta el socavón.
Fácil caer en él de sopetón.
Y en lo más profundo de él, no hay salvados.
Y ya en lo más grande y gordo se incurre.
y se pierde la conciencia culpable
y en la debilidad no se discurre..
Triste ceguera, poco deseable.
A qué cabeza humana se le ocurre,
el contar veniales sin un contable.
Madrid, 6 de Marzo del 2013.

(4850).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXIX). El existencialismo no ha dado respuesta creíble al
problema de la existencia en general como particular. Ha embarullado la cuestión.

Verdad y recto uso de los principios,
ya que no valen buenas intenciones
en la Filosofía, que entre dones
sitúa al filósofo desde inicios
de su vida como tal, y sin vicios
al sacar de argumentos conclusiones
que con el tiempo son las soluciones
a los problemas que son sin resquicios
fuentes de la convivencia social
a la vez que consecuentes premisas
sin alarmar sentido elemental.
Donde los principios, allí, sumisas,
estarán sus opiniones, genial
modo de ofrecer las que son precisas.
Madrid, 6 de Febrero del 2013.

(4851).
“porque los ímpetus de los deseos comienzan de unos pensamientos pequeñísimos que,
como las hormigas…crecen poco a poco hasta llegar a leones”. San Lino coment. a Job).

Parece que el Santo Job vio esto claro
e inventó palabra: hormiga-león.
algo que le salió del corazón.
Tomó medidas, no saliera caro
dejarse avasallar por desamparo
al dar rienda suelta a una pasión
que comenzara por hormiga en son
de nada importante y, con gran descaro
se fuera haciendo de su voluntad,
convertida en león tan fuerte y fiero
que imposible fuera vencer. Verdad.
que a los hechos y datos me refiero
cuando es reconocer con humildad
una debilidad, sin ser primero.
Madrid, 6 de Marzo del 2013.

(4852).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXX). El hecho de comunicarnos sus teorías y encuentros
individuales con la fantasía, ya supone el enemigo en propia casa, el tener inteligencia.

A partir de este su irracionalismo,
tan radical, llega lógicamente
a la conclusión clara y exigente
de que la realidad de uno mismo,
existentiva, entenderla es de primos,
ininteligible, inefable y gente
habrá que se empeñará urgentemente
que esta misma acción sea de más mimo
e inexpresable, acto que no podría
traspasar la inmanencia de cada uno
por supuesto individual que tendría.
Cerrarse Jaspers en sí es oportuno.
Pues el comunicarse supondría
inteligencia y, prestigio, ninguno.
Madrid, 6 de Febrero del 2013.

(4853).
La transformación espiritual de Saúl es tratada por San Gregorio Nacianceno,
atribuyéndole un principio nada grave y un fin desesperante.

San Gregorio Nacianceno nos habla
de cómo Saul, el rey, se transformó
pues poco a poco deja y se olvidó
de cumplir con Dios y mucho le falla.
Y más aún que advertido no le halla
y la emprende contra quien hospedó
en su propio palacio, al que arrojó
una lanza homicida que no engaña.
Fue por la envidia por donde él empieza.
Le sigue un odio por celos morbosos
y David que huirá por buena agudeza
Salva su vida y son muy numerosos
quienes le siguen. Saúl, sin grandeza,
se desespera entre los bochornosos.
Madrid, 6 de Marzo del 2013.

(4854).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXI). Intentar explicar su teoría, es contradecir el principio
fundamental anti-intelectualista que la engendró. Lo tiene crudo.

De su propia experiencia prisionero,
Jarpers, debiera darse clara cuenta
de que salir de sí, hacia otros, se encuentra
de frente con la inteligencia y cuero
que roer sin dentadura, primero,
y luego consigo mismo que cuesta
digerir sobretodo lo que inventa
aunque para consumo pasajero
de aquellos que le admiran de pasada
sin formularle análisis o exámenes
pues por ellos sería superada
la trasposición a un plano sin márgenes,
de lo inteligible, esencial mirada
algo inconcebible para los ángeles.
Madrid, 7 de Febrero del 2013.

(4855).
“De aquí tenemos cuánto se ha de recelar uno de hacer costumbre de pecados veniales”.
(Cayetano).”acostumbra su voluntad a no sujetarse”. (Santo Tomás 1. 2 q. 88. art. 3).

“Orden debido no se guarda siempre
cuando un pecado venial ha surgido,
pues a la voluntad se ha permitido
traspasar el orden y no lo siente”.
Esto es de Santo Tomás y no miente,
cuando al último fin no se ha tenido
en cuenta y por ello se ha decidido
cometer pecado mortal o intente.
También Cayetano apoya la tesis
de que una desordenación colada
a otra llama al menos como noesis
pues que solo la intención, más que nada,
es también pecado contra la ascesis,
aceptado y libre, mala pasada.
Madrid, 7 de Marzo del 2013.

(4856).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXII). La contradicción que esencialmente desgarra a todo
irracionalismo, se agudiza aún más, si cabe, en el sistema de Jaspers.

Fue llevar hasta el fin lo irracional
y encontrarse con la contradicción.
La actividad intelectiva, acción,
será muerte de realidad tal.
Por auténtica existentiva, igual
hemos de decir que la orientación
filosófica de éste es presunción
cierta de intelectiva y sin rival.
Ese irracionalismo ha malogrado
la trascendencia, pues, de la existencia
al Ser divino, algo injustificado,
y sin dar respiro alguno a la esencia
prefirió, "enrocado" en el yo agostado,
dar al ego más y única presencia.
Madrid, 7 de Febrero del 2013.

(4957).
La tentación nos vence si no somos diligentes en guardar el alma del pecado venial.
Así que cuidado con lo que se hace
o se dice sin discreción alguna.
Que la contrición no sea laguna
seca de amor, comida donde pace,
el alma arrepentida. que renace
a nueva vida y con Dios se reúna
principio de ella porque fue su cuna
y sigue siendo meta cuando avance.
Ánimo dispuesto próximamente
puede darse antes del mortal habido.
Debo evitarlo diligentemente
y para ello no será sorprendido
quien cuida su alma sin ser un demente
que además de tonto está pervertido.
Madrid, 7 de Marzo del 2013.

(4858).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXIII). Todo afán por alcanzar la Infinitud divina es
imposible. Lo que es don no se alcanza ni se merece.. Solo se recibe y agradece.

Auto-realización libre habrá
a la que no renuncia fácilmente
y así nunca renunció consecuente
con tal de que en él, Dios mismo cabrá.
Todo queda en esa fe que vendrá
por pura voluntad inteligente
y sin saberlo ni decirlo a gente
a ella mucha de esta bien se unirá.
Finitud existencial, poderosa
se hace hasta dominar al Ser divino
y la vida ya no es menesterosa
pues resulta que es en nuestro camino
donde inventamos a Dios y sus cosas
aunque no contengan nuestro destino.
Madrid, 7 de Febrero del 2013.

(4859).
Sobre tumbas en arenas movedizas, camina el hombre y sus veniales. Los mortales son su
muerte nacida de aquellas semillas.

Debemos llorar mucho estos pecados
si tememos en verdad al mortal,
pues son las piedras de un muro inmoral
que se alza entre Dios y los desgraciados.
Pues es desgracia que no nos han dado
sino bien merecida en el portal
sin ser cruzada la calle total
que apenas hay por haberse enterrado
con los escombros de almas tan quebradas
que en trozos han saltado y nos asombra
ver a muchos saltando aunque apenadas
estén sus almas sobre las alfombras
de unas vidas que por todos soñadas,
son tumbas bajo los pies que no nombras.
Madrid, 7 de Marzo del 2013.

(4860).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXIV). No conocemos a Dios de manera evidente sino por sus
obras, frutos o efectos.

Dos graves inconvenientes concurren
en el descubrimiento de Dios vivo,
o mejor como lo único infinito,
porque estos, a lo irracional recurren
dificultad insalvable que encubren.
Pues primero, la existencia que digo,
la de Dios, no se impone ni mendigo,
realidad evidente que cubre
toda curiosidad aprehensiva
que en la inteligencia se realiza
frente a esta esencia tan decisiva
que da sentido a la cuestión en liza.
Pues que sin ser capricho o inventiva
por mucho que esto Jaspers lo tamiza.
Madrid, 9 de Febrero del 2013..

(4861).
“De maravillar es cómo estamos tan tibios y lejos de sentir aquestas heridas, y tan lejos de
pelear con nosotros mismos..”. (San Juan de Ávila. Trat. 9, de Sacram.).

Peligros hay si los daños se quieren
si no se evitan con suma presteza.
Así que a cargarse de fortaleza
pues luego son lágrimas las que vienen.
Y ya es maravilla si nos unieren
al Dios ofendido por la vileza
de una criatura suya en su torpeza
con los dardos maliciosos que le hieren.
No se deben escapar los veniales
de las lagrimas purificadoras
para así evitar mejor los mortales..
Y pues que a tiempo estamos y con horas
aprovechadas serán y no iguales
a otras donde no aprovecha el que llora.
Madrid, 7 de Marzo del 2013.

(4862).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXV). Término de una elección libre arbitraria o voluntariamente tomada desde la inmanencia. O replegada sobre su finitud que Jaspers admite.

Dentro, pues, de lo anteriormente dicho,
no es oro todo lo que aquí reluce
pues que desde la inmanencia deduce
que Dios es fruto de este oscuro nicho
más bien un término de elección, pincho,
que punza libremente y se reduce
a mero deseo que le conduce
a odiar la realidad como a bicho.
Lo curioso de todo esto es cristal
del color con que se mire el problema.
Bien que la inmanencia salga de hostal
o bien se encierre en sí como sistema.
Sea, que exija a un Dios como tal
o que lo rechace, anule y no tema.
Madrid, 9 de Febrero del 2013.

(4863).
“Flaqueza que de Adán heredamos y nosotros tenemos, y muchos ni la lloran ni la
temen ni se les da nada por un primer movimiento ni por caer en pecado venial”. (S.J.A).

Que como dice el portento de Ávila
San Juan para más señas, la flaqueza
se ha hecho dueña y junto a la pereza,
nos tiene vencidos y es tan dramática
nuestra situación que ni momentánea
solución nos pasa por vergüenza
o, si quieren, nuestro amor no comienza
a obrar con disposición espontánea.
Se anquilosa y se frena la potencia
del corazón que late de repente.
siempre bien dispuesto y en consecuencia
generoso, dulce, dado y paciente
sin traicionar apenas la conciencia
cuando se trata del bien de la gente.
Madrid, 7 de Marzo del 2013.

(4864).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXVI). Elección libre de Dios, -dicen-, sin ningún motivo o
razón de ser, enteramente existencial, y como tal, irracional.

Ya entendemos muy a medias si cabe
la actitud de magnates del error
que tratan a los que llaman Señor,
al Dios vivo y verdadero y de Ël saben
que se hizo Hombre y quitó pecados graves
que el mundo cometió sin el amor
que Él predicó a toda raza y color,
y que todos sin excepción se salven.
No es amor lo que estos mismos tendrían
sino necesidad y elección libre
sin tener en cuenta lo que serían
sin amor al prójimo, discutible,
que a sola justicia competería
llenar bocas, y pedir lo imposible.
Madrid, 9 de Febrero del 2013.

(4865).
Es triste que aún viviendo en gracia se descuide la pureza de corazón que los pecados
veniales deforman.

Si bien desde lo más alto y más santo
muchos ángeles cayeron de sí,
y ser Dios buscaron con frenesí
no nos ha de extrañar nada y que tanto
en el mundo se odie al mismo adelanto
en santidad que se deba adquirir
y más concreto, se deba vivir,
a pesar, dicen, que esto es su quebranto..
Que ojo con lo que nos pueda pasar
que, como gallos de pelea son
pensamiento y descuido en el pensar
pues que estamos hartos de la razón,
de nuestra vida y de manifestar
debilidad bajo el caparazón.
Madrid, 8 de Marzo del 2013.

(4866).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXVII). ¿Qué seguridad ofrece una elección ciega, sin
fundamentación ni control alguno y más tratándose de la existencia de Dios?.

¿Por qué la aceptación y no repulsa
de Dios si ambas son realizaciones
libres de la existencia?. Las razones,
si es que las tuvieran para una escusa
es que la finitud tiende y atusa,
o empuja hacia la infinitud , honores
que, dadas las circunstancias, mayores
son para la trascendencia y acusa
mejor…¿Qué digo, si aquí no existe ética
alguna, pues en lo irracional sobra
siendo existencial, no humana ni angélica?.
Ni valoración ontológica obra
en poder de falaz tendencia auténtica.
Sea teísta o ateísta, asombra.
Madrid, 9 de Febrero del 2013.

(4867).
La crítica actual pública y desenfrenada roza la gravedad hiriendo honras y caridades.

Gran peligro tendría el caminante
que entre dos abismos camina ciego,
sin lazarillo, solo, con su anhelo,
sin ver ni sentir, por ser arrogante.
Solo tiene prisa de ir adelante
y aunque este ejemplo es más bien un extremo,
se oyen gruesas palabras con veneno
contra el prójimo. Lo poco es pedante
lo que se le dice como un piropo
en que va madre incluida, Dios le ampare,
O bien son murmuraciones que es soplo
del espíritu moderno que pare
esas lindezas sin llegar a hisopo
más limpio por agua que fue su madre.
Madrid, 8 de Marzo del 2013.

(4868).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXVIII). Esa libertad finita está destituida de todo término
objetivo. Ha muerto la Teodicea, dice, y ese Dios se nos revela más allá de la existencia.

En segundo lugar diremos más.
No se ve siquiera quién y qué sea
un Ser trascendente que nos provea,
siendo divino, y que descubrirás
más allá de la existencia. Sabrás
que ella en sí se agota y ya se golpea
contra su impotencia aunque se pelea
con finitud que no superará.
¿Cómo se aprehende un Ser infinito
con pura libertad finita y única
se significa o expresa, repito,
sin caer en la más baja y estúpida
observación carente de objetivo
propio de intelección al menos lúcida?.
Madrid, 9 de Febrero del 2013.

(4869).
La indecisión y la doble vida, con un pie en el abismo eterno.
Rebelde sin mansedumbre interior.
consentir malos deseos y, casto,
es de lo más atrevido y más vasto
que se pueda creer como mejor.
Todo esto produce pésimo hedor.
Y son tan malas pulgas las que gasto
que araño hasta herir como lo hace un gato
arisco, sin amor, dado a peor.
No se puede nadar entre dos aguas
y sean cataplasmas disponibles
las que curen y ardan como en las fraguas
los hierros incandescentes horribles
que toman forma lo mismo de paguas,
ni ácidas ni dulces y comestibles.
Madrid, 8 de Marzo del 2013.

(4870).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XXXIX). Una cosa es decirlo y escribirlo y otra conseguirlo.
De haberlo conseguido sería, al menos teóricamente, Dios. Dos infinitos no se llevan bien.

Ser infinito y necesario, puro
Acto y Existencia, auténticamente
trascendente y aquel que está presente,
por su esencia, omnipotente y seguro.
Pues mira por dónde, eterno y maduro,
a éste precisamente, impenitente,
llega la pequeñez misma de un ente
empeñado en ganarse un buen futuro
Captura infinito, y a la mochila.
Pero resulta chica para el sol.
Y sus rayos se le escapan en fila.
Ante sus ojos pasan sin control.
Nada puede hacer aunque los vigila
por si alguno le apaga su farol.
Madrid, 9 de Febrero del 2013.

(4871).
Nuestro refugio y fortaleza, por la gracia, es Cristo.
Ciudad de Dios es alma guarnecida,
fortaleza de muros con almenas
allí donde ahogas tus muchas penas
frutas maduras que allí son nacidas.
Refugio de ladrones y homicidas
cercado protegido en sus faenas
lejos de locas y vanas verbenas
donde otras almas son tan seducidas.
Cristo, no olvidemos que es fortaleza,
ánimo constante y tendida mano
Persona de fiar llena de pureza.
Nunca engaña y nos advierte temprano
de lo que nos puede pasar y ejerza
una influencia mortal en sus hermanos.
Madrid, 10 de Marzo del 2013.

(4872).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XL). ¿Cómo pudiera ser aprehensiva o significativa de un Ser
trascendente, la libertad, sobre cuya cabeza vuela infinitamente más alto Dios?.

La libertad o proyección concreta,
existencial, carece de sentido
y de término, si no ha consentido
ser penetrada y ser dirigida esta
por la luz de la verdad que, dispuesta,
siempre está, objetiva, en su bello nido,
la inteligencia. Siempre ha socorrido.
a quienes le han exigido respuesta.
¿Cómo la pura libertad, atada,
queda en su pretensión tan presuntuosa
y ella que en sí misma está ya agotada
desea ir más allá, aunque ya fogosa,
si el Ser, puede tenerla acogotada
si Él quisiera, siendo tan hermosa?.
Madrid, 9 de Febrero del 2013.

(4873).
Desde el estado de gracia más alto, hasta lo más profundo de la culpa, puede el hombre
caer.

Son David, San Pedro y monjes del Yermo
almas santas, fogosas, las que dicen
con sus obras y no nos contradicen
que desde lo más alto cae el yerno,
el padre, madre, hijos, yo si me duermo
en las faltas más graves que eternicen
la flaqueza humana y que la maldicen
por confiar más en si, cuando ya enfermo
el corazón se creía seguro
en la gracia que de Dios le venía.
Por eso el golpe suele ser muy duro.
Y dando gracias que el Señor vendría
en auxilio cuando todo era oscuro.
en el nuevo estado que nos perdía.
Madrid, 10 de Marzo del 2013.

(4874).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XLI). Término o meta precisa, sin la cual, aun como pura
realización, pierde todo sentido y se diluye en el caos, sin expresión para sí y los demás.

Si pensamos un poco lo que dice
nuestra experiencia interna y al respecto
contraria a naturaleza y respeto
es la aprehensión que Jaspers bendice.
Pues la actividad libre que predice
ser intelectiva parece intento
desmesurado y hasta ser violento.
No es solo el aprehender como exhibe
sino también para realizar.
Más aún para la existencia propia
de su ser, necesita intelectiva
actividad y poder gobernar
y señalar su término que acopia
la meta y fin por los que se motiva.
Madrid, 9 de Febrero del 2013.

(4875).
La justicia infinita de Dios puede ser aplicada libremente al margen de nuestra voluntad
por escapar de ella.

Es en la vida comedida y santa
donde Dios se hace ver con su bondad.
La aplica y mucho en la debilidad
por la que el hombre cae y se decanta.
Solloza y siente un nudo en la garganta.
Si arrepentido, otra vitalidad
llena su entendimiento y voluntad.
Se hace más fuerte y con amor aguanta.
Pero, hay justicia de infinito alcance
que puede ella aplicarse a mi persona
y puede que cambie nuestro balance.
Dios, aunque nos estrecha y nos perdona
temamos que su justicia nos lance
al mismo infierno que mi vida abona.
Madrid, 10 de Marzo del 2013.

(4876).
CRÍTICA a Karl Jaspers. (XLII). Unas últimas palabras sobre el irracionalismo de
Jaspers. Se convierte en un monismo o un ateismo práctico, incapaz de sostenerse.

Supongamos lo irracional posible,
si con él pudiéramos acertar
si solo fuera con simple mirar
si, más aún, palpamos lo invisible. .
Todo sería tan aborrecible
que daría mucho miedo el pensar
que acaso pudiéramos atinar
en cosas cercanas por increíbles.
¿Y Dios?. Ni hablar de semejante tema.
No llegaríamos a sorprenderle
en dulce soledad acompañada
sino en su majestad, esencia plena,
deseando el hombre siempre gozarle,
por su santidad ya participada.
Madrid, 9 de Febrero del 2013.

(4877).
Los pecados veniales son rescoldo y alfombra para los mortales. Solo basta soplarlos,
echarles leña y esperar que prenda en llamas difíciles de apagar.

Todo es amalgama de muchos vicios
y faltas graves o leves que llaman
sin poder estar solos pues se cansan
de manifestarse en sus ejercicios.
Quiere esto decir que por sus oficios,
si vences la ira, rápido levantan
sus vuelos las soberbias que delatan
ser de antiguo. Si la vences de inicio
se levanta la deshonestidad,
y así suceden tantas cosas juntas
pues en cada venial. tienen modelo
cual brasa que al soplarle, su ansiedad
se enciende rápida y ya la barruntas
despotricar su alta llama hacia el cielo.
Madrid, 10 de Marzo del 2013.

(4878).
Gabriel Marcel. (I). Método por donde uno mismo puede descubrir la verdad y lograr la
visión cabal y última de la realidad.

Así llamamos a nuestro inquilino,
que tenemos in mente sin pagar,
alquiler del tiempo por mí emplear,
cuando su mensualidad la imagino.
Pobre de solemnidad, su destino
fue filosofía sin rematar
sin ser sistemática ni al azar,
algo lógico sin ser desatino.
Intenta colocar a los demás
en precisa actitud espiritual
que orientados por método verás
y que descubran sin más lo real
por una verdad que ya encontrarás
parecida a la de Jaspers, cabal.
Madrid, 13 de Marzo del 2013.

(4879).
Cuidar el buen estado del alma, desterrando de ella cual quier mancha por pequeña que
sea, como dice el refrán “quien tiene hacienda, la cuide o la venda”..

Necesario es velar, y no caer,
orar para mejor asegurarse
y después, nunca despreocuparse
si es que no me quiero nunca perder.
Así el que es negligente ha de entender
que no debe en esto sobrepasarse.
Cada día será más tibio al darse
a vida golfa que ha de entretener.
Muy cierto que esta sociedad no ayuda
ni mucho ni poco según principios
que pone en práctica y, con ellos suda
hasta conseguir por interés, ripios,
cascajo para los demás sin duda
dándose a sí, gangas y beneficios.
Madrid, 10 de Marzo del 2013.

(4880).
Gabriel Marcel. (II). Homo Viator, Journal Metaphysique y Etre et avoir, son obras en
que se plasma la filosofía de este autor.

En multitud de ensayos y, dispersa,
se hayan su filosofía y escritos
durante su fecunda vida y vistos
en literatura amplia y muy diversa.
En Homo Viator esto se reserva
que allí se agrupan y están muchos listos
para ser leídos y ya provistos
aunque no como en Journal se le observa
su filosofía tiene más fuerza
fruto de su experiencia tan dramática
vivida en profundidad y riqueza..
Algo que no es reflexión ni temática
intelectual madurada y confiesa
ser concepción propia y también dinámica.
Madrid, 13 de Marzo del 2013.

(4881).
Cuando al mundo lo haces criterio para tu razonamiento, pierdes la razón humana de ser
honesto y honrado. Te haces centro. Sol con sus satélites. Fabricas tu soledad.

Por nuestros ojos entran las riquezas
y comerán más que la boca hambrienta
todos serán de suculentas rentas
y en el sueño las ves y bien las trenzas.
Haces de las fealdades, bellezas.
Edificas sin arena y te inventas
casas sin cemento puestas en venta
cobrando interés de las vergüenzas.
Lo mejor será para ti y los tuyos.
Sin condiciones más que las que impones
y de esta manera evitas barullos.
Pero estos surgen muy pronto y propones
más apretarse el cinturón, orgullos,
ajenos, claro, sin claras razones.
Madrid, 10 de Marzo del 2013.

(4882).
Gabriel Marcel. (II). Trasciende su propia experiencia cuando a los demás invita a bucear
en sí mismos.

Ensayos, escritos, fecunda vida
literario-filosófica son
de este dramaturgo y penetración
psíquica como la expresión regida
por experiencia de vida tenida,
propia, en su teatro y no de ocasión,
pues descubre interior meditación
filosófica que es bien acogida.
Y como a Jaspers le ocurre también
que trasciende ya su propia experiencia
y aunque sistematizar no pretende
en ello desemboca y es fetén.
Así que a los demás sin resistencia
invita a bucear y hacia sí tiende.
Madrid, 13 e Marzo del 2013.

(4883).
“hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo; su paradero es la
perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas”.. (Filipenses, 3, 18-19).

Cogemos la ceniza y derramamos
la harina; equivocación consumada.
Es lo que hacen muchos con su mirada
puesta en las vanas cosas que admiramos.
Lo que pasa es que no nos confortamos
ni estamos seguros de elección dada
pues la aspiración no está bien fundada
según los criterios que barajamos.
Les falta seriedad y sobriedad
hacen agua sus débiles cimientos
y se hace imposible la santidad.
Aquí al hombre fracasado y hambriento
de su perseguida felicidad
vejez prematura de entendimiento.
Madrid, 10 de Marzo del 2013.

(4884).
Gabriel Marcel. (III). Conducir a los otros a realizar idéntico buceo en sí mismos,
trasciende su propia experiencia y esboza las líneas de una filosofía existencial, la formula.

No entiendo que gente que es tan relista
hagan cosas con fin determinado
y aún que la obra no la habrán terminado
cuando, más allá, se salen de pista.
Yo creo que les falta buena vista.
Pues eso de que no hayan calculado
las consecuencias a las que han llegado
será síntoma del loco que insista.
He aquí al poco ejemplar Gabriel Marcel.
Que de su moral , por supuesto, no hablo.
Trasciende propio intento con mantel,
servilletas, cubiertos en establo
de la incoherencia al que sorprender
elaborando sistema y vocablos.
Madrid, 13 de Marzo del 2013.

(4885).
Los pecados veniales son el más solapado freno de la perfección espiritual.
Virtud que a perfección no aspire nunca
es agua estancada o cerrada puerta.
Puede corromperse, y acción siniestra,
puede proporcionarle y así trunca
salir por la puerta grande y pregunta
qué le ha pasado pues según le cuentan
se equivocó de camino y cuneta
mientras otros acertaban y fundan
su obrar sobre los Santos Evangelios,
algo insólito si bien lo pensamos,
en mundo que solo los epitelios
tiene espirituales que ya observamos
con curioso interés por si hay destellos
de alguna luz perdida que ignoramos.
Madrid, 11 de Marzo del 2013.

(4886).
Gabriel Marcel. (IV). “Posición.”. más se acerca a la exposición sistemática doctrinaria,
aunque sij intentarlo ni lograrlo por la índole de su posición filosófica.

Sistema solo esbozado parece
sin el desarrollo en todas sus partes
aunque un buen camino halló este en las artes
del teatro que a este no ennoblece.
Le monde cassé, es esquema que ofrece,
un apéndice que en trozos reparte
sobre su filosofía, un desastre
que encarnan sus actores, y se crece.
En Position et approches concrétes
du Mystére ontologique bien se ciñe
no ya a indicarnos los menesteres
del camino con que este se encariñe
sino que se encarna si es que pudiere
en los actores y así se escudriñen.
Madrid, 13 de Marzo del 2013.

(4887).
“No solo nos hemos de llegar a Cristo, sino pegarnos con Él porque perecemos si de Él
nos apartamos”. (San Juan Crisóstomo, hom. 8 in 1 Epist. ad Corinth).

Ya en las Escrituras Santas nos dicen
que separados de Dios perecemos.
Así que si sobre Cristo creemos
que es Cabeza, sus miembros la bendicen.
Es fundamento que no contradicen
sus miembros que en Él nos reconocemos
como hermanos que un día gozaremos
sin los velos que ahora nos lo impiden.
Amor que es pegamento consistente
que une y no se despega, verdadero,
capaz de sentir golpes insistentes
por lo que para unir es el primero
y en eso, reconfortante aliciente.
vida espiritual en la que prospero.
Madrid, 11 de Marzo del 2013.

(4888).
Gabriel Marcel. (V). No pocos puntos tiene con el existencialismo de Kierkegaard y de
Jaspers y bajo una marcada influencia del intuicionismo de Bergson.

En anterior ensayo que insinúa
mucho más de lo que con vigor dice
habrá que buscar esbozo que rige
el pensamiento que así continúa.
A-sistemático, y que se evalúa
con límites no precisos, bien libre
o abierto a las nuevas y también tristes
aportaciones vivas que puntúan.
El existencialismo de Marcel,
contiene la visión que es filosófica
viviente más auténtica y más fiel,
sugestiva y rica, tanto que es lógica,
de los existencialismos, con cruel
vínculo al Kierkegaard de retórica.
Madrid, 13 de Marzo del 2013.

(4889).
Unidad entre vid y sarmientos, entre cabeza y miembros, es la obligada condición de
prosperar espiritualmente a la sombra de los méritos de Cristo.

Vid y sarmientos unidos van siempre
que se espera fruto holgado de cepa
algo maravilloso que yo sepa,
cuando a su vista hacen agua los dientes.
Con frecuencia somos falsos prudentes,
no haciendo caso al pecado y, no pesa
sobre nuestra conciencia que despeja
el camino a las rupturas frecuentes.
Nos pincha el pecado venial y duele
reconocer que somos más que débiles
cayendo con tanta facilidad
y no encontrando alguien que nos consuele
pues ninguna importancia dan a apéndices
que son más que actos malos, fealdad.
Madrid, 11 de Marzo del 2013.

(4890).
G. Marcel. (VI). El lector penetre el misterio ontológico, aprehendiendo el ser con el que se
identifica totalmente, más allá del conocimiento que lo desnaturaliza en la objetivación.

Es escritor y dramaturgo, cierto.
Nos da razón de propia concepción
filosófica. Al lector, la lección
para rebasar su ensimismamiento
no haciendo caso del conocimiento,
pues será a esta misma aprehensión
a donde quiere llevar la razón
y tocar fuente originaria, aliento
para que en esto haya una coincidencia
perfecta con el ser que es encontrado,
misterio ontológico en su presencia,
ya que el ser no es desnaturalizado
por objetivación y la insistencia
de la inteligencia que lo ha captado.
Madrid, 14 de Marzo del 2013..

(4891).
Si el temor es el esternón, el amor es la médula. Ambos se necesitan.
Temor y amor son activas espuelas
con las que nuestra voluntad se anima
y desea lo mejor pues es fina
negociadora sin muchas escuelas.
Es la misma vida en la que hay secuelas
donde aprendió a discernir y así , atina
siempre en su diagnóstico que lo mira
con lupa y experiencia y sin cazuelas.
Porque no pone el cazo ni lo exige,
porque trabaja generosamente
y en ningún alto pedestal se erige.
Temor y amor se abrazan fuertemente.
Y en el culmen de su armonía rige
la justicia y misericordia ardientes.
Madrid, 11 de Marzo del 2013.

(4892).
G. Marcel. (VII). Aparecen dos zonas superpuestas: la intelectiva y la ontológica, la del
problema y la del misterio.

Pensamiento nuclear de Marcel.
Pues sin límites en nuestra existencia,
ni bien definidos con la solvencia
requerida para interior de aquel,
aparecen dos zonas a merced
de acaso bien definida presencia
superpuestas entre sí, doble esencia,
y entre estas, resulta una gran pared.
Zona ya intelectiva y la ontológica.
la del problema y la del gran misterio
algo que según dicen son de lógica.
Nada más absurdo y sin un criterio.
pues pensar que inteligencia es alógica
es negar su natural ministerio.
Madrid, 14 de Marzo del 2013.

(4893).
“Nadie diga en su corazón: cosas ligeras son éstas, no tengo que cuidar de corregirlas, no es
cosa grande persevere con estos pecados veniales”. (San Bernardo, Serm Convers. S.Paul).

Y a esto añade el Santo sin tapujos,
que “decir esto es grande impenitencia,
esto es, blasfemia irremisible”. Urgencia
espiritual que por verdad se tuvo.
San Bernardo estando cierto, dedujo
lo imposible que es ser la diligencia
de una santidad carente de esencia
o caridad por la que se condujo.
No es posible presentarse a Dios mismo,
salpicarle el rostro sin vergüenza
y temor de nuestro mucho egoísmo.
De momento no rompes aunque trenzas
una soga con que atas tu sadismo.
Pero rota…, tu odisea comienzas.
Madrid, 11 de Marzo del 2013.

(4894).
G. Marcel. (VIII). Nada puede aprehender la inteligencia, -ni nuestra actividad y nuestro
propio yo-, sin objetivarlo, sin ponerlo ante sí como algo distinto, fuera de su propio sujeto.

En una reflexión de primer grado,
nos enfrentaremos con nuestros actos
conscientes de la inteligencia, exactos,
actos de la voluntad y otros dados
de la vida psíquica y con agrado.
De actividad intencional de infracto,
nos coloca frente al que o es abstracto
o concreto objeto, que está sacado
de la existente dualidad dotada
de sujeto-objeto así se concibe
para que sea mejor aceptada.
El sujeto, al objeto le persigue,
no llega a alcanzarlo y en parada
se queda y al objeto no consigue.
Madrid, 15 de Marzo del 2013.

(4895).
Cometer pecados veniales y poner la zancadilla a la gloria y pureza de Dios, es lo mismo.
Pero no tropieza El, sino nosotros. De esto a rompernos la cabeza un día solo hay un paso.

Es que se necesita echarle cara
no privarse de molestar al Santo,
tres veces Santo, y aburrirle tanto
con nuestra tibieza por sí tan rara.
¿No habremos necesitado una vara,
con que quitarnos el polvo y aguanto
de faltas que sin quebranto ni llanto
me las cargo a cuestas sin la luz clara?.
Posiblemente nos perdonarían
esa vara reseca y sin las lágrimas
que le den verdor y humedecerían.
Por eso, a falta de las buenas tácticas
vino herencia que nos endosarían
pródiga en veniales que serán sátiras.
Madrid, 11 de Marzo del 2013.

(4896).
G. Marcel. (IX). Según Marcel objetivar es demoler y diluir el ser. La inteligencia no tiene
nada que hacer pues siempre sin excepción conoce objetivando.

Pues en la actividad objetivante
de la inteligencia y en general
de la vida, pues, que es intencional,
el sujeto no se alcanza al instante,
como tal. Queda más acá el pedante
del objeto que es cual sombra letal.
Y objetivar es problematizar.
Mas como la inteligencia es actuante
y hace por partes su asimilación,
la solución no es total conseguida.
Así que va diluida por su acción
De esta manera Marcel, enseguida
salta y afirma contra la razón,
que el ser demolido, es muerte en su vida.
Madrid, 15 de Marzo del 2013.

(4897).
De tener una caridad vigorosa a tenerla tibia y desanimada hay mucha diferencia solo
salvada con empeño y gracia de Dios aceptada.

Caridad habrá en alma desolada,
triste y poco animosa para obrar
pues cargada quedará al prorrogar
la imitación que de Cristo se le haga.
Dicen que son pequeñas y aireadas,
las faltas, urticaria a soportar,
que pica aunque esta no mata al actuar
con comezón en pieles delicadas
Así, el pecado venial para el alma.
La turba y, si sensible, la atormenta.
Con lo fácil que es conseguir la calma.
Esa paz interior que el tiempo aumenta
si es que de mucho valor esta se arma
y acepta vida santa que incrementa.
Madrid, 12 de Marzo del 2013

(4898).
G. Marcel. (X). Para Marcel, el no alcanzar la entraña ontológica del ser, y siempre con
solución parcial no satisfactoria, conduce a la desesperación.

Pues que resulta que la inteligencia
al objetivar destruye completo
al más íntimo y personal sujeto
por donde nunca será su incumbencia
el saber y estudiar con diligencia
naturaleza del ser y su aspecto,
también cometido y fin al respecto
algo que ennoblecerá su experiencia.
Pero esta es muy larga en su recorrido
y cuando dicen ser demoledora
y no alcanza la plena perfección
siente el quehacer más que dolorido
porque, perdido el sentido, éste implora
otro medio, que no hay, para esta acción.
Madrid, 15 de Marzo del 2013.

(4899).
Alma triste y melancólica ahogada en su poca entrega.
Triste es ver a un rey que entra en la ciudad
y espera ser vitoreado en ella
bien acogido con sonrisa bella
y el corazón henchido de piedad.
No hay sorpresa de aquella seriedad
ni temor a que esta brote y convierta
una ciudad que siempre estuvo abierta,
en enemiga al faltar santidad.
Sabe muy bien el rey a dónde va.
A ciudad que prisión le pueda ser.
Pero entra sobre pollino y hará
prevalecer su entrega que es poder
capaz de animar como se verá
en multitud ya dispuesta a querer.
Madrid, 12 de Marzo del 2013.

(4900).
G. Marcel. (XI). Al final de todas las estrategias, si la inteligencia quiere entender y
aprehender debe colocarse a cierta distancia del objeto a conocer.

Le Monde cassé es buena muestra aquí
de cómo a la desesperación llega
todo el que no acepta una señal ciega
de limitada solución ahí,
donde la inteligencia que sentí
cumplía con su cometido y era
luz para el hombre que ya no se altera
por ningún desprecio que yo advertí.
Así que resulta que su misión
es cargarse al ser más entero y vero
aunque no haya llegado a conclusión,
de que sin conocer qué es el sujeto
cognoscente de mi vida y acción,
ni siquiera si soy. ¿Puede darse esto?.
Madrid, 15 de Marzo del 2013.

(4901).
“Las pasiones se engendran en el alma de causas mínimas, y si no se destierran luego
del corazón, brotan en un infinito desprecio de las cosas divinas y de la propia salvación”

Y de San Efrén son estas palabras
claras como prudentísimas dichas
con las que advierte de nuestras desdichas
si tiramos al monte como cabras.
No hay otras así cobardes o bravas
pero más claras…y que sean fichas…
donde se nos esconden negras bichas
que nos impiden decir a Dios, ¡Abba!
no las encuentro ni tan adecuadas
que nos den tanta luz para la vida
celestial y terrena ambas aunadas
por un amor compartido que evita
toda la complacencia acomodada
en mediocridad que nunca palpita.
Madrid, 12 de Marzo del 2013.

(4902).
G. Marcel. (XII). Cesa toda dualidad de sujeto-objeto, que permite introducir entre ambos
la cuña de la crítica o de la duda.

Suelta lastre el tan imaginativo
Marcel, en su atrevido pensamiento.
y prevalece su recogimiento
sobre cualquier modo cognoscitivo.
La cuasi-intuición de lo intelectivo
se queda y se da antes del elemento
y penetra el ser en mismo momento
y su unión es algo muy efectivo.
Se identifica tal aprehensión
con el ser aprehendido y son uno.
Pues, no habrá dualidad ni división.
Una forma de librarse, el muy tuno,
del sujeto-objeto y su destrucción
de realidad, gesto inoportuno.
Madrid, 21 de Marzo del 2013.

(4903).
“Cuando sintieres alguna pequeña perturbación, no la desprecies por ser pequeña, sino
considera cuántos males engendrará”. (San Juan Crisóstomo, In Psalt. 6).

Es que la cosa viene muy pequeña
que la llamamos primer movimiento
y se presente en el peor momento.
También es ocurrencia echar más leña
en el fuego encendido por más señas,
donde la carne se asa en el tormento
principal e inevitable elemento
con ser tan feo y a la vez con greñas.
“Nada te turbe” decía Teresa.
“Solo Dios basta” y daba solución
que para algunos era una sorpresa.
Y en realidad es que es oración,
ponerse en manos de Dios que no pesa.
Pues su yugo es suave en toda ocasión.
Madrid, 12 de Marzo del 2013.

(4904).
G. Marcel. (XIII). Marcel, Jaspers, Bergson y Kierkegaard coinciden en el antiintelectualismo, creyéndose que a esta conclusión llegan sin inteligencia.

Pues Marcel y Jaspers, casi coinciden
en esto. Ambos, peregrinos en pos
del anti-intelectualista y su voz,
la de Kierkegaard a la que siguen.
Bergson no queda olvidado y esgrimen
sus preferencias comunes y pros
muy a favor de ideas a gogó,
olvidando los contras que suprimen.
En otro orden, el ya “recogimiento”,
por debajo de la camilla pasan
siendo realidad burlada al ciento
por ciento que en su haber siempre la tasan
tratando de controlar movimiento
que con la sola inteligencia alcanzan.
Madrid, 21 de Marzo del 2013.

(4905).
“Guárdate inaccesible en palabra, y obra, y vida, y pensamiento, y movimiento, y cualquier
impulso”. (San Gregorio Nacianceno, Orat. 31).

Mira a tu alrededor para evitar
al maligno que nos acecha siempre,
por ver - dice el mismo Santo-, si sientes
debilidad de la que hay que escapar..
Que es cosa de prevención y de estar
preparados. De lo contrario, mientes.
Y si mientes caes pues no defiendes
tu integridad total porque al faltar,
un ancho hueco hacen en tu grueso muro,
y por él entran fácil los malignos
y ya jamás estarás tan seguro
como quisieran los hombres indignos
de poseer verdad y a los que auguro
mal fin porque a ellos no me resigno.
Madrid, 12 de Marzo del 2013.

(4906).
G. Marcel. (XIV). Recogimiento, alcanzado en ciertas actitudes sencillas y comunes de
nuestra vida diaria, tales como la presencia, la fidelidad, la esperanza y el amor.

Qué ingenuidad la de este soñador
pues que diga que el ser sale al encuentro
no deja de ser un señor siniestro
pues agrediendo al ser se hace agresor.
Qué oculto a los ojos está el grosor
así como sus colores del centro
que da pudor meterme en él tan dentro
que su intimidad rompa y gran honor.
Pues, que por presencia y fidelidad,
por esperanza y amor no se diga
que dejamos al ser en orfandad.
Nos metemos en su casa o pocilga
o en su palacio, buscando amistad
y, ya amigos, ver en ojos su viga.
Madrid, 21 de Marzo del 2013.

(4907).
“Padre, a mi me basta ser hija de la Iglesia católica; y más me pesaría haber hecho un
pecado venial que ser descendiente de los más viles y bajos hombres del mundo”

Son las palabras de Santa Teresa
que aclaran sus íntimas preferencias
sintiendo más amor por sus creencias
y adhesión a la Iglesia que profesa.
No hay para ella títulos de duquesa
ni de nobleza alguna o indulgencias
o altos privilegios por las herencias.
A ella, el no caer es lo que interesa
desterrando hasta el pecado venial
que ofende a Dios por su grande crudeza
que para nosotros es mayor mal.
Así debe nuestra alma y agudeza
no hacer caso de interior animal
cuyas pasiones traen de cabeza.
Madrid, 13 de Marzo del 2013.

(4908).
G. Marcel. (XV). Cree Marcel que “ el ser de nuestra existencia se abre paso a través de
las tupidas objetivaciones de la conciencia, que habitualmente lo cubren…”

El drama descubre la entraña viva,
esto es, de la vida, y más nos adentra
en su interior y es la mejor dispuesta
para descubrirnos el ser que esquiva
toda mirada curiosa y festiva
que el hombre inicia como seria apuesta
donde a su paso caen duras puertas
y al misterio ontológico derriba.
El ser es todo inefable y grandioso
que se abre paso entre objetivaciones
de la conciencia que no está en reposo.
Es lo espiritual y sus emociones
captado en el ser que ya no es pastoso,
ni problemático, ni hecho jirones.
Madrid, 23 de Marzo del 2013.

(4909).
No solo con la pureza del alma, sino del cuerpo, se ha de procurar conservar la gracia.
“La vida impura extingue el espíritu”. (San Crisóstomo, hom. 1, in Priores ad Thessal).

De limpieza corporal no se trata
tal como se entiende ordinariamente.
De lujuria carnal aún in mente
es a lo que se refiere pues ata
al hombre a un vicio que pronto mata
sus deseos nobles, su amor ardiente
a la virtud heroica, permanente
estima espiritual, su flor y nata.
Ilusión vana de quienes se creen
poseedores de su verdad única
cuando a otros mucho mejores ven,
vivir de una manera honrada y púdica
burlados acaso por hacer bien
aunque amados de Dios de forma pública.
Torrejoncillo, 25 de Mayo del 2013

(4910).
G. Marcel. (XVI). En Heidegger el ser está clauso, encerrado entre dos nadas. Trascen-dencia inmanente que no sale de sí. En Marcel es operante, creante. abierto a otros.

Pues, parece que hay cierta analogía
entre lo defendido por Marcel
y aquellos que son del mismo cordel
salvo en alguna que otra picardía,
La “existencia banal” que se pedía
con voz de Heidegeer y su plantel,
o su “existencia auténtica” y babel,
¿ lo recordó Marcel que prefería
ante la angustia, desesperación?.
¿Y pensó en la aprehensión inefable
de propia existencia a imitación
de Jarpers?. ¿O en la irracional y amable
intuición de Bergson cual solución?
Sí y no. Pues en esto es harto probable.
Madrid, 23 de Marzo del 2013.

(4911).
“El alma del hombre no está a propósito para el dón de la gracia divina, si no es que
primero esté seca de todo humor de gusto carnal”.(San Pedro Damiano).

Seca el alma puede estar cual laguna
sin agua, o fuente en que ya no se nota
el suave susurro, del gota a gota,
pero mana amores como ninguna.
Sus energías convergen en una
sola corriente de gracias y dota
a ésta de fuerzas, con cadenas rotas,
de dones santos que son su fortuna.
No puede dividirse el corazón.
Y no habrá vida y muerte al mismo tiempo
ni locura mezclada con razón
Cristo nos dio a todos un buen ejemplo,
seco y desasido de presunción
siendo Dios, fue puro en la calle y Templo.
Torrejoncillo, 25 de Mayo del 2013.

(4912).
G. Marcel. (XVII). Marcel no agota la existencia en la pura actividad libre, autocreadora,
como Hedegger, Sartre y Jaspers en una actitud anti-intelectualista, (algo intelectual).

Parecido o parentesco aproxima
a estos existencialistas surgidos
a la sombra de un árbol recogidos
teniéndola cual si fuera una cima
como si el sol, más alto, no ilumina
y no es causa de sombra para unidos
independientes de él al ser tenidos
por listos sin inteligencia fina.
Trascendencia libremente alcanzada
parece que los una aunque se acercan
a ella de distinto modo y es dada
una concurrencia que ellos se inventan
porque la existencia no es agotada
por la libre acción que en Marcel detestan.
Torrejoncillo, 28 de Marzo del 2013.

(4913).
“Si no se apagare el fuego inferior, no podrá lucir el superior. La lujuria es el fuego
inferior; pero el superior, ¿qué otra cosa es sino la gracia del Espíritu Santo?. S. Bruno)

Ardiente fue el corazón Creador.
El mismo que el Redentor nos mostró.
Más aún cuando en Santa Cruz murió
y así el que es presente fue su anterior.
En la Eucaristía es solo su amor
el que heredamos y el que nos dejó,
cosecha de frutos que recogió
toda la Humanidad desde su albor.
Pero fuego hubo entre los malos ángeles
por la frialdad con su Dios verdadero
y a él condenados fueron en cárceles.
Igual es para los de igual sendero
desde su fuego pasional sin márgenes
hasta antros con sed, sin abrevadero.
Torrejoncillo, 25 de Mayo del 2013.

(4914).
G. Marcel. (XVIII). Sin negar la esencia ni sustancia del hombre, Marcel, subraya la
libertad y la responsabilidad moral como notas existenciales.

Es subrepticiamente intelectual
ese anti-intelectualismo sacado
de algo que es necesario ser pensado
pues con los pies no se escribe ideal.
Pues mojada la pluma en lodazal
muy pronto se ha escrito y subrayado
una idea concebida, cayado
en que se apoya el feo pedestal
Querer meternos un gato por liebre
aunque de fina piel esté cubierta
es tratarnos como a los de un pesebre,
arrogándose ellos de mesa puesta,
servilleta blanca sin que se quiebre
su facundia a favor de una respuesta.
Torrejoncillo, 28 de Marzo del 2013.

(4915).
“Sepa cada uno poseer el vaso de su cuerpo en santificación y honra, no con la
pasión, como lo hacen los gentiles que no conocen a Dios”. (S. Pablo, 1 Thes. 4).

Santidad del alma es divina gracia,
la del cuerpo, castidad y pureza.
De la mano caminan con destreza
juntas, con alegría en abundancia.
De ese vaso habla con debida audacia
el Apóstol y hacia él les endereza
los cuidados y honras de su belleza
por cuanto su contenido les sacia.
Y les queda el alma llena de amores,
y sus voluntades seguras, recias,
y no caben al saberse señores
de pasiones humillantes y bestias
capaces de marchitar tantas flores
perdiéndose perfumes y modestias.
Torrejoncillo, 25 de Mayo del 2013.

(4916).
G. Marcel. (XIX). Sin necesidad de dominar e identificarse con el Ser Absoluto, Moisés
habla y se entiende con Dios. Marcel hubiera querido posesionarse de ese Ser.

Es una lástima que Marcel quede
a las puertas de Tierra Prometida
como Moisés, aunque aquel en su vida,
y por otras razones crezca y medre
muy cerca del Ser Divino y arredre,
si cabe, su razón que es sometida
a la voluntad de Dios ofrecida
y aceptada libre como procede,
siempre hubo una distancia respetuosa,
descalzos sus pies, a Él se acercaba
poniendo sus oídos a las cosas
que en el monte Dios Padre le ordenaba.
Así son todas ellas, como esposas
respetadas, como almas añoradas.
Torrejoncillo, 28 de Marzo del 2013.

(4917).
¿No sabéis que sois templo de Dios, y el Espíritu de Dios habita en vosotros?. Si
alguno violare el templo de Dios, el mismo Dios lo destruirá”. (Cor, 6, 14).

Ya prepararemos la habitación
para el huésped que inquietos esperamos
y a su limpia estancia le dedicamos
tiempo obligado y ornamentación.
Puede que hasta rehabilitación
hagamos y con esto ya empezamos
lo que habrá de ser meta que alcanzamos
con cierto cuidado y con ilusión.
Ya llega la dama tan misteriosa
la que pasa el dedo más delator
por si un poco de polvo quedó en cosas
que limpias deban estar por su amor
brillantes y a la vez esplendorosas
sin mácula alguna y llenas de ardor.
Torrejoncillo, 25 de Mayo del 2013.

(4918).
G. Marcel. (XX). “Fruto de la abnegada vigilancia del recogimiento y de la humilde
fidelidad al misterio ontológico”. Tan pancho. No será tanto misterio cuando lo explica.

Lo que tiene Marcel en su coleto
sobre el concepto del ser asediado
es la obsesión crónica de un pecado
que contra él comete un vulgar paleto.
Resulta, señores que, ya al respecto
lo considera problema y odiado
por quien usó inteligencia enfrascado
en otro modo de ofrecer respeto.
Nada de eso. Pues dicha actividad
inteligente que así lo aprehende,
forma es de alcanzar su realidad.
No basta recogimiento que prende
débilmente algo de más seriedad.
No es posible aunque Marcel nos lo cuente.
Torrejoncillo, 29 de Marzo del 2013.

(4919).
Ni el Tabernáculo de Moisés ni el Templo de Salomón serían dignos de guardar en sus
recintos un grado de gracia divina.

Rico Tabernáculo el de Moisés.
maderas finísimas empleadas
todas recubiertas de oro y tapadas
con sus lienzos y cortinas después.
Tabernáculo de pasada que es
preparación del Templo, estancia hallada
años posteriores y consagradas
son dependencias y la Ley esté.
¡Pues cómo Salomón que era tan sabio,
hubiera construido aquella morada
de la gracia con sus dorados cabios!.
No hubiera sido bastante dorada
la oración salida de finos labios
ni tampoco virtud acrisolada.
Torrejoncillo, 26 de Mayo del 2013.

(4920).
G. Marcel. (XXI). En Marcel como en otros existencialistas, Metafísica y Moral se
compenetran y constituyen una misma cosa.

Carretera abierta y más que profunda,
por donde a ninguna parte se llega
pues siempre abierta es una placentera
experiencia y solución a pregunta.
Pregunta formulada con segunda
intención tras de la verdad entera
la misma que a menudo nos libera
de la real e inocente presunta.
Cuando Metafísica y Moral son
una misma cosa, habrá que dudar
de una facundia tan poco adiestrada
pues con los demás sin ilustración
se sientan para entender e indagar
cómo la intuición a razón es nada
Torrejoncillo, 29 de Marzo del 2013.

(4921).
El Arca de la Alianza, sombra del Sagrario de nuestra alma viajera.
Madera incorruptible de Setín
finísima y sin mancha alguna en sí,
recubierta de oro para que así
el tiempo y uso, no la hagan serrín.
No se pasaron ni un solo pelín
pues al dictado de Dios logró allí
aquel su pueblo agradecido al fin,
ofrecerle un amor de Serafín.
Dos de ellos pusieron en aquel Arca
mirándose, alados, con vista baja,
remando con fe aquella rara barca
entre dunas del desierto que encaja
con el gran esfuerzo aunado que abarca
fe y esperanza de un alma que viaja.
Madrid, 26 de Mayo del 2013.

(4922).
G. Marcel. (XXII). Marcel quiere ayudarnos a alcanzar el contacto con el misterio ontoló-gico. Pregunto si es real o metafórico. Si real, no se alcanzará. Si lo otro, imaginación.

Y ya aquí termina la historia de quien
en su método pudo refugiarse
y tratar de enseñarlo sin pararse
a sistematizarlo mal o bien.
Cada cual debiera andar por su andén,
bucear en su interior y adueñarse
del ser personal y bien alegrarse
de haberse encontrado en este también.
Todo es a base de recogimiento.
Y por él, cual sol iluminará
el tan inefable conocimiento
que hasta un misterio óntico ilustrará
sacándonos del constante tormento
de ignorarnos cuando tan cerca está.
Torrejoncillo, 29 de Marzo del 2013.

(4923).
Donde hay odio, sectarismo, mentira, intereses materiales políticos, no puede haber
gracia que santifique, pues se le cierran las puertas a su actividad sobrenatural.

A la fecha de hoy día y mientras ceno
“Marimorena” opina a quema ropa
y por ello no calientan la sopa
ni me sientan mal cual si fuera un trueno.
Veo a joven ahogado en veneno,
con lo “ todos pagamos a la otra,
a la Iglesia Católica” y su bota
como si estuviéramos ya en infierno.
Con Martínez Camino hay un por ciento
setenta y cinco, que piensan católico
cantidad que no se la lleva el viento
¿Cómo un veinticinco restante, acólito
será y con “todos” confundan evento
cuando las “mate” dicen que esto es cómico?.
Madrid, 26 de Mayo del 2013.

(4924).
G. Marcel. (XXIII). La Moral en Marcel tiene base materialista por muchas vueltas que dé
a las palabras, conceptos que por otra parte detesta.

Quede claro sobre lo que intentó:
no un sistema fundado en los conceptos.
Más bien clima espiritual tan perfecto
que solo a pocos les interesó.
A los de la materia alborotó,
por aquel resquicio un poquito abierto
que dejaba paso libre y modesto
hacia el Ser Supremo que barruntó.
Lo que pasa es que sobre cuerda floja
no se puede improvisar dura red
y por ello su moral es como hoja
que vuela y no se posará otra vez
sobre el ser deformado que se arroja
desde la inteligencia. Así lo ve.
Torrejoncillo, 30 de Marzo del 2013.

(4925).
Más que pedir independizarse de la Iglesia, exigen más libertad para destruirla si
pudieran..La independencia de distribuir los méritos de Cristo ha sido siempre su deseo.

Son siglos de agonía padecidos
los de nuestra Iglesia por defender
toda independencia al atardecer
de épocas con rumbos casi perdidos.
Pues al final fue a esta restituido
su libre ejercicio de merecer
el martirio si llega a suceder
la vuelta a que así fuera tan destruido
el estilo de convivencia honrada
en que el que tiene razón le demanda
el derecho a sobrevivir, llegada
la hora nefasta de mafias y bandas
que deciden y a las que son sumadas
fuerzas políticas de quienes mandan.
Madrid, 26 de Mayo del 2013.

(4926).
CRÍTICA a G. Marcel. (I). Llamamiento al recogimiento, a la vigilancia, y a la fidelidad a
nuestro auténtico ser en comunión con los seres y el Ser, abierto a la trascendencia.

Algo ya apuntamos anteriormente
sobre el intuir descubierto ya en sí,
y en ello razonamiento entreví
camuflado por intuición presente.
Nuestro ser, y el general, y el candente
de Dios, un itinerario que aquí
ofreció no fue todo baladí
aunque entre los suyos fue sorprendente.
Llamamiento hizo para descubrir
cada cual su ser con sus relaciones
con otros seres y así concurrir
al recogimiento en los interiores
del ser con el que se habrá de vivir
la experiencia sin las otras razones.
Torrejoncillo, 30 de Marzo del 2013.

(4927).
El género no es violento. Solo el individuo. Lo mismo de la Justicia. No está
corrompida, sino el que dice que la sirve. Difícil la gracia en estas circunstancias.

El género a la cárcel!, se gritaba.
Las pancartas se blandían inquietas
¡La Justicia a la cárcel!. ¡Menos Jeta!
La manifestación se paseaba.
Hubo quien ante esto se lo pensaba
-“Si al género se encadena, se veta
la violencia que hasta el menos detesta”,
porque al humano siempre se acusaba.
-“Si dicha Justicia está corrompida
y se le encadena de pies y manos
nadie habría que tal cosa lo impida.
Pues lo que está ocurriendo es entre hermanos
y el masculino o femenino aspira
a género o a lo otro y soberanos”.
Madrid, 26 de Mayo del 2013.

(4928).
CRÍTICA a G. Marcel. (II). Se trata de ubicarnos en el plano profundo y óntico de
nuestra existencia, por debajo del conocimiento deformante de la realidad.

Conquistar el propio ser, defenderlo
de muchos enemigos declarados :
la superficialidad, y asociados
problemáticos y sin pretenderlos
superficialidad en candelero,
científica, de un orgullo amasados
y difícilmente identificados
pues siempre el acecho fue lo primero.
Ubicarnos en la entraña profunda
y óntica de nuestra propia existencia
bajo maraña del conocimiento
allí sin objetivación que abunda,
y que deforme con su persistencia
la realidad que es del ser, sustento.
Torrejoncillo, 30 de Marzo del 2013.

(4929).
Ni los pábilos gastados caían al suelo. La limpieza era absoluta. Así el alma en gracia.

Mandó hacer majestuoso candelero.
Y de oro macizo lo quiso hacer
y ante El debería permanecer
siempre encendido e imperecedero.
Siete brazos tenía con mecheros
para que así alumbraran al arder
y más que ver, se pudiera entender
lo que Dios deseara a sus sinceros
hijos de un piadoso pueblo escogido
que a Tierra muy especial conducía
y le fuera leche y miel prometido.
Los siete pábilos, todos ardían
y cuando se gastaban, recogidos
eran en cofre de oro que tenían.
Madrid, 27 de Mayo del 2013

(4930).
CRÍTICA a G. Marcel. (III). La Verdad total hallada en su catolicismo no es la que
quiere hallar con solo la ayuda de su razón y con método inadecuado.

Es una especie de monte que apunta
paisajes filosóficos tenidos
y teológicos ya mantenidos
por su catolicismo al que le adjunta
concepciones que son más bien preguntas
sobre si sus enfoques concebidos
son conformes con los ya recibidos,
sobrenaturales, verdades juntas.
No. No se identifican. Son más altos,
fuera de la mano del hombre erguido
por su sola razón y sus asaltos.
No se halla Marcel tan fortalecido
pues sus hallazgos adolecen, faltos
se hallan del rigor aquí requerido.
Torrejoncillo, 30 de Marzo del 2013.

(4931).
Ungida con óleos está el alma como reina que es con la gracia. Y no la mancha, antes la
purifica y ennoblece.

Aceites perfumadas, refinadas,
en sus lámparas que las contenían
y hasta que estas mismas se consumían
sus vivas llamas eran atizadas.
Eran como almas blancas extasiadas
ante un Dios y Majestad que sentían
tan cercano y familiar que pedían
abrazarse a Él, esposas amadas.
Ni una sola gota el suelo manchó
de aquella aceite cubierta de su honra
pues nada ni nadie lo consintió.
Y así siempre, en cada jornada y hora
el suelo relucía y no humilló
a quienes atendían la luz que ora.
Madrid, 27 de Mayo del 2013.

(4932).
CRÍTICA a G. Marcel. (IV). Solo transportados la presencia, fidelidad, esperanza y amor,
a un único plano como objetos de la inteligencia auténtica, pueden ser aprehendidos

Cuando de nuestra inteligencia hablamos
no es de la desarticulada, en fín ,
del ser en que piensa Marcel, delfín,
del amor, fidelidad que notamos
presencia y esperanza en que creamos,
como condición y lo que es festín
del hallazgo conseguido en jardín
del ser propio o ajeno que soñamos.
Todo lo que en el ser es encontrado
solo tiene sentido si saliendo
del mismo son a un plano transportados
en el que se les aprehenda siendo
como tal en su realidad dados,
objetos de mente o entendimiento.
Madrid, 3 de Abril del 2013.

(4933).
Modelo del Tabernáculo fue mostrado a Moisés e ilustrados fueron los que participaron
en su construcción. Nuestro interior, diseñado por Cristo convirtiendo el alma en templo.

No solo con las palabras fue instruido
Moisés escuchando a sabio Señor
sino que se le mostró al por menor
los detalles y que fuera construido
el Tabernáculo por Dios querido
conforme a su diseño superior
todo un gesto del divino gestor
o constructor que del cielo le vino.
Infundió Dios a concretos artífices
orfebres y demás sabiduría
suficiente para ser copartícipes
de la divina obra que rentaría
solo afectos y oraciones sin límites
ante su presencia y que escucharía.
Madrid, 27 de Mayo del 2013.

(4934).
CRÍTICA a G. Marcel. (V). La inteligencia auténtica, penetra hasta el corazón mismo del
ser, hasta su esencia, siquiera sea bajo un aspecto suyo universal y puramente analógico.

Inteligencia desarticulada
del ser en que piensa siempre Marcel
desontologizada, para aquel,
que para idealistas es forzada
y por ello más acá es desplazada
del ser en cuestión, de su chapitel,
dejando al ser, mesa sin su mantel
problematizándolo que es su baza.
No ocurren las cosas así, pues dejan
aquellos sin esencia la existencia
creyendo acercarse cuando se alejan.
La inteligencia, objetiva. Es vivencia,
que universaliza si se despejan
las notas del ser, con bella experiencia.
Madrid, 3 de Abril del 2013.

(4935).
La gracia anima y santifica el camino que posiblemente la ley nos muestre. Estar en
gracia es estar en camino iluminado por ella.

¿Y qué pureza será necesaria
para conservar la gracia divina?.
Para dos Tablas de la Ley destina
una obra pulcra y extraordinaria.
Lo mejor era una cosa ordinaria
y lo peor no existía en la mina
porque antes de tomarlo se elimina,
acción esta que era tan rutinaria.
Solo un pie que el Señor ponga en el alma,
un aliento que caliente su invierno
la abrasaría a más de que la pasma
no acierte luego a explicar lo eterno
y se le tome como a un fantasma
por muy seguro que se muestre y tierno.
Madrid, 27 de Mayo del 2013.

(4936).
CRÍTICA a G. Marcel. (VI). La intelección no es una copia de la realidad que nos coloca
frente y fuera de ésta, incapaz de ser críticamente fundamentada por otro conocimiento.

Desde la rica inmanencia de su acto
cognoscitivo, llena de misterio,
en el seno de este acto y su criterio,
hay existencia para otro ser nato
distinto del suyo o cuento otro vasto
o concreto ser. En él cabe el serio
trascender, Realidad y su imperio.
Para su modo de actuar es buen dato.
Y sobre el dicho acto cognoscitivo
y su natural tan desfigurado,
desconocido por el primitivo
Marcel del que ya se hubo comentado,
no cabe extendernos con exclusivo
empeño, si luego será estudiado.
Madrid, 3 de Abril del 2013.

(4937).
La vida del Espíritu adorna nuestra alma y así es digna de Él.
Y se habla de miles de arrobas de oro
y se habla de más aún de la plata
cantidad que, empleada esta no basta
para ser digno y justo este decoro
que albergue las Tablas que corroboro
y que la Biblia con razón resalta
hasta perderse en alabanza santa
por cuanto a Dios va todo este tesoro.
Templo muerto el de Salomón parece
templo vivo el que a mi alma le renace
con la gracia pues sin ella perece.
El Espíritu Santo satisface
pues vida para el alma nos merece
que es la suya que en los amores pace.
Madrid, 27 de Mayo del 2013.

(4938).
CRÍTICA a G. Marcel. (VII). El valor del conocimiento se pone en entredicho por la
ignorancia sobre su naturaleza y la concepción materialista de éste.

Desconociendo la naturaleza,
tergiversando su sentido interno,
todo esto fue heredado del paterno
idealismo que creció en maleza..
Ni Marcel ni Jaspers por su destreza
fueron originales o bien freno
para idealismo que les fue ajeno
desde su origen, y por su torpeza.
Contra el conocimiento, éstos se le alzan
por su materialismo declarado,
de esto son conscientes y no se espantan
Nunca momento alguno fue llegado
para reconocer lo que constatan:
la inmaterialidad, su noble estado.
Madrid, 4 de Abril del 2013.

(4939).
“No toquen los vasos del Santuario, porque no mueran. En ninguna manera miren con
curiosidad las cosas que están en el Santuario (Num.4).

Hay tanto respeto y temor en esto,
que cubrirse han el rostro y no mirar,
mucho menos se atrevan a tocar
vasos y utensilios que estén expuestos
en el Santuario a Dios, idos prestos
para su honra y gloria a procurar
por todo este pueblo escogido y dar
lo que se merece por ser Perfecto.
Hoy las cosas han variado y mucho
desde que Dios Encarnado vistió
otra Naturaleza en la que hoy lucho
con Él unido pues nos legó
nuevo mandato que veo y escucho
en el prójimo a quien nos comparó.
Madrid, 28 de Mayo del 2013.

(4940).
CRÍTICA a G. Marcel. (VIII). Se defiende contra esta dificultad en las últimas páginas
de su Position. Solo lo sobrenatural nos sale al encuentro. Lo demás se lleva consigo.

Además de este desconocimiento
se suma en Marcel la transposición
del orden sobrenatural, noción
que al natural da como a su elemento.
Su fe le traicionará en todo esto,
de aquí su superficial convicción
que no conviene para religión,
unir filosofía y sentimiento.
“Me ha salido al encuentro” bien nos dice.
y al no renunciar a pura razón
filosófica, pronto contradice.
la fe que acepta con admiración,
por revelación, y que no bendice
librándola de alguna aberración.
Madrid, 4 de Abril del 2013.

(4941).
Nuestro Pan es el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo.
De los panes de la proposición
decían que en mesa de oro amasados
y en horno de oro eran colocados
para su sabrosa y lenta cocción.
Pensemos cómo nuestra alma y razón
como pan candeal son más mimados,
y al rescoldo del amor, dedicados
son a Dios como perfecta oración.
¡Cómo el sacerdote se nos reviste
de blanca alba y ornamentos sagrados
al que con suma piedad te uniste!
Sobre sus manos, otro Pan, preparado,
ofrecido en altar que se resiste
a no ser del Cuerpo Sacramentado.
Madrid, 29 de Mayo del 2013.

(4942).
CRÍTICA a G. Marcel. (IX). Unidad natural y sobrenatural de un hombre no
esencialmente corrompido pero sí vulneratus in naturálibus, herido por el pecado original.

Encontramos un drama existencial,
que por existencial será tenido
y en la economía cristiana ha sido
atendido por Dios providencial.
Encontramos lo sobrenatural
junto a lo natural total reunido
drama no a filosofía prendido
sino a la que fuera tradicional
teología, cuya aprehensión
sin olvidar a anterior disciplina,
juntas, aportando su propia acción,
nos pondría ante la humana y divina
realidad total, consiguiendo unión
natural y sobrenatural, vida.
Madrid, 4 de Abril del 2013.

(4943).
Revestirse interiormente es lo principal. Las lágrimas de penitencia le acompañan.
Lavado debe estar el sacerdote
antes de revestirse de aquel lino
blanco que le cubra y que sea signo
de pureza interior y que se note.
Salga a borbotones virtud y brote
lo que ha vivido en vida y su camino
algo que del Altísimo le vino
generosamente y sin que se agote.
Pónganse lágrimas de penitencia,
como perlas que de los ojos manan
sobre las vestiduras y experiencias
que por el amor ausente se delatan
contrarias al espíritu y querencias
que Dios desde la eternidad las data.
Madrid, 29 de Mayo del 2013.

(4944).
CRÍTICA a G. Marcel. (X). Sin la ayuda sobrenatural, está moralmente imposibilitado
para una plena y adecuada dilucidación filosófica del ser natural y las grandes verdades.

Entenebrecido en su inteligencia
y debilitado en su voluntad,
está el hombre casi sin libertad
si Dios libérrimo no se la agencia.
Es obligada al hombre su prudencia
y sepa que la gracia da unidad
de amor y sentimientos de amistad
entre el alma y Dios, con mucha solvencia.
Necesita la Revelación viva
de la palabra de Dios encarnada
e inútil es que el alma sea esquiva.
Pues aunque su vida sea ordenada
ninguna dilucidación se activa
sobre el ser natural, solo o en manada.
Madrid, 4 de Abril del 2013.

(4945).
La morada del Espíritu Santo debe estar limpia.
Entra en el alma el Espíritu Santo
y, sin más, se posesiona al instante.
Persevera en ella, y amor constante,
engendra lo que no entiendo ni aguanto.
Triste mentalidad que es un quebranto
al que me dedico y va por delante
mi ignorancia supina, sin talante,
sin túnica, pues arrastro aquel manto
donde prendidos en él nos quedaron
solo los vicios y malas costumbres
que ante el mundo y sus bienes se postraron
dejando verdad por incertidumbres
que con gran dolor vieron y amasaron
en ciegas y más aparentes cumbres.
Madrid, 29 de Mayo del 2013,

(4946).
CRÍTICA a G. Marcel. (XI). El recogimiento adquiere un acento de un llamado a un
conocimiento superior al de la inteligencia, una apelación a la fe sobrenatural.

La misma ley natural se resiste
a ser cumplida por hombre tan débil,
si no es confortado por gracia, y flébil,
digno de ser llorado, cuando insiste.
Ante tanta quiebra humana, se viste
el hombre de salud onfacomeli,
se cree más alto y fuerte que el yeti
desnudando al ser que se quedó triste.
No llega uno al ser si este es material
sino a unos errores de todo orden
ni por recogimiento espiritual.
Por eso el propio Marcel nos responde
con fe al parecer sobrenatural
que cuando hay que demostrarlo, se esconde.
Madrid, 4 de Abril del 2013.

(4947).
El lino no tiene origen carnal como la lana. De aquí que parece más adecuado para
significar la pureza de la acción para la que se destina.

No procede de carne como lana
que se esquila aún a limpio cordero.
Por donde el lino tiene otro venero.
Se siembra, se cultiva y se le gana
propiedades únicas en solana
donde se macea y moja primero,
y se seca, y lo mismo se hace luego
y esta y otra vez no es obra tan vana.
Así es la castidad simbolizada
que al alma ennoblece y la purifica
virtud que para el sacerdocio es dada,
cual don de Espíritu que significa
toda una vida a Dios tan entregada,
pura como Dios que la magnifica.
Madrid, 29 de Mayo del 2013.

(4948).
CRÍTICA a G. Marcel. (XII). Más allá de la filosofía está este conocimiento que por la
contemplación se recrea olvidando la razón que por amor se sustituye y perfecciona.

Puede también ser el recogimiento
un llamado a la contemplación mística
con raíces que se hunden en bíblica
que solo por amor es ornamento.
Nada de intelecto habría en momento
tan sublime y alto y sería típica
y única ocasión más que la lírica
porque el solo amor será su elemento.
Queda atrás la inteligencia aún rica
pero que sin su obrar esto acontece
y sin sus palabras aquello explica.
cómo Dios infinito permanece
en voluntad sin razón que aplica
en quien le contempla y le pertenece.
Madrid, 4 de Abril del 2013.

(4949).
¿No sabéis que vuestros cuerpo son miembros de Cristo”. (San Pablo, Cor. 16).
Esto es más aún que ser santo templo
porque el ser miembro de un cuerpo comporta
estar unido a él con sangre pronta
a ser derramada esta al mismo tiempo
en que los demás miembros que bien siento
son heridos y sufriendo nos transportan
al cuerpo doliente de Cristo al que notan
que sufre y muere y en ello consiento.
Duele todo el cuerpo sin excepción,
duele y se retuerce pacientemente
duele cuando es tratado sin razón,
sin respeto y amor, constantemente,
ignorando la inmensa desazón
que en Cristo, marcan los indiferentes.
Madrid, 29 de Mayo del 2013.

(4950).
CRÍTICA a G. Marcel. (XIII). Peligro de naturalizar lo sobrenatural está al acecho en su
filosofía. En el plano del conocimiento, filosofar la Teología es no menos funesto.

Este conocer sobrenatural
animado por la fe, tan ajena
de la estricta razón que la supera
y a su filosofía natural.
El peligro de Marcel, residual,
es cambiar de plano que desespera
pues al sobrenatural torpedea
volviéndolo natural cual rural
Pues la Sabiduría de la Gracia
a la natural razón la destina
y de este pensar hay clara constancia
Filosofar Teología es cima
y aunque niega su fideismo
confunde los dos órdenes que estima.
Torrejoncillo, 5 de Abril del 2013.

(4951).
Cristo quiso con Él a los limpios de corazón.
Pues todas las cosas limpias las quiere
el autor de pureza, Madre quiso
purísima y que tome compromiso
con el voto virginal que prefiere
más que otra cosa, de por vida, y viere
en él fecundidad y en tal, aviso
de estar más cerca de Dios con permiso
de consagrarse a Él si lo quisiere.
Discípulo amado fue el que era virgen
sepulcro sin estrenar, sepultura
las sábanas limpias que las eligen.
Limpios de corazón y grande altura
moral la de aquellos que allí se afligen
porque solo les queda su figura.
Madrid, 29 de Mayo del 2013.

(4952).
CRÍTICA a G. Marcel. (XIV). Negando a la inteligencia su valor (agnosticismo o
cuasiagnosticismo), se abren nuevos caminos de acceso al ser. El de la falsa fe es uno más.

Se aproxima al agnosticismo dicho,
intelectual, para más señas vistas
que solo la contradicción conquista
por camino no intelectivo y sitio
solo irracionalista sin deliquio
o éxtasis de lo divino que enquista
en lo más vulgar y más egoísta
que el hombre admite en su propio perjuicio.
El agnosticismo e irracionalismo
fideista, tienen interior vínculo
y dependen de un mismo mecanismo.
Pues negando valor a mente, título
no tiene para evitar el abismo
que hasta con la propia fe hace el ridículo.
Madrid, 5 de Abril del 2013.

(4953).
Participar del Cuerpo de Cristo, supone una santidad la más elevada posible.
Hacer un mismo cuerpo con la gracia
es tener la misma sangre en las venas
es gozar del músculo y sin las penas
de un cansancio parcial y de importancia.
Cuando sufre un miembro, y en abundancia,
todo el cuerpo sufre y no puede apenas
darse cuenta de esto y desencadena
una corriente del mal a instancias
de solo un miembro en malas condiciones
que infecta a los demás que están cercanos
con un mismo flujo y con opiniones
tal vez distintas pero en mismo plano
donde se fraguan muchas perfecciones,
virtudes en estados no lejanos.
Madrid, 30 de Mayo del 2013.

(4954).
CRÍTICA a G. Marcel. (XV). Lo ha logrado con una mayor eficacia y oportunidad,
cuanto que lo ha alcanzado desde una posición compartida por sus adversarios.

Presenta una actitud metodológica
y filosófica fundamental,
hecha de agnosticismo intelectual
y del irracionalismo y su pócima
fideista. Pues aún la más próxima
verdad, ignorada es por natural
razón sin poderla alcanzar igual
que cualquier otra aún siendo retórica.
Pero hay un conjunto de estas verdades
que en primer plano pone y esclarece
algo que el existencialismo ateo
niega y se niega a ver sus claridades
por cuanto al materialismo enaltece
prefiriendo a verdad, su saqueo.
Torrejoncillo, 7 de Abril del 2013.

(4955).
Cristo, siempre limpio como su amor por los demás.
Unido como Cristo estuvo siempre
a lo más puro y limpio que encontraba
de Virgen nació y de ella amamantaba
su cuerpo purísimo y de más temple.
Puro fue huyendo del rey que pretende
matarlo cuando de niño lloraba,
puro regresando y Él trabajaba
puro cuando crecía y a nadie ofende
puro cuando tentado se mantuvo
firme ante el maligno que se propuso
vencerlo con vanidad que no se tuvo,
puro entre pecadores y comió incluso
con ellos y ante ellos y otros sostuvo
que el amor es compartir sin abusos..
Madrid, 30 de Mayo del 2013.

(4956).
CRÍTICA a G. Marcel. (XVI). Desde la experiencia interior buscada azarosamente, ha
puesto en claro ciertas verdades, aunque con la amenaza constante de perderlas.

Empeñado en no ver está plegado
sobre sí mismo. El existencialismo
ateo y materialista sigue el ritmo
de no levantar cabeza, quebrado
aquel elemento que ha condenado
como a la existencia con despotismo,
algo que Marcel, sin un egoísmo
la ha vivido y la ha relacionado
con el mundo. Cómo su finitud
es operante gracias a abertura
y comunicación con otros seres
trascendentes, también en plenitud,
y bien en definitiva si me apuras
con el Ser de Dios, con el que no mueres.
Madrid, 7 de Abril del 2013.

(4957).
Sobre los ciento cuarenta y cuatro mil vírgenes que San Juan vio que acompañaban a
todas partes al Cordero. (Apocalipsis, 14).

San Juan mira hacia arriba junto al trono
del Cordera que en el cielo se erige
y los que le acompañan son de origen
terreno y sin mezcla de mal entorno.
Son como citaristas sin encono
alegres, felices pues les dirige
el Cordero a quien cantan y les dice
que le acompañen siempre en aquel coro.
Son, -dice San Juan- miles de los vírgenes.
Sin trato carnal vivieron aquí,
y son honrados por estos orígenes
Ante los cuatro vivientes allí,
y de los ancianos, éstos, distínguense
por su pureza y limpieza que ví
Madrid, 30 de Mayo del 2013.

(4958).
CRÍTICA a G. Marcel. (XVII). A semejanza de San Agustín, ha llegado a ellas como a la
solución de un íntimo y supremo problema personal, desenlace de su drama interior.

Es su exhortación a la vigilancia
advertencia para no reincidir
en pérdida de lo por concluir,
verdades de suficiente importancia.
Cierto, no llega a conclusión, sustancia,
de un razonamiento al que recurrir
y pueda de sus premisas surgir
sino solo un final entre distancias.
Estas verdades han sido alcanzadas
cual solución íntima, personal
a un problema en causas dramatizadas
no intelectivas sino de moral
exigencia y así ya acumuladas
de orden más bien sobrenatural.
Torrejoncillo, 7 de Abril del 2013.

(4959).
Si por la misericordia del Señor llegamos a salvarnos, solamente estaremos junto a
Cristo si nuestra alma está completamente purificada. Un venial no lo soporta el cielo.

Sin apartarme de Cristo estaré
si pureza y limpieza me acompañan
pues como ángeles que no nos engañan
ha de ser mi vida que gustaré.
Esta vida purificadora es.
Y tal misión algunos no la amañan
pues no a Dios sino a sí mismos se dañan
cuando lo intentan una y otra vez.
Escondido está y en la oscuridad
el lujurioso que bien se avergüenza
al no dominar tamaña ansiedad.
Y es que al ser difícil que esta se venza
sin tener espiritualidad
solo la fe puede que lo convenza.
Madrid, 30 de Mayo del 2013

(4960).
CRÍTICA a G. Marcel. (XVII). Ser del hombre comunicado con el ser del mundo, de los
demás hombres y con el mismo Ser de Dios: verdad que trata de darla a conocer a otros.

Vida sobrenatural sospechada
que no es aclarada completamente,
sino por la ilustración eminente
de la gracia divina y aceptada.
Por eso en Marcel no hay conclusión dada
por el recurso de razón candente
que nunca es conocer tan evidente
sino por efectos, cosas creadas.
Fundamentar bien su descubrimiento
interior, experiencia ya vivida ,
trata de filosofar el evento.
Cosa que no puede ser conseguida
aún con ponerse mucho entendimiento
en platillo de balanza elegida.
Torrejoncillo, 7 de Abril del 2013.

(4961).
Cómo se puede conocer que uno está en gracia. Y cuánto debemos procurar hacer cierta
nuestra predestinación.

Raro que con los medios naturales
a lo sobrenatural nos lleguemos
a no ser que asistidos, entreguemos
nuestra alma a las certidumbres morales.
No hay evidencias, tanto generales
o particulares en que confiemos,
saber de la salvación que queremos
y así fueran cosas más que normales.
Que los tiros van por otro camino
es de sentido común que lo sea
y para algunos importe un comino.
Lo cierto es no que en la mano se lea
sino que buenas obras sean signo
y señal de lo que apenas yo vea.
Madrid, 30 de Mayo del 2013.

(4962).
CRÍTICA a G. Marcel. (XVIII). Luminoso descubrimiento que por ser conseguido al
parecer por medios inadecuados, desmerece como prueba contundente. Una pena. Fin.

Pues, desprovisto de una rigurosa
formación filosófica no acierta
con la fórmula adecuada que es veta
rica en la certidumbre que reposa
en camino de conclusión gloriosa.
Es una lástima que no lo advierta,
que conceptualice hasta sin fuerza
persuasiva, y se entretenga en la cosa
más tesonera, la vana existencia,
sin esencia, sin sentido preclaro
que desembocaría en trascendencia
real y auténtica, por no tan raro
camino de la fiel inteligencia
alma y vida cuyo olvido da en caro.
Torrejoncillo, 7 de Abril del 2013.

(4963).
Solo nuestras buenas obras nos puede dar confianza humilde para deducir que
vivimos en amistad con Dios, esto es, en gracia.
Nos conviene estar humildes ahora
que sabemos hemos sido llamados
a disponer de la Gloria y contados
entre los hijos que Dios siempre añora.
“hacer por buenas obras, cierta,” -implora
San Pedro con sus letras- y abocados
a la “vocación y elección” ya dados,
y “así se os franquee” lo que aflora,
la “entrada en el Reino del Señor Jesús”
que por la gracia puede conseguirse
sin sombra alguna y con divina luz.
Toda una esperanza para así unirse
a Él en perpetua dicha y salud
sabiendo de esa amistad que viviste.
Madrid, 30 de Mayo del 2013.

(4964).
El existencialismo pretende ser ante todo un método, más que un sistema. Método propio
de cada uno para aprehender su realidad existencial de modo inmediato e intuitivo.

Difícil asignar las esenciales
notas entre los existencialismos
en qué coincidan en sí los mismos
cuando mentar esencias comunales
o notas que en algo sean iguales
les pone muy nerviosos y en abismos
a los que se precipitan sumisos
a sus propios principios e ideales.
¿Cómo éstos podrán ser coincidentes
partiendo y repartiendo inmensa tarta
de la realidad sin precedentes?
Realidad que exista y sea santa
aunque falta de esencias tan decentes
que avergüencen de su ignorancia tanta.
Madrid, 16 de Abril del 2013.

(4965).
El no poder distinguir el hombre entre su bien o mal hecho, le llevaría a no poder
comprobar su amistad o enemistad con Dios. Estaría ciego sin posibilidad de cambio.

No quisiera Dios que andemos a ciegas
en cosa que importa nuestra certeza
pero no depende esto de agudeza
que de nuestro ingenio humano provenga.
La cosa es más sencilla si se centra
en deducir sin muchas sutilezas
que lo hecho es bueno o sin belleza
a los ojos de Dios que juzga y entra
en lo más profundo de la conciencia
y así se alegra o se entristece en ello
viendo lo hecho y de nuestra pertenencia.
Ciego el hombre, no sabría de esto
ni le alegrara virtud y tenencia
ni se entristeciera con deshonesto.
Madrid, 31 de Mayo del 2013.

(4966).
Existencialismo, sistema filosófico resultante de desarrollar consecuencias implicadas en
una actitud metodológica fenomenológico-empírico irracionalista en análisis del propio ser

Pero hay ciertas notas que se repiten
no por que sí, sino por posiciones
iniciales idénticas o nociones
análogas, por lógicas, que piden
razón para defender lo que dicen
ser, filosofía con proporciones
de razonamientos que en sus jirones
dejan atrás lo que tanto maldicen.
Son fundamentos irracionalistas
los que defienden con la razón
y así juegan como los ventajistas.
Dan una de cal y un buen empujón
a las actitudes fenomenistas
metódicas de experimentación.
Madrid, 16 de Abril del 2013.

(4967).
Las Sagradas Letras, Santos Padres de la Iglesia atienden a esta revelación especial y a
la certeza moral por la que podemos consolarnos de nuestra amistad con Dios.

La certidumbre de fe no hay a menos
medie una revelación especial.
Tampoco infalibilidad total
si a esa prevención no retornemos.
Pero Dios obra como lo solemos
hacer los hombres y todos igual:
Valoramos lo hecho y personal.
No roban la “caridad que tenemos”.
Nadie nos separará de ella dijo
Pablo al que la gracia lo convirtió
de esclavo de la Ley a ser el hijo
por Dios escogido pues que lo envió
a tierras gentiles al que predijo
sufrimientos por la fe que aceptó.
Madrid, 31 de Mayo del 2013.

(4968).
Las notas comunes tienen su raíz en la actitud antiintelectualista inicial. Sartre,
Heidegger, Jaspers, Marcel el más abierto. Luego se distancian por matices..

Partiendo de actitud fundamental
inicial y lógico desarrollo
no entramos en enumerarlas, rollo,
que no nos resuelve nada al final.
Mejor es seguirlas por su canal
lógico y racional sin el escollo
del desvío y desde el mismo cogollo
en que se inicia la andadura igual.
Nos conviene antes advertir que el término
existencialismo lo usamos bien
para expresar algo con cierto crédito
sobre las filosofías también
que a la existencia tienen por su mérito
de directa intuición y sostén.
Madrid, 16 de Abril del 2013.

(4969).
Luz, alegría y paz, siente el alma en gracia. Luz, para la parte racional; la alegría para la
concupiscencia dominada; paz para las pasiones irascibles.

La caridad paulina que vivía
aquel apóstol fogoso, entregado
a los demás hermanos que llamados
habían sido al Reino que venía,
era rico tesoro que escondía
tantos amores del Cristo Encarnado
hechos carne y sangre, amores aunados
donde toda su fuerza residía.
No habrá quien le quite la caridad
ni quien lo separe de esta belleza
ni él consentirá pues benignidad
está por encima de toda fuerza
humana que no vota la equidad
ni la igualdad que solo Dios ejerza.
Madrid, 31 de Mayo del 2013.

(4970).
En definitiva, Filosofía del misterio ontológico y de raíz teológica.
Existencia humana finita, en Sartre,
En Heidegger Ontología ruda,.
En Jaspers donde lo personal muda.
Los otros en Marcel sin ser desastre.
Todos juntos en mismo lienzo y su arte
Pero dan con distinta meta a oscuras
de una inteligencia que les procura
luz que rechazan, siendo baluarte.
En Marcel y su finita existencia
se comunica con otras que admira,
hasta con la infinita permanencia.
Pregunten a Kierkegaard que nos mira
al que no se escatima su influencia
desde otro ángulo de la fe que aspira.
Madrid, 16 de Abril del 2013.

(4971).
Si hay caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, bondad, benignidad, longanimidad,
mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad, el Espíritu Santo ha dado sus frutos.

Así, luz, alegría y paz lo primero.
Cuidado en la oración y no pecar
mortalmente que fuera traspasar
todo orden y sin ningún esmero.
Luz de fe y no de sentido rastrero,
de lo temporal tan pronto pasar,
pues caduco es y no habrá que estimar
teniendo interés por lo venidero.
Contemplación de lo eterno ha de haber,
vergüenza propia con mucha humildad.
cumplir cada uno con santo deber.
Pensar que con Dios hay intimidad,
relación de Padre e hijo a saber
la mejor garantía: hay caridad.
Madrid, 31 de Mayo del 2013.

(4972).
Desde Lutero, el Protestantismo defiende la corrupción esencial de la naturaleza humana
por el pecado original.

Más profundo es el pozo existencial,
donde sus raíces son de miseria
de impotencia, fuerte ataque de histeria
que arrasa por su enorme potencial.
Protestantismo pasado y actual
con Lutero que aún es su bacteria
que no osa salir a la periferia,
de una naturaleza toda mal.
Pues tan corrompida encontrará a ésta
por pecado original cometido
que es como pregunta sin su respuesta.
Solo en Cristo que nos ha redimido,
encontrará todo hombre una propuesta
de fe por sus méritos recibidos.
Madrid, 16 de Abril del 2013.

(4973).
San León Magno, Papa, habla de este asunto. (I).
Largo testimonio que dificulta
el transcribirlo igual y todo entero
pero intentaremos tocar venero.
Será como sea y con mis disculpas.
“El que desea saber, -nos pregunta-,
si por ventura está –el muy verdaderoDios, con él, -nos recuerda primero
lo que dice-: admirable es Dios, -apunta-,
en sus santos.; escudriñe lo interior
de sus corazones con vero examen
y haga sagaz inquisición, -mejor-,
con qué humildad resiste, -y lo proclamen-,
la soberbia; o bien la envidia, -ulterior-,
por la benevolencia, -que reclamen-.
Madrid, 31 de Mayo del 2013.

(4974).
Si la naturaleza humana está corrompida, también lo está la inteligencia..
(Kierkegaard).

Un hombre pecaminoso y brutal
que ni por la gracia se justifica
así este Protestantismo claudica
de sus fuerzas y valor esencial
Kierkegaard saltó en su pedestal
y allí subido como el estilita
ni siquiera un pelo se arranca o quita
corrompiendo cabeza-pedernal.
Pues si es que la naturaleza encuentra.
su corrupción tirada por los suelos
no será menos la razón escueta
que inteligencia es por los negros pelos
que cubren las privilegiadas testas
existenciales, de razón, ni un dedo..
Madrid, 16 de Abril del 2013.

(4975).
San León Magno, Papa, habla de este asunto. (II).
“Cómo no se deja alagar por lenguas
de los aduladores; y cuánto huelga
con los bienes ajenos; -nos alega-,
si por mal recibido da mal, -mengua-,
o bien quiere olvidarse de – luengas-,
injurias que borrar la imagen –bellade su Creador, -algo en que delega
su amor con el que el suyo bien se suelda-,
Pues Dios, con beneficios generales
convida a todos para que conozcan
que llueve sobre los justos e injustos
y nace el sol a quien hace los males
y a quien hace bien por lo que se gozan
que son hombres de paz y menos sustos.
Madrid, 31 de Mayo del 2013.

(4976).
Naturaleza corrompida o no, por pecado original o por otro, si se anula la inteligencia
nos da derecho a poder dudar de tanta duda. Y esto ya es verdad.

Es corrompida la naturaleza,
y para la verdad ya no nos sirve
así que arrinconada ya no es libre,
pues, para elegir verdad sin destreza
es la máxima y más grande torpeza
pues que a sumo error y de gran calibre
nos llevaría y la razón nos vibre
de espanto al renunciar a su belleza.
Es lo que los sabihondos nos dan
en propias narices y sin enmienda
mientras se creen sabios, ¡ya verán!
y a estos que no les falte molienda
y otros muchos, a estos, recordarán
que si son sabios, de su error aprendan.
Madrid, 17 de Abril del 2013.

(4977).
San León Magno, Papa, habla de este asunto. (III).
Termina San León preguntando algo
que es muy importante para nuestra alma,
si en ella se esconde virtud que clama
ser la principal y en la que cabalgo.
Es caridad y será sin embargo
la que se lleva valor y la palma
la única que a nuestro corazón calma
si es que se sirve con agrado y garbo.
Si amamos a Dios sobre toda cosa,
y como a nosotros mismos a hermano
y al enemigo sirvamos con bolsa
no cabe duda que Dios soberano
por su gracia estará en la más lujosa
mansión del alma que tenga un humano.
Madrid, 1 de Junio del 2013.

(4978).
Desconfianza y negación del valor de la inteligencia, del mundo trascendente, o de los
objetos intencionalmente alcanzados, en acto intelectivo como realmente distintos de éste.

Entienden algunos sin entender
lo que debieran haber entendido
pues ante esto cualquiera es sorprendido
si es que se pretende reconocer.
Hacen a Cristo parapeto al ser
fuente de méritos y contenido,
y así ser mucho mejor distribuido,
como un rico tesoro al que vender
sacando en ganancia la salvación.
sin un razonar y haberle ofrecido
la inteligencia, el juicio en oblación.
Pues esto es lo que nos ha parecido
que hay detrás de la humana perdición
si se le priva de algo tan querido.
Madrid,17 de Abril del 2013.

(4979).
Lo que nos dice San Bernardo sobre este tema.(I). (Referencia a Galt. 2).
Viene San Bernardo a asegurarnos:
Nuestro cuerpo por el alma se mueve.
Y en ello estamos pues si no, se muere.
Sabré de su aspecto si lo miramos.
Del mismo modo la fe que aceptamos
La caridad y sus obras sostienen
a esta fe y resultado no difiere
porque la fe fenece si no obramos.
Si a cierto hombre lo ves obrando el bien,
y en su rostro se plasma una sonrisa
no dudes que en él, Dios, obra también
y su gracia que mantiene la brisa
de presencia divina a lo Belén,
es su garantía. No más precisa.
Madrid, 1 de Junio del 2013.

(4980).
La intuición fenomenológico-irracional, segundo fundamento del existencialismo
asilvestrado y actual.

“estercolero sin Job” así llama
Maritain al segundo fundamento
del siempre existencialismo irredento
y a éste más sensatez le reclama.
Porque se afirman en la intuición clara
fenomenológica en su momento
así como irracional elemento
que a la fe de Kierkegaard repara.
Cual teológicas, son expresiones
vacuas de contenido original
“laicizadas” según las opiniones
de quienes ven como cosa mortal
para tomar en serio, las lesiones
que ocasionan al pensar racional.
Madrid, 17 de Abril del 2013.

(4981).
Lo que nos dice San Bernardo sobre este tema.(II). (Serm. 2, de Octv. Pasch, in
fin).

Si un nuevo espíritu viene a nosotros
(a uno nos dice el Santo), y en él sea
o permanezca, para que se vea
es necesario obrar para vosotros.
Así que distintas obras y rostros
son señal del nuevo espíritu y tenga
riqueza en la virtud que siempre venga
junto a caridad sin fallos ni costos.
No pecar, hacer penitencia y obras
virtuosas a diario, es buena señal
que del Espíritu Santo te cobras
en los dones y frutos y es central
este sentido vital que recobras
que de otro modo no sales del mal.
Madrid, 1 de Junio del 2013.

(4982).
Es preciso, por eso, colocarse en una actitud anterior a la intelectiva, apreehender el ser
desde su raiz en una coincidencia total con él intuitivo-irracional.

El existencialismo se pregunta
por el ser y pretende aprehenderlo
fenomenológicamente y verlo
tal cual es en su raiz y que se junta
a su intimidad interna y abunda
en su riqueza óntica y retenerlo
aunque sea por medio de estraperlo
e inmediatez de una intuición profunda..
La inteligencia no penetra el ser
y se pone delante suspirando
por objetivarlo y, en su querer
poderlo ya entender analizando
notas y vida interna sin temer
encontrar algo real mientras tanto.
Madrid, 17 de Abril del 2013.

(4983).
San Gregorio. (Li. 1 , Dialog.).
Cuando del Espíritu Santo el alma,
se llena de Él, hay allí dos señales
que pueden apreciarse como tales
y la honran mucho ya que esta bien se arma
de virtudes y humildad que la ensalza
hasta tal punto que no sobresale
y son otros los que saben y le abren
las puertas de la realidad que ama.
El humilde es último en enterarse
cuanto más se le estime más se oculta.
No entiende su humildad sin alterarse.
El Espíritu vino sin su culpa,
silenciosamente, y sin arredrarse
a ser temido porque no le exculpa.
Madrid, 1 de Junio del 2013.

(4984).
La única realidad que se nos da inmediata e intuitivamente es de la propia existencia;
pero la existencia despojada de esencia al segarse la acción de la inteligencia.

La pregunta sobre el ser y el ser mismo
tiene sentido por y desde el ser
que la formula, después de prever
cómo viene a ser nuestro mecanismo
al instalarse en él y sin cinismo
su acción que es la que intenta promover
la importancia de existir al querer
ser esto inicio de existencialismo.
He aquí cómo nuestra propia existencia
de donde las demás toman sentido,
es fruto de la muy fuerte exigencia
Desaparece el mundo permitido
de los objetos y de las esencias
y el sujeto-objeto tan debatido.
Madrid, 18 de Abril del 2013.

(4985).
San Juan Crisóstomo: “Solo cuando nuestros cuerpo no se diferencien de los que están en
sepulcros” (Homilia, 8, ad ea Pauli verba: Consepulti cum illo in mortem).

Haciendo referencia a penitencia
obligada que el cristiano ha de hacer
llega el Santo al extremo que ha de ser
como cuando la vida está en ausencia,
esto es, que el cuerpo solo la apariencia
tenga con el ya difunto, a saber,
muerto, y por esto ya inerte, sin ver,
cuanto le rodea con su presencia.
Así los apetitos quedan muertos
sin ganas de dar guerra pasional,
y sin que se sobrepongan inciertos
bienes de este mundo que es inmoral,
capaz de engañarnos con los panfletos
de una felicidad libre e igual.
Madrid, 1 de Junio del 2013.

(4986).
Tales notas solo tienen sentido desde la esencia y son aprehensibles por la sola
inteligencia.

Un existencialista que extasiado
ante un cuadro pintado por pintor
boquiabierto queda y admirador
de un lienzo azul, verde o bien colorado.
O incluso de colores combinado
y así a lo más que llega este señor
es a notas actuales sin sudor
de la existencia, camino trillado.
¡Y que no se le ocurra preguntar
por autor o naturaleza de ellas,
por finitud, gratuidad o pensar
en propia temporalidad de aquellas
sin salir de lo existencial y dar
explicación con razón que atropella!.
Madrid, 19 de Abril del 2013.

(4987).
“El bautismo de Cristo (y lo mismo se ha de decir de la penitencia) es para nosotros
sepultura en que hemos de morir para los pecados…” (San Ambrosio, Serm. 51).

así sepultarnos para las culpas
como resolviéndose la conciencia
del hombre viejo que tenga evidencia
de prepararnos, sin una disculpa
para nuevo nacimiento que así aupa
a nuevo estado vital en presencia
de la gracia que nos da la solvencia
y capacidad de otra vida adulta
en la fe y caridad más encendida
experiencia interior solo posible
con la nueva fuerza que es asumida
por el alma en la actitud apacible
que tomó de Cristo al ser redimida
hecho que solo por Dios, es posible.
Madrid, 1 de Junio del 2013.

(4988).
Por su posición metodológica anti-intelectualista, el existencialista debería limitarse a
aprehender estas notas concretas sin formular ninguna afirmación, razón o valoración.

Así pues, el pobre existencialista
si es lo que quiere y dice poder ser,
sería como una estatua y sin ver
será ajeno a cuanto alcance su vista.
Que al no tenerla ni ser oculista,
ceguera crónica ha de padecer,
pero ¡ojo!, si es que desea entender
sobre la nota concreta que exista,
ya se sale de madre y más de cauce
al razonarla o valorarla aquel
y la inteligencia alta como un sauce
se encarama encima, en alto nivel
y esta altura no habría quien la alcance
ni le ponga un dorado cascabel.
Madrid, 19 de Abril del 2013.

(4989).
“Nadie pregunte a otro hombre; cada uno vuelva a mirar su corazón, y si ve que tiene la
caridad fraterna, esté seguro que ha pasado de la muerte a la vida”. (San Agustín, Tract 5,1)

Con San León así lo piensa y dice
dando a la caridad supremacía
sobre otras señales que a su porfía
intentan dar respuesta que bendicen.
Pues ya es gran ventaja que tranquilice
el saber que con caridad se iría
muy lejos en perfección y sería
remate glorioso que realice.
Ni el don de profecía o de palabra
ni que los milagros sean diversos,
solo la caridad será la que abra
nuestra esperanza a Dios en Él inmersos
junto a hermanos queridos donde halla
nuestra alma remanso seguro y terso.
Madrid, 2 de Junio del 2013.

(4990).
El existencialismo se ha colocado en un plano infrarracional e infrahumano, ha
insultado a la inteligencia de los hombres y todavía cree haber descubierto la pólvora.

No pensaremos en la Metafísica
algo imposible en existencialismo
pues cosa es que les da sueño y lo mismo
les da cuando la consideran cínica.
Sin inteligencia y esencial crítica
el existencialismo es su espejismo
sin haber lo distinto en realismo
que es teoría encerrada y raquítica.
No ve más allá de este triste mundo
cabalgando sobre notas concretas
actuales existenciales, tan mudo
que no osa decir palabras correctas
dentro de un filosofar que es absurdo
tanto o más que sus débiles respuestas.
Madrid, 19 de Abril del 2013.

(4991).
“Verdaderamente, consideradas todas estas cosas, no poco puede crecer el
conocimiento y certeza moral de la gracia”. (P. Francico Suarez, supr. n. 6)

Agudo y docto jesuita, teólogo,
enumera frutos de caridad:
afecto interior a divinidad,
una oración que no sea un monólogo,
promesa de no pecar aunque incómodo,
ejercicio de obras santas, piedad,
usar de Sacramentos de verdad
la Penitencia y su humilde acomodo,
.
recibir con fervor la Eucaristía.
Todo esto es en nosotros la señal
que la gracia hace obras en cada día
dentro de nuestra alma y es tan real
que sin ella el tedio la envolvería
si la activa caridad es leal.
Madrid, 2 de Junio del 2013.

(4992).
Anula la inteligencia y la esencia con sus notas y no se podrá percibir su trascendencia
objetiva ni subjetiva.

Y ni siquiera en su mismo planteo
y peor en sus propias soluciones
el exitencialismo y anfitriones
no llegan a filosofía, veo.
Todo es por su persistente ajetreo
en partir por medio tantos melones
que llaman seres como a los señores
que se creen jugar como en recreo.
Recreo de inteligencia infantil
a la que no hacen caso ya corriendo
tras de otros infantes por el pensil.
Jardín amplio donde seres durmiendo
esperan ser hallados por perfil
aunque no en sus esencias y gimiendo.
Torrejoncillo, 20 de Abril del 2013.

(4993).
Aliéntese el alma a vivir conforme a la dignidad de la gracia, y la certeza de su posesión
estará más cercana.

De todo lo antes dicho se desprende
que con vida ordinaria no nos basta
para llegar así a certidumbre alta
de que la gracia en mí está y nos enciende
una luz de esperanza que se atiende
solo por quien renunció a la bastarda
vida anterior que casi le arrebata
lo mejor de su ser, y nos sorprende.
Pues esto es así de sencillo y serio.
Que si nuestra pura vida no alcanza
perfección capaz para este misterio,
esta certidumbre moral se escapa
a nuestra atención y un grande cauterio
se produce cuya duda dilata.
Madrid, 2 de Junio del 2013.

(4994).
Objeto y sujeto, sin confundirse ontológicamente, no pueden ser aprehendidos formal o
expresamente en su dualidad real.

El existencialista irreductible
es en la unidad del sujeto-objeto
esto es, existencia y mundo completo,
estar-en-el-mundo y nos es visible.
Términos confundidos en terrible
experiencia unitaria y al respecto
un único y determinante aspecto
que nuestra inteligencia rompe. ¡Horrible!.
Pues que el existencialismo no puede
afirmar porque afirmar es un juicio,
tampoco puede hacer lo que no debe:
juzgar a inteligencia en beneficio
de sus tesis con método que bebe
de fuente intelectiva hasta de oficio.
Torrejoncillo, 20 de Abril del 2013.

(4995).
Cualquier sufrimiento padecería el hombre por saber si está en buena amistad con Dios.

Miles de tormentos se padecieran
por saber con certeza de amistad
del alma con Dios donde es su verdad
aunque así aún los demás no lo creyeran.
Lo que menos les preocupa fueran
obras buenas llenas de lealtad
y en lo que surgiera en necesidad,
los esfuerzos en los que concluyeran.
Pero una vez en la noticia impuestos,
en las señales que siguen de gloria,
ser humildes se impone por supuestos
motivos de honradez frente a la escoria
de los soberbios y de predispuestos
a no creer más que en sí, que es su historia.
Madrid, 2 de Junio del 2013.

(4996).
Intuición ciega para las esencias al no percibir las notas constitutivas de la realidad y la
realidad misma como tal, que siempre y solo se revela como objeto y sujeto.

Así que manteniéndose en un mundo
pre-irracional en que ningún problema
puede ser visto ni en sospecha extrema,
menos, solucionarlo y si es profundo.
Y contra este sistema trotamundos,
su unidad originaria en su tema,
no es superior en el único esquema
ni supera a inteligencia en punto
tan importante del conocimiento
de ni siquiera a realidad misma
conoce aún siendo el único cimiento.
Es experiencia de intuición y estigma
por ser ciega, a la vez que es un tormento
si al objeto-sujeto les estiman.
Torrejoncillo, 20 de Abril del 2013.

(4997).
Cómo se cuenta de un monje al que le fue revelado que estaba condenado, éste, tras de
hacer severa penitencia, no desesperó y Dios de nuevo le reveló lo contrario.

Haga uno cierta su elección por obras
buenas que ha de realizar. Por tanto
nuestra vida ha de ser la de un gran santo
que ya San Pedro señaló de sobra.
Cuenta Ludolfo que a su buena sombra
se acercó un muy buen monje y le contó algo:
-Ludolfo, iré al infierno y de él no salgo,
según Dios me ha dicho en una mala hora.
-Cómo -le preguntó- ¿qué has respondido?.
-Bendito seas Señor por todo esto.
Desde hoy triplicaré. mis penitencias
No desesperó el monje sorprendido.
Al poco tiempo Dios volvió muy presto
y le dijo: Gozarás mi presencia.
Madrid, 2 de Mayo del 2013.

(4998).
El origen está en el método fenomenológico irracionalista empleado y significa que lo
inmediatamente dado en este análisis es el ser como autorrealización desesencializada.

Siempre en la conocida tradición
se defendió clara supremacía
de la existencia que permanecía
sobre la esencia y con buena razón.
En la tradicional hubo opinión.
Que el acto a potencia superaría.
Pero el existencialismo no cría,
como tampoco en acto o perfección.
Otro sentido se dio a ec-sistencia
que era el de pro-yección o temporal
éxodo. Origen fenomenológico,
irracional. El ser como ex sistencia
o autorrealización, un caudal
desesencializado y anacrónico.
Torrejoncillo, 20 de Abril del 2013.

(4999).
Sin alimentar el alma no hay predestinación posible. Hay que doblar los talentos
recibidos y a quien tiene más se le dará más. Este es el espíritu evangélico.

Sin embargo hay para todos los gustos.
Cuanta Cesário sobre Ludovico
que este en libertad vivía y critico
pues creía convencido ser justo:
-Si predestinado, ni infierno o susto.
Me salvaré con pecado al que imito.
Si no lo soy, ni la gloria ni un grito.
La virtud no me evita ese disgusto.
Se puso enfermo y el doctor le dijo:
-Si habéis de morir, ¿por qué medicaros?.
Y si curáis, ¿para qué este acertijo?.
- ¿Cómo es esto Doctor?.¡Vaya, explicaros!..
- ¿Cómo curáis el alma y entresijos
sin alimentar ni a ella aplicaros?.
Madrid, 2 de Junio del 2013.

(5000).
Frente a estas notas existenciales concretas des-esencializadas, el hombre queda
clausurado en esta unidad originaria primitiva, infrarracional e infrahumana.

Sujeto y amarrado el elemento,
entre notas existenciales dadas,
ahí debieran quedar, no forzadas
las intenciones de poco talento.
Existencia-mundo, sujeto-objeto
rejas infrahumanas, aceradas,
que no debieran ser justificadas
ni explicadas cual si fuera un pretexto.
Insistimos una vez más en cosa
que supone inteligencia existente,
manipulada, obra de una raposa.
Conceptos y raciocinios latentes
denotan juicios ocultos a esposa,
celos disimulados e indecentes.
Torrejoncillo, 20 de Abril del 2013.

(5001).
“Si eres predestinado has de obrar bien, porque Dios vio de antemano que habías de obrar
bien; y si no obras bien, señal es de que no eres predestinado”. (G. Valencia, 1, p.q.23).

Pues el doctísimo Padre Gregorio
Valencia, también piensa así sobre esto:
Dios, conociendo antes las obras, presto,
sabe del estado satisfactorio
o no de estas que a veces ilusorio.
y el alma sufre pensando en el puesto
que ante Dios tiene, ya malo u honesto.
Se somete a propio interrogatorio
De tal reflexión y bien animado
puede seguir haciendo buenas obras.
Si pesimista, pierde lo alcanzado
echándose en las manos y las sombras
del pecado que en el alma ha logrado
facilitar vía al mundo y sus pompas.
Madrid, 3 de Junio del 2013.

(5002).
Intervenida la inteligencia, encarcelado su celo, las consecuencias metafísicas ulteriores
son desastrosas para la integridad intelectual del hombre que puede pensar.

Si surgiera de repente la esencia
en el campo existencialista muerto
no sería como cuando despierto
de un muy plácido sueño sin violencia.
Sería resurrección de la ciencia
serían cuerpos vivos, en concierto
cada uno hablando de la tierra y huerto
de cementerio anterior sin clemencia.
Ser hasta ahora mudo buscaría
con quién comunicar anterior vida
y cada ser se reconciliaría
con su ya anterior verdugo deicida
y acaso ahora lo perdonaría
por tanta y buena ocasión ya perdida.
Torrejoncillo, 20 de Abril del 2013.

(5003).
Lo importante y lo que cuenta a la hora de la salvación son las buenas obras hechas en
gracia de Dios.

Habrá, pues, que tener mucho cuidado
con el tiempo que aquí Dios me regale
pues cada minuto empleado vale
para bien salvarme o ser condenado.
De aquí la importancia del iniciado
mientras en molicie no se relaje,
pierda el primero y activo coraje,
cambie victorioso por derrotado.
Está pues en la potestad y arbitrio
del hombre ayudado de esa su gracia
decidir si predetermina el sitio
que en la eternidad corresponda y sacia
deseos íntimos en beneficio
o en contra de estos para su desgracia.
Madrid, 3 de Junio del 2013.

(5004).
Ver un edificio y no deducir el arte de su arquitecto es como aprehender un ser e ignorar
su por qué.

Pero erre que erre y a la otra cabeza.
Que todo forme una Filosofía
sea o no materia de una porfía
sea en partes o de solo una pieza.
Filosofía pura sin verguenza
al carecer de esencia y picardía
más vale tarde porque se perdía
lo que tanto costó y con tanta fuerza.
Pintureadas serán sus paredes
llenas de manchas que son sus figuras
así como de andamios con sus redes
que no dan seguridad en alturas
cuando no sabes si con esto agredes
a misma inteligencia de estructuras.
Torrejoncillo, 20 de Abril del 2013.

(5005).
Con cuánta razón encarga el Señor la conservación de la gracia, diciendo: TEN LO
QUE TIENES. (También Rom. 11, y Philip. 2).

Parece que no debe presumir
quien en gracia se encuentre y muy holgado
no sea que pierda lo bien ganado
por falta de humildad al suprimir
quitando medios a su porvenir
y futuro en gracia santificado
ya que puede incauto predestinado
dar al traste con lo que ha de surgir.
“Con temor y temblor debéis obrar
vuestra salvación”. “Tú que estás en fe,
no quieras presumir tan altamente
pero teme”. Así San Pablo ha de hablar
y siempre se decía: “partiré”,
e iba a otro lugar rápidamente.
Madrid. 3 de Junio del 2013.

(5006).
Hasta Sartre admitió el absurdo de la existencia. Con estos materiales, ¿hacia dónde se
dirige el hombre?. La existencia no es absurda, sino el que la cree así. Sin esperanza.

Pues ¿qué es una existencia sin ser algo
que existe?. ¿Qué esta tan pura ex –sistencia,
proyección, salida con insistencia
hacia el mundo en que yo vivo y me valgo?.
¿Temporalidad de la que no salgo
y finita por mi propia experiencia
sobre nada y rodeada, vivencia
que del Heidegger me informo y me trago?
O nada penetrada que Sartre alza
sobre las cabezas y como estaca
que blande sobre muchas calabazas.
Existencia que sin fuerza destaca
ante la indiferencia a que te abrazas
que pasas por alto aunque se te atasca.
Torrejoncillo, 20 de Abril del 2013.

(5007).
“Mirad por vosotros mismos, no perdáis lo que habéis obrado”. (2. Juan).
San Juan estaba convencido de ello.
Y así que lo comunica a sus fieles
que lo reciben como mismas mieles
del panal evangélico y tan bello.
No es que se estuviera hasta el mismo cuello
ni sepan interpretar sus papeles
o ante un buen cuadro pierdan los pinceles.
o duden de Dios que será su sello.
Hay pues que confiar, como los creyentes
confían en Dios todopoderoso
ya que estas cosas no son evidentes
pero sí nos llevan a poderosos
argumentos y convicción presentes
donde el alma halla sus hechos hermosos.
Madrid, 3 de Junio del 2013.

(5008).
El único conocimiento intuitivo en el hombre es el de los sentidos.
Tengo el caballo más libre y veloz.
No sale de ser libre sino de hierbas
pues nunca entró libremente en reservas
donde decidir escuchar mi voz.
Corre, come y come hierba como una hoz.
Pero nunca se pregunta ni observa
si lo que sus ojazos ven conserva
algún sentido ajeno a fuerte coz.
Intuye por sentidos y se va
su vista tras de lo verde y más tierno
sin preguntarse por aquel maná.
En los sentidos se agota su invierno
y en el verano lo seco verá,
y ni puede decir: lo sé y discierno.
Torrejoncillo, 20 de Abril del 2013.

(5009).
“Ten lo que tienes, (dice el Señor), para que nadie reciba tu corona”. (Juxta Aureolum,
Liranum, et Tirinum, Apoc. 3).

Parece ser que Dios, revelaría
por medio de San Juan Evangelista
al obispo de Filadelfia y mitra
lo que en su vida le acontecería.
Era San Cuadrato al que se decía
que estaba en gracia y esto que lo admita
pero, de ningún modo se permita
fiarse y deje de hacer lo que hacía.
“Ten lo que tienes” se le dijo claro,
que si éste tuviera algo es por la gracia
pues sin ella, tenerlo, fuera raro.
Como globo sin aire y eficacia
nuestra alma acaricia entre muchos barros
su fina piel, pero sin importancia.
Madrid, 3 de Junio del 2013.

(5010).
Anonadamiento del ser. Por donde la existencia desesencializada no es algo en sí
misma, más que ser es “ decisión”, “autoelección de ser”, “posibilidad”, etc.

Pongámosle mucha imaginación
y veamos que la hierba es existencia,
en sí nada por no tener esencia,
y, el caballo, ser en inanición.
Pues ¿cómo comer de imaginación
aunque el Heidegger perdiera su ciencia:
“ex nihilo fit ens”, una indecencia
que Sartre supera en su afirmación:
“el ser que es lo que no es” o más bien nada.
Que el primero hace pucheros sin barro
y el segundo se entretiene a desgana?
Un caballo así, (ser), es un desgarro
de tripas y estómago sin jarana
ni brincos, ni relinchos. Falta el prado.
Torrejoncillo, 21 de Abril del 2013.

(5011).
El mundo sin la gracia de Dios es un mundo de tinieblas, sin sentido, sin saber hacia
dónde va porque renunció a preguntarse por su origen.

Por cosa importante se ha de tener
y el insistir en ello no nos sobra
pues es cuenta que en el cielo se cobra
y Dios, el que paga si es menester.
Toda belleza del mundo ha de ser
paga anticipada, nido de alondra,
el panal hecho en el corcho a la sombra,
lloro de un niño que quiere nacer.
Todo esto no nos valdría ya nada
si la miel del panal nos amargara
si la dulce alondra ya no nos canta.
Triste, muda, amarga se presentara
la vida sin gracia, y anonadada,
sin fuerza o promesa que sustentara.
Madrid, 3 de Junio del 2013.

(5012).
El acto en el intelectualismo aristotélico-tomista, es como la nada en el existencialismo.
La existencia es el acto de la esencia. La nada, queda en eso, en nada.

En rigor la existencia es anterior
a ese algo, al ser, esto es, nada de nada.
Nada, constitutivo, ¡bofetada!
de la existencia del hombre y la flor
sin perfume ni atractivo en color,
escuálida existencia que no mama
de ese sentido suyo del que mana
esta esencia que llena su interior.
El acto aristotélico-tomista
que desempeña importante función
en la constitución del ser, florista
parece al lado de nada y su acción
que nuestro olfato y razón nos conquista
por dinamismo de su intervención.
Torrejoncillo, 21 de Abril del 2013.

(5013).
“Ten lo que tienes”, una invitación vital para permanecer eternamente.
“Ten lo que tienes” es aldabonazo,
que resuena en el alma que está llena,
del ser más que natural, y en escena
el ser más hermoso y el más buenazo.
El ser hijo del Altísimo, caso
que te hace ser de Dios en la ya eterna
amistad con Él. Y para terrena,
para que esta no termine en fracaso.
Tienes el Espíritu Santo aquí,
y más que el mundo nos puede ofrecer.
Cosas solo destinadas a ti.
No debes dejarlas y has de querer
mantenerlas con ardor, frenesí,
con toda energía que tenga el ser.
Madrid, /4 de Junio del 2013.

(5014).
En el intelectualismo realista tomista hay supremacía del ser o acto o perfección, sobre
la nada y potencia. En existencialismo, al revés: Supremacía del devenir. sobre el acto.

Otra vez esta imaginación: La hierba,
cual acto de esencia oculta en semilla,
da al caballo su propio ser, sencilla
y llanamente porque lo conserva.
Desde semilla trasciende y observa
el Ser o Acto puro que aduce y pilla
al que se entregaría en la otra orilla
como humilde e inteligente sierva.
En el intelectualismo tomista,
como realista, al acto pondera
sobre la potencia. En esto persista..
El existencialismo considera
que de lo anterior mucho es lo que dista.
Potencia y nada, sobre acto y ser fuera.
Madrid, 21 de Abril del 2013.

(5015).
“Cuántos santos se hubieran hecho con las gracias que yo he despreciado”. (San
Ignacio de Loyola).

Hay otra razón a considerarse
que Nuestro Señor nos dio a conocer:
en “tener lo que tienes” ha de haber
cuidado de que otro, por coronarse
lo hiciera con tu corona y honrarse
pretenda en tu lugar sin merecer
por obras buenas que no quiso hacer
y esto vendría a ser más que mofarse.
Es cierto que habrá muchos “a la cola”,
que necesiten en sí prosperar
que aspiren a lo que para ti es “bola”
Dios toma lo que quieres desechar
y, como a las bien onduladas olas
les da tus gracias por no naufragar.
Madrid, 4 de Junio del 2013.

(5016).
Un sistema que niega el valor ontológico de la inteligencia y la esencia inteligible del ser, se
priva del único instrumento válido y punto de apoyo ontológico para explicación filosófica.

Tenemos a los cuatro mosqueteros
uno más que en la famosa novela
más que suficientes porque suceda
lo que avaricia hace de los rateros.
Heidegger, y Sastre son los primeros.
Luego Jaspers. Marcel que nos revela
una posibilidad, que la altera
con modos y medios casi en los cueros.
Roban la fe en Dios. Irracionalismo
intelectualista que es más que ateo
ofreciendo el más crudo vandalismo
contra la inteligencia y su deseo,
que intenta sin su mucho absolutismo
aprehender lo que fuera un tanteo.
Madrid, 22 de Abril del 2013.

(5017).
“Que no permite Dios que caigan algunos, sin que levante otros en su lugar”. (Santo
Tomas, 1, 2, q. 23, art. 9,ad 1).

Muy difícil parece que se entienda,
el que Dios reponga cuando se falla
y otros vengan superando las vallas
que otros alzaron hasta con sus tiendas.
Ahora y ya, cuando esto se comenta
sabe Dios todo y de esto se lo calla
serenamente lo hace y nunca estalla
en diatribas impropias y devueltas.
Y si sabe quien falla o bien acierta
nada es de extrañar en Él Sapientísimo,
que también sabrá a quien se le convierta,
y qué número total será, altísimo
y a él se atenga cuando nos advierta
que pudimos ser y no fuimos deíficos.
Madrid, 4 de Junio del 2013.

(5018).
El existencialismo no tiene respuesta para explicar la Esencia ni Existencia que se unen
y es lo mismo, en Dios, como tampoco para el ser contingente que no tiene razón en sí.

Explicación filosófica que es
inteligible o, no es nada en concreto.
Sentido y constitución en secreto
quedan de la existencia cual yo sé.
Sentido que lo tiene sin estrés,
como esencia existente algo tan cierto
como finito y contingente hay viento
que sopla sin saberse si es después.
Sistema que ni siquiera descubre
la existencia tan traída y llevada
ni en sí misma, intrínseca, que no intuye,
ni en sus causas extrínsecas formada
eficiente y final y de las que huye.
Menos de la final, que ni forzada.
Madrid, 22 de Abril del 2013.

(5019).
En el Ejército Celestial se cubren las bajas.
Los Ángeles sustituidos por los hombres,
caidos se entiende, porque desertaron.
Pueblo hebreo por gentiles, rotaron,
Saul por David y de esto no te asombres.
Por Judas tomó a Dimas, de renombre.
Por Pelagio a Agustín del que hablaron
Por Tertuliano, a Cipriano que hallaron.
Por Rufino, a Jerónimo y su nombre.
Uno faltó de los cuarenta mártires
y sustituido fuera por un guarda.
De estos casos, más, de los pusilánimes.
Lo cierto es que Dios nunca se retarda
en tener atendidos a sus hábiles
campeones de la fe en que se encarna.
Madrid, 4 de Junio del 2013.

(5020).
Con el irracionalismo inicial queda excluida toda posibilidad de acceso a Dios.
Si es nula la validez ontológica
de la inteligencia, no pudiendo esta
inferir la Existencia que nos presta
el fundamento que es en buena lógica,
de la nuestra, contingente en su tónica
o constitución que “por otro” es puesta,
y el “absurdo” en el ser que no respeta,
a la fuerza es desplazada cual sórdida
la idea de acceso a Dios que es posible
solo haciendo referencia y expresa
al Ser que lo hizo bien pronto admisible.
No cabe en esto ninguna sorpresa.
El Absoluto se hace imprescindible,
necesario, razón de ser inmensa.
Madrid, 22 de Abril del 2013.

(5021).
“Derribará muchos, e innumerables, y hará que estén en el lugar de ellos otros tantos”.
(Job. 34).

Y nos recuerda el canto del Magníficat,
donde poderosos hay derrribados
y muchos humildes son ensalzados.
Un mismo espíritu en palabras bíblicas.
Son o bien parecen etapas cíclicas,
aunque de esto no haya nada nombrado
ni siquiera de algún texto sacado
por cuanto son decisiones tan íntimas
de un Dios libre, santo y justo a la vez
que de ser de otra forma no sería
ni buen Padre ni independiente juez.
Esto, sin ilusión se esperaría,
de la posible e injusta doblez,
la prueba que nadie superaría.
Madrid, 4 de Junio del 2013.c

(5022).
Su Santidad Pio XII, condena el “existencialismo, tanto si defiende el ateismo. como si
al menos impugna el valor del raciocinio metafísico”.

Esta nuestra existencia peregrina,
sin la Otra, Dios, no tendría sentido,
ni razón de ser y no es bien servido
el valor del hombre que lo examina.
Contradictoria existencia que anima
a despejar el camino emprendido
y rescatar el sentido perdido
de dependencia que a Él aproxima.
Pues que ateo es el existencialismo
esencialmente acorde con principios
materialistas y de su cinismo.
Por cuando existen sin perder los ripios.
los cuidados acumulados, mismos,
impersonales como participios.
Madrid, 22 de Abril del 2013.

(5023).
“Mezclé mi bebida con el lloro” (Salmo 101).
Juntando la bebida con las lágrimas.
Así San Gregorio nos lo interpreta.
Pues, -dice bien-, que quien bebe, completa
en sí lo que estaba fuera aunque lástimas.
Otra cosa son las lágrimas, de ánimas,
que estando dentro salen a palestra
y hay quien a estas lágrimas las detesta
cuando son casi siempre tan magnánimas
La bebida y lágrimas van unidas
como abismo de unos y gloria de otros.
Es la esperanza de tantos humildes
es el temor de las obras fingidas
algo que afecta como viento en rostro
que les punza como a letras sus tildes.
Madrid, 4 de Junio del 2013.

(5024).
Si la única realidad es la pura existencia, como autocreación y trascendencia, por la que
es el mundo y toda realidad, ¿Cuándo es ella buena y cuando mala?

Excluido todo ser que es trascendente
al hombre, en concreto Dios, propio bien,
vaciado en sí de toda la esencia quien
es devenir, lo amoral es presente.
Y por esto mismo queda patente
que no hay un bien que le fuera sostén
ni otro ser que perfeccionar también
ni perfección por alcanzar latente.
Y es que para que se de la moral
la libre acción humana se dará
sobre dos términos y esto puntual.
La esencia del hombre que se tendrá
y el Bien supremo sobrenatural
junto al propio Fin que no morirá.
Madrid, 22 de Abril del 2013.

(5025).
Los humildes llamados a gozar de Dios en lugar de los soberbios que no hacen caso.

Pues se alimenta la humilde esperanza
del cuidado divino que sostiene
su amor por quien a sí mismo mantiene
en un estado de humilde confianza.
Este verá a soberbios sin templanza
caerse de lo alto sin que se apenen
hasta que se vean que se sumergen
en el castigo que para sí alcanzan.
Es una carrera para ganarla
sin posible derrota a lamentar.
Perdida, no puedes recuperarla
y siempre de nuevo habrás de empezar,
nueva oportunidad de degustarla
en la victoria que da el trabajar.
Madrid, 5 de Junio del 2013.

(5026).
No queda ya medida alguna que la pueda ajustar y someter a un canon moral.
Realidad buena o mala desoye
el hombre que dice será solo ella,
pues no habrá criterios para quererla
ni para odiarla y de tal no se goce.
Así, que por desconocida roce
peligro de no respetar a bella,
anfitriona que se la da y se estrella
contra un muro real que reconoce.
Triste destino de bella existencia
tan sonámbula entre amoralidades
para la que no hay humana clemencia.
Pues se guía con la pasión y verdades
que a medias quedan de una inútil ciencia
que esclaviza y somete veleidades.
Madrid, 24 de Abril del 2013.

(5027).
Dios, libremente puede determinar el número exacto de pecados que perdona a un
pecador determinado. Su infinita misericordia nos da esperanza.

Miedo y temblor me origina pensar
que mis pecados sean los contados,
y menos que sean los controlados
en número que no se ha de pasar.
Nada en contra de Dios se ha de juzgar
pues libre da talentos y ducados,
lo que por nadie le será vedado
y por tanto no han de fiscalizar.
El problema está en el que es pecador,
que ignora hasta cuánto puede excederse
y un descuido puede ser destructor
que acompaña al no poder contenerse
con un efecto más que aterrador
porque se juega uno en nada el salvarse.
Madrid, 5 de Junio del 2013.

(5028).
Cuando lo amoral se apodera de algo, se pone en manos de la inmoralidad más cercana.
El aborto, procede de esta amoralidad y se hace inmoral al impedir otras existencias.

Realidad sin posible moral,
barca que al loco viento es entregada
vida sí, vida no, será juzgada
pues es realidad misma e igual.
Su existencia es ser llamado real
su causa estará en la nada enraizada
y sus ramas y frutos, bocanadas
del aire fresco de lo que es vital.
Aborto contra la vitalidad
obligada y urgida negación
de existencia sin hospitalidad
de otras, más bien, sin acomodación
dejándolas en perpetua orfandad
sin posible y humana apelación.
Madrid, 24 de Abril del 2013.

(5029).
“El que es sustituido en lugar de otro al estado de la gracia, recibe también la corona
de aquel que cayó, por cuanto se ha de holgar en la vida…(S. Tomás, 1p.,q. 23, art. 6, ad 1)

…. eterna de los bienes que el otro hizo;
porque (arriba) en la gloria se holgará uno
no solo de las buenas obras (sumo)
que hizo, sino de las que..” otro no quiso.
Triste cosa es que lo que yo utilizo
ahora para mi bien como ayuno,
por ejemplo, oración, más oportuno
y corriente, sea lo que analizo
en la corona que otro porta, bella,
rica, y debiera llevarla orgullosa
sobre mi cabeza con sus centellas.
Triste el alma que ya siempre llorosa
se encontrará sin lograr ser doncella
ni la más dulce y servicial esposa.
Madrid, 5 de Junio del 2013.

(5030).
Siempre ocurre lo mismo: el amoral se viste de moral. Pero se les ve el plumero.
Las estratagemas no les faltaron
por dar carácter moral a la tesis,
que en el aire quedó de catacresis
dando nombre a contrario que pensaron.
Tan panchos lo fueron y se quedaron
oteando el horizonte de ascesis
regando caminos de su diuresis,
no haciendo lo otro porque se espantaron
Pero dejaron mierdas bien firmadas
con rúbricas amorales en bordes
y soñaron en pinturas colgadas
de aficionados inmisericordes
con lo real, verdades aceptadas,
que en ellos, de estas, no había ni exordes.
Madrid, 24 de Abril del 2013.

(5031).
Las señales de que uno ha de morir en gracia, y lo que se debe hacer en salud para esto.

Señales sobre estado en que se encuentra
el alma en gracia, ya las hemos visto.
Los santos dan otras si se está listo
o no para ajustar últimas cuentas.
O sea, si están llenas las maletas.
A San Francisco ocurrió y no resisto
dejar sin narrar la alegría, insisto,
que le produjo por ser tan completa
la revelación que le hizo el Señor
pues fue tanto el gozo interior habido
que solo ponía en labios, su amor.
“El Señor sea alabado” y querido,
no paraba de alabar sin temor,
pues por ello, Dios lo había elegido.
Madrid, 5 de Junio del 2013.

(5032).
Si la existencia estructura y funda lo trascendente, y lo absolutiza, el efecto es mayor
que la causa que lo origina, La cuadratura del círculo sería más fácil conseguirla.

¿Cuándo y cómo sabemos si aquella es
auténtica o inauténtica?. Acción
autónoma en su realización
existencial nada más, y se ve.
Modo de elección de existencia cree
ejercerse sin rectificación
pues indiferente es la dirección
o modo de obrar que no lo prevé.
No es el valor trascendente quien mide
la existencia, sino es ésta a aquel
y además lo funda y de él se despide
pues queda el trascendente en mal papel
al estructurarse absoluto y pide
menor efecto que la causa de él.
Madrid, 24 de Abril del 2013.

(5033).
Solo por una revelación especial nos aseguramos.
También de San Antonio se nos cuenta:
Le fue revelado el destino eterno
de seglar que escaparía de averno
y reverenciarlo por esto intenta.
El seglar sigue y no se desalienta
e ignora razón para su gobierno
que tuviera Antonio pues él enfermo
no estaba, y con buena salud se encuentra.
San Antonio seguía y si encontraba
oportunidad, y delante de otros
se descubría y se le arrodillaba.
Iluminados quedaban sus rostros
y una luz celestial los inundaba
y así el más dulce secreto a nosotros.
Madrid, 5 de Junio del 2013.

(5034).
El existencialismo es relativista que conduce al escepticismo ético.
Si una sociedad no es bien apoyada
en principios morales y cojea
por parálisis con que forcejea
camina al aire sin red colocada.
No tiene protección en su zancada.
Normalmente cae porque flojea
el camino estrecho que balancea
al cuerpo y al alma tan estresada.
Queremos meter lobos por ovejas.
veneno por una comida sana
la primogenitura por lentejas.
Se tienen valores por cosa vana
el vicio por virtud que no lo dejas
y al final la sociedad nunca gana.
Madrid, 26 de Abril del 2013.

(5035).
“¿Cuándo dejó Dios a sus escogidos sin algún testimonio?. (San Bernardo, Serm. de
Octav. Pasch.).
Claramente y con muchísima unción
San Bernardo trata el tema importante
como el de las señales que delante
de nosotros pone Dios. Instrucción.
que viene a darnos la buena lección
para entender la idea que es flotante
en nuestra vía donde el caminante
se pregunta si es o será ilusión
pensar en señales que certifiquen
que los pasos son seguros y firmes
como las obras que los santifiquen.
No habrá miedos en ti y que los confirmes
de la mano de Dios que modifiquen
su amor paternal, que por Cristo afirme..
Madrid, 5 de Junio del 2013.

(5036).
La autocreación de valores no necesita control alguno pues hijos son de la existencia, su
madre. La norma sería solamente existencia.

Valores creados a su medida
sin ninguno que se les contraponga
es algo que en su ética se prolonga
y es sin los alimentos su comida.
Todos buenos o malos es herida
que difícilmente cura y ahonda
sino que nunca será conseguida
su salud porque esta se nos esconda.
Todo es ante todo sola existencia,
autocreadora sin corrupción,
sin mal a su lado por conveniencia
que ya esto es total subordinación
a necesaria y sin tacha conciencia
que no necesita norma y función.
Madrid, 26 de Abril del 2013.

(5037).
La fe como primera señal en las Sagradas Escrituras.
Muchas señales hay en Escrituras
que hasta doce ponen ciertos autores
por las que habrá hombres tan merecedores
de gracia final y sin conjeturas.
La fe es una de ellas, formó culturas,
y más a hombres concretos receptores
del don como Abraham y seguidores
que superaron las pruebas más duras.
Otro de ellos, Noé, pudo salvar
a toda su familia de morir
ahogada al poder entera entrar
en el arca y allí sobrevivir
al diluvio que no pudo evitar
pues en él otros debían morir.
Madrid, 6 de Junio del 2013.

(5038).
Elegidos, no puede después proyectarse o realizarse contra ellos eligiéndose a sí misma
con otros valores opuestos. Una existencia no puede ser buena o mala siendo ella misma.

Si la elección del valor es tan solo
mera nota existencial, no se ve
por qué la existencia tome su hacer
como autocreación, toda un gran dolo
con carentes valores, por un lobo
heridos, amoral, norma al revés,
donde en su acción no hay lógica después
ya que abandonados son en el lodo.
¿Valores elegidos, que impotentes
se hacen contra ellos, sin contraponerse
con otros valores que son decentes?.
Muy grande proyección ha de tenerse,
al rehacerse el hombre en suficientes
resoluciones con que mantenerse.
Madrid, 28 de Abril del 2013.

(5039).
“Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos”.(Mat. 19). También la oración
de Ezequías: “ Acordáos, Señor, cómo he andado delante de Vos en verdad”.(Isai. 38).

La segunda señal que es aportada,
en el Evangelio reconocida,
y por el rey Ezequías referida
es la voluntad de Dios expresada
en los mandamientos, recomendada,
como condición y que es preferida
ante aquellas otras que permitidas
son, no obstante en ellos, bien anotadas.
¡Cumple los mandamientos!, así oiremos
obligación grave que hay que asumir
si es que santificarnos lo queremos.
Nada más claro, nada que omitir
pues en ellos todo lo encontraremos
según Dios y para poder vivir.
Madrid, 6 de Junio del 2013.

(5040).
Todas las existencias o modos de autoelegirse son iguales. No se puede hablar de una
continuidad o fidelidad a la propia existencia. Camino obligado, solitario en el existir.

Atado de pies y manos está
existencialismo aunque no callado
pues el “señor” se ha incapacitado
para fundar moral y su verdad.
Esencialmente amoral, morirá
no distinguiendo entre lo vedado,
y lo permitido y recomendado,
esto es, entre el mal y el bien se tendrá
que hacer un hueco y sufrir confusión
lícita o ilícita, sin descanso
entre sus premisas y conclusión.
Solo hay un ser y solo es avanzando
con existencial autocreación
y en esto, deja la razón, llorando.
Madrid, 28 de Abril del 2013.

(5041).
“Porque eras acepto a Dios, fue necesario que la tentación te probase” (Tob. 12). “Dios azota
a quien tiene por hijo”. (Hebr. 12). ¡Yo reprendo a los que quiero bien”. (Apoc.15).

La tercera señal, tribulación,
algo que parece contradictorio
y, no obstante, será algo tan notorio
que Cruz se llamará esta vocación.
Nadie late si herido el corazón
brota agua y sangre, siendo meritorio
que siga y ame ingrato territorio
donde abunda mucha desolación.
El sufrimiento es soledad temida,
es hijo de mi natural flaqueza,
intento de superación fallida.
Solamente la fe de empuje y fuerza.
ejemplo de Persona escarnecida
Cristo, en una palabra, es su belleza.
Madrid, 6 de Junio del 2013.

(5042).
La fidelidad implicaría una esencia. La existencia según defienden es nada más que ella
misma, ni buena ni mala, inefable e individual, absolutamente amoral. Siempre elegida.

Apela a sí mismo porque se existe,
es lo que Sartre se intentara hacer
algo que fue ilógico proceder
si en ser existencialista persiste.
Con visos de moral y revestirse
quiso el francés con ello agradecer
a la existencia que dejó de ser
sola y única sin poder mentirse.
Pues hasta sus últimas consecuencias
si es que al existencialismo llevamos,
automáticamente sus pendencias
ningún calor le dan y barruntamos
que aparecen las funestas esencias,
devolviendo patadas que sobraron.
Madrid, 28 de Abril del 2013.

(5043).
“…si te castiga si se indigna contigo….conoce en estas cosas, que tienes esperanza de tu
salvación eterna”. (Orígenes, Hom, in cap. 20 Exod.)

Llama Orígenes a Dios, “celador”
pues celo de las almas tiene y mucho,
lo sabría muy bien si a este escucho
que fue autor muy serio y observador.
San Ambrosio eximio y sabio Doctor
nos compara con la vid y flacucho
sarmiento que se ata y se poda ducho
en ser más fuerte, cuanto más dolor.
Los cristianos que se atan y se podan
injertados de vigor nuevo hallado
se enriquecen de méritos si lloran
aunque estén tristes y más desolados
que los demás que bien cantan y afloran
rosas sin colores por ser robados.
Madrid, 6 de Junio del 2013.

(5044).
Cada situación marca la autoelección de sí, libremente, lo que demuestra que ya
no es libre sino obligada y condicionada o peor aún determinada por la misma.

Lo amoral tiene grande descendencia
hijos malvados y los más anárquicos
que se eligen a sí mismos tan ávidos
de libertad sin una dependencia
Se autocrean con propia trascendencia
de sí hacia el futuro y mundo, parásitos
de su ancestral soberbia junto al pánico
de verse en el espejo su indecencia.
Derecho, instituciones, todo es ella
por y para ella, leyes tan mestizas
sin ser ni puras sangre ni tan bellas,
solo ocasión de corruptas destrezas
en pro de moral, sin moral, aquellas
de los sobornos, que sus vidas trenzan.
Madrid, 28 de Abril del 2013.

(5045).
“La limosna libra de la muerte”. (Tobías, 12). “Bienaventurado el varón que entiende
sobre el necesitado y pobre: el Señor le librará en el día malo”. (David, Salmo, 40).

Cuarta señal, limosna y caridad.
La primera es el brazo ya tendido,
prolongación de segunda, añadido,
y al final caridad, más que hermandad.
Poca importancia y generosidad
es mostrada por los comprometidos
en ideas, proyectos promovidos,
que arrastran los tesoros de bondad.
Caridad que en nombre de Dios es hecha
cuyas entrañas, anchas y profundas,
regaron de amores todas las fechas.
Sus raíces no son tan bagabundas
como parece ser junto a las puertas
de iglesias de almas buenas y fecundas.
Madrid, 6 de Junio del 2013.

(5046).
El axistencialismo mete la mano en la existencia y sale de ella, disparado por la
esencia, al intentar explicar su ocurrencia.

En morral hay un tesoro escondido,
a especie de medio saco con pienso
que el borrico o caballo con aliento
resopla y come si no está dormido.
Sale polvo por arriba, medido
por lo del resoplido y descaliento
pues ya lo tiene colgado el jumento
tras de las orejas, las del sonido.
El amo mete la mano y tantéa
si se apuró la paja y seco grano.
Una imprudencia extrema que no veas.
Sangrando saca su callosa mano.
Mordido, no llora pero berrea.
Y echó la culpa al burro veterano.
Madrid, 28 de Abril del 2013.

(5047).
“Si el llamarse misericordioso es cosa decente a Dios, ¿a qué otra cosa te exhorta la doctrina
de Cristo, sino a que te hagas Dios como señalado con divisa propia de la divinidad?.

Palabras de San Gregorio Niseno
son las que anteceden y nos explican
el sentido de estas y que palpitan
en el corazón del santo con celo.
Huélgase Dios y de esto me interpelo
de cómo a la caridad se le aplican
tantos poderes que a tantos indican
el camino hacia la vida que espero.
Mides la santidad por caridad
y viene a ser buen metro de medir
como cuando juzgue a la Humanidad.
Cristo Jesús, Juez, que ha de presidir
el Juicio final, con su Majestad
que ya antes nos juzgó apenas morir.
Madrid, 6 de Junio del 2013.

(5048).
Si uno puede elegirse como quiere, revienta una sociedad y un orden cuando puede.
Pobres instituciones, pobres leyes
pobres derechos y pobres costumbres,
con todo esto hacen , sus fuegos y lumbres,
guillotinan normas y también reyes.
Son fieras sueltas, y no mansos bueyes.
Existen en cloacas y no en cumbres
donde las blancas nubes son techumbres
colchones blandos sin férreos muelles.
Pusieron de moda la co-existencia,
de la mano caminaron mirándose
y no creyeron en la permanencia
de una amistad sin alma aniquilándose
por existir solo sin la inocencia
de la razón herida, una catástrofe.
Madrid, 28 de Abril del 2013.

(5049).
“Es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico entre en el
reino de los cielos”. (Mateo, 9).

La quinta señal es esta pobreza
de espíritu que tanto es encomiada
y de esta manera galardonada
por otras posesiones y lindezas.
No tener apego es usar de fuerza
donde la libertad que fue soñada
ya no tiene obstáculos ni es dañada
pues nadie la retiene sin que ejerza.
Joven rico a Jesús se presentó.
Su riqueza cual cadena le asía
y seguir a Cristo se lo impidió.
Por el mundo, ir atado no podría
así que seguir siendo rico optó
pues vivir como vio no aguantaría.
Madrid, 7 de Junio del 2013.

(5050).
De hecho vemos cómo Sartre hace de lo revolucionario, de lo desconforme, con toda
norma establecida, una nota existencial. El hombre, solo como destructor puede existir.

Por ser libre contra segura norma,
será como empujar un grueso muro,
y moverlo sin estar muy seguro
de que arrancado este, tenga otra forma.
Su caída, sin ser ruidosa, informa
de que ya nada puede ser tan puro
y que la virtud no es sino conjuro
a edificar lo que ya es su carcoma.
No es muro lo que ha caído estruendoso,
ni normas ni leyes tal vez perfectas
sino el existencialismo orgulloso
que a su aire como las altas veletas
mira hacia donde el viento presuroso
zarandea, inquieto, tantas siluetas.
Madrid, 30 de Abril del 2013.

(5051).
“veo algunas señales de vuestra vocación y justificación en el trato de tanta humildad; perseverad, carísimos,…para que por ella subáis a los altares” (S. Bernardo Serm. 2 de Ascens.).

La sexta señal es la de humildad.
“Los nombres de los que aquí veo están
escritos arriba donde serán
anotados en libro”, con bondad,
“de predestinados”, con claridad
y para siempre permanecerán
junto a otros que siempre gozarán
pues obraron obras de santidad.
“Este es el único camino y otro
no hay”. La humildad es la llave maestra
que abre las puertas e ilumina el rostro
de quien las franquea y a Dios se presenta
“hecho un niño” que nos grabó en vosotros
como modelo a seguir aunque cuesta.
Madrid, 7 de Junio del 2013.

(5052).
Para el existencialismo, limitar la libertad, implicaría la supresión de su existencia. La
existencia es esencialmente revolución.

Claro que destructor de cualquier orden
si se parte de que cualquiera es malo
corrompido y opresor e inhumano
así éstos justifican lo que engorden.
Matanzas de ideas que les absorben
el coco y no les aguantan su palo
pues suelen quedar en cueros o ralo
vestido que no oculta lo discorde.
Libertad absoluta que le ofrezca
garantía de obrar a su capricho
y anular aquello que le entorpezca
Incluso de limitarla en su nicho
ya muerta a la razón que permanezca
sobre todo lo estrafalario dicho.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2013.

(5053).
“Evidentísima señal de los réprobos es la soberbia, como lo es la humildad de los
escogidos”. (San Gregorio, Libr. 34, Moral., cap. ult.). Más claro el agua.

Pues cuando extendemos nuestra mirada
alrededor nuestro y en el ambiente
no nos es extraño ver a la gente
correr loca por ser algo admirada
Convierten en oxígeno a la fama
y sin ella algunos son dependientes
como de droga ya sin aliciente
que les molesta cual pulgas en cama.
Al humilde le consideran flojo,
alicaído y sin fuerzas impuestas
derecho en su conducta pero cojo.
Aunque arrastre tras de sí a predispuestas
almas sencillas sin ciertos abrojos
que el soberbio escupe como respuestas.
Madrid, 7 de Junio del 2013.

(5054).
El comunismo es término del existencialismo. Aunque contrario a la libertad, el comunismo facilita la liberta absoluta que es como decir nada. Impone la norma externa.

Es por aquí por donde encontraremos
vinculos con comunismo, anarquismo,
sistemas sociales frente al abismo
del materialismo histórico que hemos
ya analizado. Y tan claro veremos
a militantes de estos raros ismos
y cuya raiz del existencialismo
es patente. Allí los encontraremos.
Un camino trillado que conocen.
Que da en un materialismo iniciado
al anular la norma moral y hocen
en el barro de norma externa, alzado
que se hubo el banderín del que se gocen
solo quienes de fe nunca han gozado.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2013.

(5055).
“No descansará el Espíritu del Señor sino sobre el humilde”. (Isaías, 2).
También San Agustín señaló de esto,
que “Al que vieres soberbio, no (lo) dudes
sino que es hijo del diablo”. Elude
su trato y compañía, pues dispuesto
se encontrará para perderte, efecto
de la soberbia que rezuma y pudre
su alma cuando otros iguales le adulen.
escatimando verdades y afectos.
¿Cómo es que descansar puede el Señor
en alma sencilla y humilde a secas
si nada importante es o bien, mejor?.
Pues es precisamente por eso, huecas,
no están esas almas y, en su dolor
son para el visitante, sus Rebecas.
Madrid, 7 de Junio del 2013.

(5056).
La autocreación anárquica, libertad absoluta, sin poder definir lo que es (existencialismo) y obligando hacia norma exterior hueca que es lo mismo (comunismo).

Ya libres de toda traba interior,
roto el suave yunque y sana conciencia,
la norma moral y la dependencia
del Dios cual Ser eterno y superior,
forzando a la norma solo exterior
el comunismo pasa a ser creencia
y el existencialismo, su solvencia
intelectual, amigo y no agresor.
Y el existencialista no define
al amigo, pues esencia le diera
así que agarrados con mano firme
son ciego y lazarillo, acaso fieras
pues que no hay mente que los encamine
hacia un ser, que al serlo, nunca lo fueran.
Torrejoncillo, 1 de Mayo del 2013.

(5057).
“Perdonad y seréis perdonados”. (Evangelio).
Séptima señal es la caridad
de Dios y del prójimo según Cristo:
En esto conocerán (por lo visto)
que sois mis discípulos, (en verdad).
que os améis mutuamente, (novedad),
nunca antes vista y en todo ello insisto
pues por su oración no bien me resisto
al perdón enemigo y su maldad.
Ya es condición bien justa y ordenada,
que para perdonarnos nos imponga
Dios que perdonemos malas pasadas
y de esta manera Él nos responda
con su perdón y justicia ganada
amor que suena a alegre milonga.
Madrid, 7 de Junio del 2013.

(5058).
Es lo que se desprende de la teoría y principios, si los hay, del existencialismo en
connivencia con el materialismo ateo.

Van contra todo orden establecido
que si fuera establecido sería
lo contrario de lo que estos querrían
destruir como si tal, es corrompido.
Lo que pasa es que el que está permitido
es el suyo que de orden no tendría,
ni pinta de aspecto y este vendría
a sustituir el mejor, por querido.
Imposible se hace la convivencia
y el Estado a dos cartas jugará
ausente de moral por conveniencia
Débil, de autoridad carecerá
y será la fuerza su pertenencia
con que a la libertad expoliará.
Torrejoncillo, 2 de Mayo del 2013.

(5059).
“El que come de este pan vivirá eternamente”.
La octava señal es sacramental.
Confesarse y comulgar con frecuencia.
Toda una andanada de convivencia
entre Dios y el hombre de amplio caudal.
Será intercambio sobrenatural,
amores fervorosos, penitencia,
limpieza del alma con más frecuencia
para después un banquete pascual.
Una y otra se juntan en consorcio,
limpiando y reponiendo en la dicha alma
gracia divina que vive en divorcio
con el mundo que la destruye y mata
incitándola a dejar el negocio
cuyas ganancias olvida y maltrata.
Madrid, 7 de Junio del 2013.

(5060).
Teorías salidas de la nada y que vuelven a la nada y en medio no hay más que nada, sin
contenido esencial, por mucho que revolucionen, será propio estiércol lo que trasformen.

Orden mecánico de los Estados
materialistas, lo que nos ofrecen,
mientras que los interiores perecen
ahogados por los que allí estancados
en teorías de los atrapados,
decimonónicos que nos parecen
fósiles sociales que pertenecen
a épocas donde siguen enterrados.
Pero resucitan de vez en cuando,
con los mismos eslóganes de siempre
sin aportar nada aunque sí luchando
desde propia nada donde se siembre
un volver hacia la nada jugando
con lo social hasta que se desmiembre.
Torrejoncillo, 2 de Mayo del 2013.

(5061).
“El que es de Dios, oirá la palabra de Dios”. (Jesús). María, “las guardaba en su
corazón”. “Y parte de la semilla cayó en tierra fértil y dio su fruto”. “Id y predicad”.

La novena señal nos sale al paso
en esta vida enferma e ignorante
donde se creen ir más por delante
de los que consideran un fracaso.
¿Y quienes son para el mundo estos casos
que aún oyendo palabras tan triunfantes
de Resucitado, Vida constante,
son olvidados como Dios, su ocaso?.
Son los que oyen la palabra divina
y la guardan dentro del corazón
aunque rodeado sea de espinas.
Son los que de ella dan frutos, montón,
de obras de caridad que más destinan
a propios enemigos con perdón.
Madrid, 8 de Junio del 2013.

(5062).
Es imposible concebir una sociedad abierta y libre bajo un totalitarismo materialista.
Defender lo contrario es propio de resentidos y no de convencidos.

Savia que nutre al totalitarismo
es siempre el materialismo infestado
pues con honda, muchas sopas le han dado
sin reparar en que espante al turismo.
Ni dejan salir ni entrar con civismo
cárcel de naciones han preparado
encadenadas por lo soportado
que es mucho y sin el falso victimismo.
Las democracias no son recibidas
con unos aplausos acalorados
pues de ser sus propias leyes cumplidas
serían prueba de que, equivocados,
serían los de fuerzas permitidas
como sostén de “progres” atrasados.
Torrejoncillo, 2 de Mayo del 2013.

(5063).
“Aquel es muy buen siervo tuyo que no atiende más de oir de Ti lo que quiere, sino
antes mira a querer lo que de Ti oyere”. (San Agustín).

La décima señal, o resignado
en las manos de Dios y estar muy pronto
para hacer su voluntad que la afronto
alegre, interiormente confortado.
Esto, al mundo también ha deparado
bienestar trascendente que remonto
a los primeros hombres que confronto
con muchos que hoy día no han reparado.
“Cualquiera que hiciera la voluntad
de mi Padre ese es mi hermano y hermana
y mi madre”. Es el centro y libertad.
Pues de ninguna rica fuente mana
si el venero, lo atasca suciedad,
y se infecta quien bebe su agua insana.
Madrid, 8 de Junio del 2013.

(5064).
No nos llamemos a engaño. La amoralidad no puede imponer obligaciones, ni normas.
De intentarlo dejan de ser lo que pavonean ser. ¿Tan difícil es convertirse a la verdad?.

Amoralidad intrínseca, nada
que del interior brote jubilosa
y sea eco de lo que es misteriosa
vida del hombre, del cielo bajada.
Triste ejército salido de hornada
donde el fuego no hace vida fogosa
sino fria y triste, cual pesadumbrosa,
porque la esperanza es más despreciada.
Sacan decisión por contradicción
desde los principios materialistas
por eso no es campana de oración.
Ni pueden con su voz ser optimistas
ni mandar ni imponer obligación
que la amoralidad llama conquistas.
Torrejoncillo, 2 de Mayo del 2013..

(5065).
“Vosotros que dejásteis todas las cosas y me seguisteis recibiréis cien doblado, y
poseeréis la vida eterna”. (Mateo, 19).

La undécima señal es añadida
por algunos autores y razón.
Parece que se centra en alto don,
hecho heroico de fe sobrevenida.
Abraham, Isaac, leña encendida,
sacrificio en monte alto sin carbón,
juventud del hijo tras de oración
allí sobre leña seca, tendida.
Una voz que se oye y al padre ordena
que se detenga y guarde su cuchillo.
Abraham obedece y no condena
lo terrible y lo extraño de la prueba
para un hombre tan humilde y sencillo
cuya heroica fe aún hoy día nos llega.
Madrid, 8 de Junio del 2013.

(5066).
Desde el existencialismo ateo al panteísmo solamente hay un paso. Al final, la existencia es
como Dios mismo, cuando en Él esencia y existencia es una misma cosa.

Independencia absoluta, ¡de pena!,
Y así se lo piensan estos señores
que no se hartan de echarse muchas flores,
pues es gratuita la afirmación plena
de no sé qué y, la razón no se llena
con simples y secas afirmaciones
de muy distintas razas y colores
para todos los gustos que se tengan.
Independencia y amoralidad
de la mano nos llevan y corriendo
al monismo panteísta, verdad
de falsa catadura y admitiendo
que el ser, solo, sin una vecindad,
único, nos está más que mintiendo.
Torrejoncillo, 2 de Mato del 2013.

(5067).
“Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte”. “Nunca se ha
oído decir de quienes acudieron a vuestra protección hayan sido abandonados de Vos”.

Ya iba yo echando de menos señal
duodécima y última garantía
que no se encontrara en Virgen María
Madre Nuestra, purísimo cristal.
Era de esperar como natural
lo sobrenatural que de ella hacía
Dios a su Madre que permanecía
en la eternidad de modo especial.
Llena de gracia a esta concibió,
Reina y Señora de la creación
Madre del Verbo divino al que amó
que nos dispensa vida y salvación
hasta en el momento que decidió
tomarnos en brazos, de corazón.
Madrid, 8 de Junio del 2013.

(5068).
Norma moral o aprehensión y formulación de exigencias ontológicas o deber-ser
dimanante del infinito Bien al que se ordena bajo la razón de bien en sí o felicidad.

Libertad absoluta pertenece
solamente a Dios cuando Éste ad extra obra,
pues Voluntad no le falta ni sobra.
Es absoluta y en Él permanece.
Libertad del ser finito acontece
dentro de norma moral y allí cobra
mérito y virtud o vicio y deshonra
según su sometimiento y a veces.
Aprehensión y formulación es
intelectiva de las exigencias
ontológicas, deberes que sé
que dimanan de la infinita esencia,
sumo Bien. La razón que es de interés
por el bien en sí, feliz complacencia.
Torrejoncillo, 3 de Mayo del 2013.

(5069).
Suma. Introducción. (I). Dos medios dados al hombre desde fuera de él.
Nada menos que dos medios externos
tiene a su disposición el humano
para alcanzar su fin último ufano:
la ley y la gracia según discierno.
Fin sobrenatural que no es infierno
Ley que pone el camino en nuestra mano,
gracia que nos ayuda en él, no en vano,
nuestro Dios empeñado en atraernos.
Diecinueve cuestiones dedicó
Santo Tomás a la Ley estudiada.
A la gracia, seis que las ofreció
densas y esenciales consideradas
como principios que él interpretó,
para el desarrollo espiritual dadas.
Torrejoncillo, 17 de Julio del 2011.

(5070).
Ignorando a Dios, Bien infinito y trascendente, próximo a nosotros por su amor, y tratar
de divinizarse el hombre es querer remontar unas cataratas nadando contra corriente.

Una absoluta libertad reclama
el existencialismo fanfarrón
ya que ni una contundente razón
aporta para lo que éste amalgama.
Indeterminación total proclama,
rechaza la trascendente visión,
ignora pues a Dios por omisión,
diviniza al hombre. Le viene en gana.
Y rechaza la perfección en Acto,
tal cual en Dios ocurre y pertenece.
Para Sartre no existe ni en su pacto
de amistad y amor que nos enardece
realmente en verdad y no en abstracto
algo que ignorando, el alma fenece.
Torrejoncillo, 3 de Mayo del 2013.

(5071).
Suma. Introduc. (II). Esquema de Tomás de Aquino: Gracia en sí, su necesidad, su
esencia, sus clases, su causa, sus efectos, la justificación o santificación, el mérito.

Hombre justificado en amistad
con Dios es al que se refiere el Santo
dándonos reducido esquema y datos,
cuestiones que trata con seriedad.
Gracia en si misma, su necesidad
junto a su existencia que importa tanto,
su esencia o constitutivo, un encanto,
íntimo que no aporta novedad.
Clases de gracias o bien división,
su causa, ¿Dios o el hombre?, lo sabemos.
efectos de esta gracia,¡qué ilusión!
Pregunta por el mérito y creemos
en la obligada justificación
y santificación que pretendemos.
Torrejoncillo, 18 de Julio del 2011.

(5072).
La inteligencia es capaz de penetrar en la esencia finita y contingente y desde ella llegar
a la existencia de Dios como exigencia ontológica del hecho de la existencia concreta.

Pero creyó algún existencialista
haber encontrado en su posición
de finitud y contingente unión
existencial, una abertura lista
para el comino donde fuera vista
la posible trascendencia y acción
divina en su mejor consecución
dado su serio aporte de analistas.
Un infructuoso trabajo aportado.
Pues, Dios, Ser distinto de la existencia,
no se presta a ser más curioseado,
presencia de otro sin inteligencia
a la que en principio se ha renunciado
cuando en lo concreto así no hay solvencia.
Torrejoncillo, 3 de Mayo del 2013.

(5073).
Suma Introducción. (III). Cuestiones especiales de la gracia estudiadas por Santo Tomás.

Cuestiones que tratan en general
de la gracia cual don que al hombre ayuda.
Para conseguir su último fin, suda.
Cuestión especial hay adicional
o cuestiones que barajan plural,
que el Santo en otros tratados no eluda:
gracia en ángeles a quienes saluda
o en el primer hombre y en el actual.
Nos habla de las virtudes infusas,
de los dones del Espíritu Santo,
de bienaventuranzas no confusas
de sus frutos conseguidos y tantos.
Con raíz en la gracia sin excusa,
de Cristo base de la de los santos.
Torrejoncillo, 18 de Julio del 2011.

(5074).
Dos opiniones que solo son valederas bajo la luz de la inteligencia que las aprehende e
infiere sus exigencias hasta alcanzar en su término la Existencia divina.

Sea Marcel tratando lo finito,
que existe comunicado con Él
pues aprehendiéndole va hacia Aquel
y así lo concebirá en sus escritos.
O Zubiri con religatio, estricto
modo de darse en Dios humano ser
de la existencia del hombre y poder
valen como opiniones. No son grito,
de un definitivo y confirmativo
éxito sobre posibilidad
de aprehender a Dios en unitivo
abrazo a su Ser. Sin capacidad
intelectiva o lo que es intuitivo
ninguno de estos consigue verdad.
Torrejoncillo, 4 de Mayo del 2013

(5075).
Suma. Introducción. (IV). Paralelos más importantes.
También trata de santificación,
justificación de Virgen María.
Gracia que de sacramentos vendría
que en general o en particular son.
Y cuatro veces puso su atención
en cuatro tratados en que expondría
el tema de la gracia que sería
de máxima importancia y convicción.
En “El Comentario a las Sentencias”,
con dinámica de obra comentada,
de sistemática, tiene carencias,
donde esencia y división es tratada,
mérito, necesidad, conveniencias
en Adán y justificación dada.
Madrid, 19 de Julio del 2011.

(5076).
Contradicción cuando desean reducir a la nada algo que se admira y de alguna forma es
continuación del espíritu del hombre. Ante un cuadro, solo les falta negar su existencia.

Huyen del panteísmo deducido
de teorías del ser y existencia
que hicieron propias con la resistencia
a inteligencia y sin ser seducidos.
Porque aniquilan el ser, maldecido,
lo convierten en nada y sin presencia
hacen al hombre de su pertenencia
y a la nada lo mandan, reducido.
Triste final de la vida que es bella
donde la belleza nunca perdura
y en nada que ni en olvido se queda
Teóricamente, el arte, aseguran
si a la lógica se dan y respetan
que es algo, que sin poder ser, procuran.
Torrejoncillo, 4 de Mayo del 2013.

(5077).
Suma. Introducción. (V). Más paralelos.
En “Sentencias” referidas, de causa
no trata directamente, y la deja
para otro lugar, servida en bandeja:
En “Cuestión sobre la verdad”, sin pausa.
En “Suma de Teología” , pauta
no le falta ni razón y es aneja
a otras más cuestiones y no se aleja
de las especulativas por cauta.
La “Suma contra los gentiles” es
apologética y esta no insiste
en muchas teológicas razones.
Del amor de Dios, esperanza, y fe,
que con la perseverancia resiste
ser frutos de gracia y no de opiniones.
Madrid, 19 de Julio del 2011.

(5078).
Así que según estos individuos el hombre es nada y no el resultado de la perfección del
ser ; de la concentración ontológica del espíritu. ¡Una revolución para darnos esto!

La nada vacía al ser en sí, y colma
vocación de bomba de achicamiento,
que por otra parte no es sino asiento
y término en el hombre en que no es broma
su existencia trascendente, carcoma
que el gusano de la nada, contento,
se da un banquete sin el sentimiento
de haberse zampado el ser, como norma.
De aquí nace el ser que no es o que es nada
o sea, el ser para sí, o existencia
del hombre que entre estas cosas se apaga.
¿Quién podrá creer en esta jactancia,
respuesta sofista y alambicada,
del que trata lo real a distancia?.
Torrejoncillo, 4 de Mayo del 2013.,

(5079).
Suma. Introducción. (VI). “Cuestión disputada sobre la verdad” y “Suma contra los
gentiles”.

Y de la liberación del pecado
y de la justificación estima
por ser cuestiones que por muy encima
deben considerarse en su Tratado.
En “contra gentiles” tan recatado
al tema del mérito no se arrima
efecto que es tan sorprendente y cima
del esfuerzo del hombre que es honrado.
“Cuestión disputada sobre verdad”
es grupo de conferencias habidas
para estudiantes de Universidad
con base intelectual y con medidas
de un alto nivel sin mediocridad,
muy bien aceptadas y concurridas.
Madrid, 19 de Julio del 2011.

(5080).
No importa que las independencias sean antieconómicas. Con tal de ejercer la libertad,
con eso se llena el estómago de las ilusiones.

Anda por ahí cada bobo suelto
que cada pelo se pone de punta
porque no es razón lo que se disputa
que ya sería acercarse a lo cierto.
Se grita y se patalea en concierto
de una independencia que es impoluta
como si de una esclavitud absurda
se saliera extenuado y como hambriento.
Para los de absoluta libertad
para los de la existencia elegida
esto no tiene nada de maldad
más bien es ejercitación querida
de libertad por si, en esa unidad
de la que no se saca ni comida.
Torrejoncillo, 7 de Mayo del 2013.

(5081).
Suma. Introducción. (VII). Las famosas conferencias.
En estas charlas no se escatimó
atención a la gracia, con su esencia,
necesidad, causa, con competencia
probada del Santo que las dictó.
La justificación no la olvidó.
Alusiones por solo conveniencia
sobre división y mérito, ausencia
calculada que así determinó.
Sobre unicidad de gracia habitual
o santificante en el hombre justo
sí que lo trataron las conferencias
como la gracia de Cristo, normal
en Él crecida a su divino gusto
algo que explica tantas referencias.
Madrid, 19 de Julio del 2011.

(5082).
Vaciado el ser, da al traste con su existencia trascendente, dando lugar al ser para sí o
existencia humana. Ni borrachos se lo creen ellos.

A existencia humana van a parar
todas cuantas huidas del panteísmo,
aniquilando el ser con egoísmo,
como el Heidegger y Sartre a la par.
Existencia humana que sin gozar
de la permanencia en su propio seísmo
en nada se ha de convertir, lo mismo,
que la realidad al despuntar.
El hombre, pues se dijo es “mala fe”
una mentira muy gorda ontológica
“un ser que es lo que no es y no es lo que es”
El ser es comido como una albóndiga
por nada, gusano con que pesqué
su en sí, y le dejé con su vida agónica.
Torrejoncillo, 7 de Mayo del 2013.

(5083).
Suma. Introducción. (VIII). La “Suma de Teología”, tratado completo y
de autoridad en las cuestiones que estudia.

“Suma de Teología” refunde
las anteriores cuestiones tratadas
las traba, y ordena y nuevas son dadas
y en esta relación el santo abunde
En el Tratado nada se confunde.
Y las objeciones son superadas.
Y en los ricos temarios son tratadas
sabiamente y con ciencia que difunde.
Ante el mismo Cristo y los Sacramentos,
fuentes inagotables de recursos
sobrenaturales, son elementos
necesarios para ejercicios y usos
santificadores sin los lamentos
propios de quienes obran con abusos.
Madrid, 19 de Julio del 2011.

(5084).
El anti-intelectualismo predominante es la selva de la ignorancia permitida.
Todo lo absurdo de estos temas son
el fruto del anti-intelectualismo
recalcitrante que es irrealismo,
nada en una palabra y conclusión.
Un fruto antropocéntrico, cuestión
que estará en la base del modernismo
filosófico y del idealismo
o positivismo en fermentación,
que fomentan los existencialistas
como es su costumbre y necesidad
si es que quieren jugar a ser artistas.
La inteligencia es peligrosidad
y así el catetismo con buenas vistas
es azotea de su propiedad.
Torrejoncillo, 7 de Mayo del 2013.

(5085).
Suma. Introducción. (IX). Líneas antiguas y nuevas de interpretación de este tratado.

Línea “concordista” que desea
relacionar lo “actual” con juventud
algo que “historicistas”, y actitud,
no coinciden ni entre sí se codean
Pensamiento del Santo no concuerda
con la que fuera la primera luz,
del “buey mudo” y de su sabia testuz.
Hoy, creemos y fácil se le acepta
cierta evolución e interpretación
en que la historia tiene su palabra
que no es una caprichosa opinión.
Esto enriquece y es posible que abra
posibilidades a la razón
iluminada por fe que amor labra.
Madrid, 19 de Julio del 2011.

(5086).
El intelectualismo realista despreciado cuando es solución para aprehender la esencia
de las cosas.

Gracias que en la selva se alza la voz:
el intelectualismo conceptual,
el realismo moderado actual,
apoya su concepción y veloz
en aprehensión inmediata, coz
en aquellos morros de carnaval
que desprecian alegre festival
de una gnoseología con hoz
que siega las dudas sobre la esencia
que constituye la realidad,
que es psicológicamente alcanzada
mediante la abstracción y su presencia
con aprehensión en su vecindad,
notas que por los sentidos son dadas
Torrejoncillo, 7 de Mayo del 2013.

(5087).
Suma. Introducción. (X). “Concordistas” e “Historicistas”.
Los concordistas del tomismo clásico
pretendían armonizar entre ellos
el pensamiento del Santo, destellos
de sabiduría joven con cálido,
maduro posterior que fuera básico
en aparente divergencia, bellos
y elaborados estilos de aquellos
que son de la historia del escolástico.
Con nuevas fuentes y remodelado
sus tratados van tomando la forma,
algo que con el tiempo se ha notado.
En duda los concordistas, su norma,
toman los "históricos" lo dejado
e impusieron mejor su histórica horma.
Madrid, 20 de Julio del 2011.

(5088).
Democracia y revolución son incompatibles.
Pero andan por esos mundos de Dios
quienes quieren casar con democracia
violencia permitida por desgracia
que revolución dicta en alta voz.
Ley por una parte o bien más por dos,
que a todos protege desde la infancia
y hacia el pobre y rico o adulto irradia
mano benefactora que ofreció.
Los violentos intentan la razón
y a convencer se dedican cercanos
que tocan a veces el corazón.
Pero nada consiguen por ser vanos
sus razonamientos y cerrazón
dictados por los que son nuevos amos.
Madrid, 19 de Mayo del 2013.

(5089).
Suma. Introducción. (XI). Concordistas antiguos del tomismo.
P. Mandonnet, como M. Grabmann escriben
sobre concordancias aparecidas
en los siglos XIII y XIV ya conocidas
dando el mismo sentido que describen
a los pasajes opuestos que piden
formas que se interpretan y admitidas
para armonizar textos, resumidas
ideas del Santo que así definen.
G. Meersseman, de Gerardo del Monte
1456, publicó importante obra sobre el tema
que en 1934 llamó la atención su remonte
entre estudiosos que dan anatema
a aquellas contradicciones que afronten
solo aparentes que el Santo no tema.
Madrid, 20 de Julio del 2011.

(5090).
El idealismo y positivismo subjetivista, fue un esfuerzo por cerrar el camino a la trascendencia, y, en definitiva, a Dios. Desde su inmanencia, el hombre se hace Dios.

La existencia no es ni siquiera un palo
que cae al suelo y se inclina hacia el mundo.
Ya sería algo concreto e inmundo
pues más que solo existir, siendo malo,
fuera madero alargado, y pelado,
importante y edificante asunto
que no cederá en ni siquiera un punto
al contrario que lo vio descorchado.
Cercenan la trascendencia cual rama
que cortan de un árbol alto y frondoso.
Alzan devenir sobre el ser que rajan
y el acto. Y a la nada, algo luctuoso,
sobre la existencia a la que rebajan.
Tener nada como fuente, es forzoso.
Madrid, 19 de Mayo del 2013.

(5091).
Suma, Introduc. (XII). “A pesar de las divergencias del Santo en sus escritos de juventud con
respecto a los de madurez, G. del Monte ve afirmada en ambas clases de obras la misma doctrina”.

El Santo ofrece elementos sobrados
para armonizar sus restas sentencias.
Interpretaciones sin consecuencias.
Que bien sabe él sobre aciertos cobrados,
de su clara luz sobre los tejados,
y que despertó por ella, apetencias,
en autores menores sin solvencias
cabales, de investigar alejados.
Gerardo del Monte aduce pasajes,
cinco, de las “Sentencias” de Tomás,
de apariencia, contrarios en ropajes
a los de dicha “Suma” que jamás
pagó a sus muchas fuentes los peajes
de error contradictorio por demás.
Madrid, 20 de Julio del 2011.

(5092).
El existencialismo, negando la inteligencia, adopta una postura intrascendente, incapaz
de admitir un Ser superior que de explicación de lo inferior y contingente.

El existencialismo se esforzó
por impedirnos esta trascendencia
por otro camino que es indecencia
pues, elegido, en él se acomodó.
No se anduvo con chistes y robó
al hombre su fulgor o inteligencia
único instrumento en él con solvencia
para aprehender el Ser de su Dios.
Redujo el ser a autocreación libre,
que es lo mismo que decir a la nada.
Existencia hueca que no nos describe,
ni puede de ella hablar pues es cortada
relación inteligente que vibre
y esta se defina a sí entusiasmada.
Madrid, 19 de Mayo del 2013.

(5093).
Suma. Introducción. (XIII). Pasajes analizados por Gerardo del Monte.
Del libre albedrío, preparación
para recibir la gracia divina;
posible evitación de la acerina
crueldad del pecado y su comisión;
sobre el mérito para salvación
del alma, que es pureza alabastrina
la requerida cual es la Angelina
si es que se quiere el premio y el perdón;
vida eterna o aumento de la gracia.
Que en el cielo se encuentra en plenitud.
Gerardo del Monte sin acrobacia
intelectual, mantiene en actitud
de encontrar verdad en la concordancia
prueba evidente de mental salud.
Madrid, 20 de Julio del 2011.

(5094).
Al reducir toda realidad al hombre, el existencialismo encarna el último y supremo
grado de tal actitud.

Espíritu antropocentrista actual,
moderna ocurrencia en hombre centrada
pues el ser está dentro, superada
su torpeza y su finitud real.
Cristo muere por declararse tal,
esto es, Hijo de Dios, y fue probada
su divinidad con carga abultada
de milagros que forman pedestal.
Y mira por dónde, escandalizado,
el hombre orgulloso a Él se compara
y acaparó todo el ser encontrado
que de toda realidad sacara
y se decantó en el centro y dechado
propio y único que consideraba.
Madrid, 19 de Mayo del 2013.

(5095).
Suma. Introducción. (XIV). “Concordantiae dictorum et conclusionum divi Thomas” (Pedro
de Bérgamo, 1475).

“Tabula aurea” que así fue llamada
desde la edición del 1570, cortejada
por estudiosos de Aquino y su cita.
Es índice alfabético a la vista
de todas las sentencias desgajadas
de las obras del Santo e integradas
por mejor manejo del analista.
La gracia, justificación y el mérito
tres términos que hacen a nuestro caso
y que el bergamasco logra en pretérito.
Hoy los medios no son del todo escasos.
Suficientes. El sentido de términos,
acertado. Entiendo pues, sin fracaso.
Madrid, 20 de Julio del 2011.

(5096).
El hombre en el centrito de la realidad. Dios viene a anidar en él y se hace consciente de
si. Sólo falta que lo absoluto e infinito se encuentre a sus anchas en tan poca cosa.

El idealismo había querido
reducir todo el ser , aún del hombre
a un Absoluto, aunque ello nos asombre,
trascendental, divino, requerido,
impersonal, y de él todos han sido
nacidos, como instancias, y de nombre
fenoménicas e inmanentes, donde
objetos y sujetos han nacido.
Ese Absoluto o Dios toma conciencia
de sí cual su creador fenoménico
y de las cosas. Esto es su existencia
y el hombre se convierte sin un vértigo,
de este modo, en culmen y con paciencia
en centro de la realidad y éxito.
Madrid, 20 de Mayo del 2013.

(5097).
Suma. Introducción. (XV). Advertencia del cardenal Tomás de Vio Cayetano.
Más realista fue en dicha materia
el Emmo. Tomás de Vio Cayetano,
cardenal, al advertir de antemano
que el Santo “mejoró” sin contumeria
doctrina sobre la gracia, tan seria,
y que también el Aquinate, en sano
juicio, se “retractó”, como cristiano,
de su opinión y sin que mediar pieria
de lo que en “Sentencias” fuera vertido
matiz mas o menos aclaratorio
aunque en pensamiento bien discernido.
Santo Tomás, sabio, sin abalorio
alguno de vano, comprometido,
siempre buscó verdad sin lo accesorio.
Madrid, 21 de Julio del 2011.

(5098).
Queda suprimido todo Absoluto e infinito, más aún todo ser y existencia trascendente al
hombre.

El existencialismo va más lejos
en el antropocentrismo soñado.
Contra el idealismo está encarado
reivindicando el ser con los festejos
del ser individual y los gracejos
concretos que éste ya le hubo robado.
Reduce realidad que ha captado
a la existencia finita y consejos
pues todo el ser no es sino en, por y para
la existencia finita y contingente
suprimiendo el Absoluto infinito.
De esta manera concibe y prepara
lo que venderá al común de la gente
algo tan ilógico y nunca visto.
Madrid, 20 de Mayo del 2013.

(5099).
Suma. Introducción. (XVI). ..a del Monte, Bérgamo y Cayetano les unía su
preocupación por el tema de la justificación mediante la gracia.

El tema en litigio y se discutía
era sobre si el hombre sin la gracia
pueda o no evitar el pecado, ¿audacia?
y es en esto en lo que se discernía.
Tomás joven o maduro tenía
algo que aclarar sin la suspicacia
de teólogos de aquí o de galaxia
y así, aclarado, no salpicaría
reputación de sobra asegurada
por estudios históricos que hicieron
que para teólogos fue algarada.
Preparación a gracia, fue acosada,
o a dicha justificación, le dieron
la importancia que le era reclamada.
Madrid, 21 de Julio del 2011.

(5100).
En el idealismo se intenta al menos –vana y contradictoriamente, desde luego-, salvar el
carácter infinito del Absoluto trascendental. En el existencialismo, no.

Si acaso intentara tal trascendencia,
llegar a ella y degustar su sabor
sería a base de ruda labor
iniciada desde propia existencia.
lo único presente a sí mismo, ausencia,
si cabe, frente al mundo y su calor
“en donde” es constitutivo fervor
de la propia existencia y su querencia.
La realidad, queda así encerrada,
reducida a propio existir carente
del sentido y la vida sazonada
por el sentido común y presente
en trascendentalidad razonada
que en este caso oscuro no es patente.
Madrid, 20 de Mayo del 2013.

(5101).
Suma. Introducción. (XVII). Polémica servida.
La gracia actual y la preparación
remota y próxima a la ya tratada
justificación; el concepto que habla
de “instinto divino” y otra alusión
al de “sobrenatural”, con razón;
e histórica evolución que es hallada
en su pensamiento y fuera acertada,
y sobre las causas de esta evolución.
Todo esto junto al desconocimiento
del Santo respecto al Araucano II
y su ya tardío conocimiento
del “semipelagianismo” cercano,
y lo que signifique el pensamiento
del Santo, fue suave brisa y altano.
Madrid, 21 de Julio del 2011.

(5102).
Reducir al mundo y a Dios a la propia existencia individual finita y ésta a la nada.
Exaltación de la finitud se hace
junto a gratuidad de propia existencia
algo que sin mucha y clara elocuencia
se entiende la aniquilación tan grave,
pues con su intrínseca nada renace
el desde, por y para su tendencia
que siempre es la nada sin la solvencia
necesaria para ser y realce.
El idealismo empuja a absorberse,
diluirse finito en infinito.
Enajenación en Dios , puede verse.
Pero en existencialismo, repito,
es al revés. Mundo ha de resolverse
y Dios, reducirse a existencia y sitio.
Madrid, 20 de Mayo del 2013.

(5103).
Suma. Introducción. (XVIII). Se rompe el fuego en los debates teológicos.
Rompieron el fuego en estos combates
los diversos estudios del jesuita
J. Stufler, “De Deo operante” y cita
en tres libros con propios acicates
el influjo de Dios, sin disparates,
en ser no intelectual donde palpita;
moción divina en hombre al que agita;
y actuación en voluntad sin dislates.
El tercer libro en dos partes divide:
acción respecto a mi naturaleza
y respecto a gracia con que se vive.
Niega premoción física y la fuerza
de gracia actual elevante al ser pibe
para lo sobrenatural y sin alferza.
Madrid, 21 de Julio del 2011.

(5104).
Idealismo y existencialismo coinciden en algo: en su antropocentrismo e inmanencia.

Pero en algo coinciden los parientes
que en el antropocéntrico se encuentran,
y cada uno a su favor lo cuentan
según les fuera en feria con clientes.
Reducen ser a inmanencia, calientes
como están sus altas frentes que piensan
aunque más que pensar se las despiertan
quienes critican formas y alicientes.
Inmanencia que infinita o finita
puede ser como la divina o nada
Trascendental divina o racional.
Trascendental finita de nadita
irracional por supuesto, buscada
en cumbre soberbia y lo material.
Madrid, 20 de Mayo del 2013.

(5105).
Suma. Introducción. (XIX). Tesis histórico-exegética de Stufler
La tesis de J. Stufler, fue aceptada
por E. Neveut y por P. de Vooght;
otros solo la histórico-exegético
como en d´Ales y Zigón detallada.
Para R. Martín, que ni regalada.
Con la inexistencia de la expresión
“gracia actual” en toda la creación
teológica del Santo, pasada
fue a segundo plano. No se olvidó.
Y se impuso el nuevo método histórico
que hasta hoy y al Santo le sobrevivió.
La antorcha del Stufler tan teológico
fue recogida por Bouillard. Dio
a luz "Conversión et grâce" tan lógico..
Madrid, 21 de Julio del 2011.

(5106).
El intelectualismo realista, en una palabra, es onto y teocéntrico y, por eso mismo,
confiere la supremacía al ser y al acto- a la existencia como realización de la esencia.

Su carácter irracional implica
una nueva nota opuesta al tomismo,
o al realista intelectualismo,
cuya nota, a todo pensar salpica.
Un capricho que no se nos explica
y a fuerza de intelectual sadismo
desea sacar de quicio a los mismos
que lo difunden sin admitir crítica.
Para este el ser es solo actividad,
“notas existenciales”, “quehacer”,
una “autocreadora libertad”,
en una palabra “praxis”. El ser,
no es contemplado y ni la actividad
a él sometida en acto ha de querer.
Madrid, 23 de Mayo del 2013.

(5107).
Suma. Introducción. (XX). “Estudio histórico” de H. Bouillard.
“Estudio histórico” de gran valor
que H. Bouillard escribió pensando
en que el de Aquino ya estuvo expresando
sus opiniones como observador
al decir en “Sentencias” con rigor
“que el hombre se prepara andando
hacia la justificación confiando
en sus buena obras y en su vigor
por ser naturales y suficientes,
y a la vez moción divina interior
que mueva voluntad con eficientes
muestras de providencia superior
aunque ordinaria sea y corrientes
los medios empleados con primor.
Madrid, 22 de Julio del 2011.

(5108).
El antropocentrismo de la Edad Moderna que exaltó al hombre hasta la divinidad con el
idealismo, ahora, queda aniquilado con el existencialismo.

Cómo intentan convencernos adrede
de que la nada es algo que sin ser
ponen en su andar activo el tener
en forma necesaria que sucede.
“Praxis” o “proyecto” que les conviene
para evitar “contemplación” al ver
lo que es cada cosa, su poseer
pues suena muy bien y no se detienen.
La existencia es su misma actividad
y el activismo fuente de agua clara
contaminada sí, y sin propiedad
para nutrir el alma inquieta, vara
de medir y que haya de la Verdad
en cada una de ellas si se repara.
Madrid, 23 de Mayo del 2013.

(5109).
Suma. Introducción. (XXI). Moción no sobrenatural como preparación remota y gracia
habitual santificante como próxima para la justificación.

No obstante en escritos posteriores,
en “Gentiles” y “de Teología”
dos Sumas bien definidas, había
una opinión que matiza anteriores.
Necesidad que la moción aflore
y las obras, preparación serían
aunque fuera esta remota y que habría
una voluntad mocionada que obre.
La moción que no es sobrenatural
sino más providencial u ordinaria
con la que Dios actúa al natural.
Forma de gobierno no estrafalaria
donde ya no cuenta la “gracia actual”
sino la “habitual”, que no es su contraria.
Madrid, 22 de Julio del 2011.

(5110).
Crear un ser que el hombre no es ni tiene para justificar su actividad y darle sentido, es
una contradicción que devora sus propias entrañas. El idealismo es contradictorio.

Divinización trascendental fue
el objetivo del idealismo
cuando desde cierto existencialismo
se pretendió crear a Dios sin fe.
Un Dios inventado que no tendré
personalizado, Padre amantísimo
menos, Encarnado y con el Bautismo
con el que eternamente salvaré
mi alma con su gracia divina y obras
de alabanza y amor ejercitado
todo un proyecto con el que recobras
la dignidad de humano que ahogado
está en la nada lleno de zozobras
sin que su libertad haya llegado.
Madrid, 23 de Mayo del 2013.

(5111).
Suma. Introducción. (XXII). Moción divina interior que antecede a la gracia.
Bouillard, jesuita, siguió a Stufler
de Santo Tomás advierte al momento
que ya semipelagiano elemento
fuera en juventud sin esto querer.
Pues defendió las obras y poder
de estas para ser la base y cimiento
de preparación remota y sustento
para la gracia divina y su ser.
Pero en escritos porteriores puso
una condición de moción divina
interior de la voluntad, recurso
indispensable si estas se destinan
a preparar al hombre que bien supo
desear gracia y obras que la animan.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2011.

(5112).
Suprimiendo la inteligencia, su objeto cierra la existencia humana a toda explicación de
su propio ser finito y contingente y la condena al absurdo y la aniquila.

La existencia humana está más que huérfana
abandonada a su propio destino
encerrada en sí como desatino
pues sin cabeza se encuentra y acéfala.
Más allá de la existencia, es la ciénaga
o ni siquiera esto que yo imagino
que pudiera ser posible camino
contra ideología microcéfala.
La finitud y gratuidad advierten
de la necesidad de explicación
y observar la razón que ellas se tienen
que dar para ser lo que dicen son,
correctas naturalezas que llenen
su existencia vana en su consunción.
Madrid, 23 de Mayo del 2013.

(5113).
Suma. Introducción. (XXIII). Moción interna no sobrenatural segun Bouillard que hace
innecesaria la gracia actual.

No queda Bouillard interpretando
a Santo Tomás del que nos ofrece
particular opinión que merece
la respetuosa cita valorando
históricos estudios comparando
lo anterior y posterior que acontece
en doctrina del de Aquino que crece
al paso que se va desarrollando.
Identifica la moción interna
y divina con la acción ordinaria
y providente cuando Dios gobierna.
las criaturas con dedicación diaria.
No es lo sobrenatural que concierna
a la justificación necesaria.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2011.

(5114).
Aniquilación de la existencia.
Dicho lo cual de la aniquilación
en que la existencia sale parada
con la peor parte que es aplicada
ésta, ingenua, herida con gran razón
sangra esta hasta la propia extenuación
sin que su falta sea más notada
que otra cosa que sea más honrada
y a existencia gane estimación.
Yo creo que existir es importante.
pero no es melón sin mata ni tierra
pues su sabor es dulce y de kilates.
No crece en el aire ni a nadie aterra
ni envidia a la sandía cual dislate.
Madrid, 23 de Mayo del 2013.

(5115).
Suma. Introducción. (XXIV). La gracia habitual hace las veces de la actual según
Bouilard.

Segun Bouilard, autor comentado,
le parece que es la gracia habitual
santificante y sobrenatural
de la que la actual haya presentado
su sentido real necesitado
de una base entitativa y actual
para cierta acción que es circunstancial
y no habitual como se ha señalado.
Así que esa moción divina interna
no es sino en la habitual que es duradera,
suficiente en la justificación.
Y produce frutos de vida eterna
solo si es habitual y verdadera
no siendo para alma simple empujón.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2011.

(5116).
Valoración crítica. (I). Contribución positiva. Defensa de la existencia individual. (I).

Olvidando causas circunstanciales
de la difusión existencialista,
vemos ya su vigencia realista,
en los espíritus muy personales.
Pero oponentes a los ideales
del ya racionalismo idealista
que deforma y anula la humanista
realidad, y potencialidades,
y la reduce a pura instancia lógica
dentro de una inmanencia impersonal
y trascendental carente de una óptica.
La defensa de lo propio y vital
dan respeto y nunca a esta anacrónica
concepción racionalista letal.
Torrejoncillo, 11 de Agosto del 2013.

(5117).
Suma. Introducción. (XXV). Mérito y caridad, fruto de la gracia santificante.

La razón del mérito y caridad
estriba pues en lo que es el mismo hábito
sobrenatural de gracia, no en tránsito
alguno aunque tenga necesidad.
Un mérito para vida y bondad
eterna, la santificante es hálito
promotora y el mejor principio álgido
donde se fragua plena caridad.
No hay mérito sin caridad ni amor
no hay caridad sin su compensación,
premio que se valoriza en dolor
siendo la Cruz de nuestra Redención
la regla y norma del abrasador
espíritu de santificación.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2011.

(5118).
Valoración crítica. (II). Contribución positiva. Defensa de la existencia individual. (II).

Las últimas guerras y consecuencias
terribles que afectaron a la vida,
convivencia personal que peligra
puso en jaque la donada existencia.
A cada uno afectó con insistencia.
Dolor y desamparo que denigra
al contemporáneo que le intriga
perder su existencia que ni por ciencia
la cediera por solo unas monedas.
Ha sido muy honda la cruel herida
y no permite burlas ni secuelas.
Se aferra a su existencia tan querida
y desprecia lo que son polvaredas
de idealismos con verdad podrida.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2013.

(5119).
Suma. Introducción. (XXVI). El dolor de atrición no tiene entidad sobrenatural y
es insuficiente sacramentalmente para la justificación.

En el orden sacramental explica
la insuficiencia de lo que es dolor
de atrición para eficacia en rigor
del sacramento que se nos indica.
Un dolor imperfecto o bien no rica
manifestación de amor con olor
a generosidad por Dios, su honor,
sino en el gran temor que nos irrita.
De solo la gracia santificante
brota todo el dolor de contrición
aquel que a Dios pone muy por delante
del castigo merecido en acción
tan mala realizada no obstante
a favor de una eterna perdición.
Torrejoncillo, 24 de Julio del 2011.

(5120).
Valoración crítica. (III). Contribución positiva. Defensa de la existencia individual. (III).

Desvanecen la existencia sin causa,
por el mero hecho del capricho vano.
Y le dan un yo o espíritu ufano
absoluto, impersonal, como guasa.
Ese es el idealismo que pasa
como ángel exterminador cercano
todo un racionalismo más marrano
que las tripas sin lavar, por su salsa.
No hay finitud, ni contingencia alguna,
ni libertad del ser individual,
inmolada en aras de un infinito
Ser, pero impersonal que será hambruna
inautenticidad fenomenal
“fenómenos” o “hechos”, un buen refrito.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2013.

(5121).
Suma. Introducción. (XXVII). E. SCHILLEBEECKX, J. M. LECEA, M. SÁNCHEZ SORONDO,
AUER, J., LUMBRERAS, A., MlRALLES, A., MUHLEN, H.,MUÑIZ, F., RAMÍREZ, S. M.,SÁNCHEZ
SORONDO, M., todos con obras escritas o traducidas al castellano.

El mérito histórico y doctrinal
fue negado en conjunto por algunos
así que Stufler se vio de consuno
poco valorado por desigual
parecer. Y Martin con su arsenal
de argumentos fue su detractor y uno
de los más encarnizados, no ayuno
de critica a nivel intelectual.
Dejando atrás a críticos y críticas
que llenarían estudios enteros
recordemos a autores de magníficas
obras sobre la gracia, y a sinceros
teólogos doctos en ciencias bíblicas
cuya opinión no es de unos agoreros.
Torrejoncillo, 25 de Julio del 2011.

(5122).
Valoración crítica. (IV). Contribución positiva. Defensa de la existencia individual. (IV).

Vacía al hombre del ser sustancial.
Así el idealismo se comporta.
Para él fenómeno o hecho no importa,
subjetivos son ambos por igual.
Y diluye también al hombre actual
en conjunto de fenómenos. Porta
hechos “psicológicos” que lo forjan.
Devora la realidad puntual.
Aparece un positivismo agnóstico.
Diluye el ser exterior e interior
en superficialidad deficiente
e inconsistente algo que es más que cómico
cambiar la realidad superior
por otra artificial que no se entiende.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2013.

(5123).
SUMA. Cuestión 109. Sobre la necesidad de la gracia.
El principio exterior de actos humanos:
Dios y su gracia. Su causa, y efectos.
Necesidad. Y su esencia al respecto,
división. Diez preguntas a la mano
y otras diez respuestas que le sumamos.
¿Puedo sin gracia conocer todo esto,
hacer, amar, cumplir con los preceptos
merecer, salir del pecado insano
prepararse, evitar pecado, obrar
el bien, y así perseverar en él?.
No puede el hombre con esto contar.
Pues muy lejos está de merecer
el hombre sin la gracia al constatar
que el alma sola ni lo puede ver.
Torrejoncillo, 25 de Julio del 2011.

(5124).
Valoración crítica. (V). Contribución positiva. Defensa de la existencia individual. (V).

Existencialismo que reacciona
aferrándose al hecho individual
de nuestra existencia y excepcional
fuera de la nada y sin la poltrona
de haberla elegido por comodona
ni aún con la libertad tan personal
dentro de un conjunto ya material
o espiritual gratis que se nos dona.
Circunstancias que nos son tan ajenas
de las que no podemos prescindir
y ni aún para vivir sin ser cadenas.
Experiencia que se ha de percibir
en la conciencia propia y con amenas
sensaciones ya imposibles diluir.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2013.

(5125).
Cuestión 109. Artículo 1. (I) ¿Puede el hombre conocer alguna verdad sin la gracia?.

Conocer la verdad es ejercicio
o el acto de la luz intelectual,
“lo que se manifiesta es luz” total
y que a los Efesios no era adventicio.
Entender y querer tienen su quicio,
movimiento en sentido amplio y actual,
operación con fuerza natural
que el hombre ejercita en su beneficio.
Cualquier ejercicio de facultad
implica movimiento “in sensu lato”
que Aristóteles sin dificultad
nos enseñó en “De anima” y un buen rato
que Tomás lo tomó, curiosidad
no exenta de usarlo como alegato.
Madrid, 26 de Julio del 2011.

(5126).
Valoración crítica. (VI). Contribución positiva. Defensa de la existencia individual. (VI).

Individual, como es inalienable,
que es contingentemente recibida,
finita e histórica o bien medida
con limitaciones pero encomiable.
Colocada en lugar y sitio amable,
en determinado momento urdida
con ese ahora y aquí, no elegida
y temporalmente también estable,
Temporal hasta misma y propia muerte,
otro momento. que cierra su ciclo
con anterioridad libre, con suerte,
capaz de elegir propio fin no chico
y proyectarse autodeterminándose
hacia él, labrando su propio destino.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2013.

(5127).
Cuestión 109. Artículo 1. (II). ¿Puede el hombre conocer alguna verdad sin la gracia? .

Si las cosas corporales se mueven
no les bastó la forma que es principio
del movimiento, acción a su servicio.
Requirió primer motor que las lleve
a su fin y en orden físico suelen
designar al cuerpo celeste, indicio
de un motor primero sin fin ni inicio
motor Universal que a Dios le ceden.
Así ocurre en cosas espirituales
que de cuerpo celeste no dependan
y estos movimientos son tan reales.
que actos de unos y de otros nos sorprendan
con unos requisitos principales
de una ayuda externa que los remuevan.
Madrid, 26 de Julio del 2011.

(5128).
Valoración crítica. (VII). Contribución positiva. El análisis de la individualidad de
la existencia humana. (I).

La Filosofía tradicional
que es intelectualista-realista
encarnada en el tomismo a la vista,
el aristotélico experiencial,
no paró en lo concreto existencial
e histórico. Más bien siguió la pista
de esclarecer la esencia y su conquista
de las cosas y del hombre cabal.
Sí, los tomistas se preocuparon
de la individualidad que es concreta.
para determinar lo que buscaron
el principio constitutivo de esta,
que –materia primera- lo llamaron
y en oposición a notas se presta.
Torrejoncillo, 13 de Agosto del 2013.

(5129).
Cuestión 109. Artículo 1. (III). ¿Puede el hombre conocer alguna verdad sin la gracia?

Los corporales como espirituales
actos a solo Dios son atribuidos
aunque de naturaleza venidos
son estrictamente providenciales.
No proceden de las necesidades
naturales del cuerpo celeste idos
a ordenarse, en lo físico nacidos
que en lo físico cuentan sus edades.
No hay solo moción sino perfección
formal. Por ser Dios el acto primero.
Por cuanto doblemente toda acción,
por recibir impulso placentero
y la forma por la que obra la acción
es Dios mismo de toda acción, su obrero.
Madrid, 26 de Julio del 2011.

(5130).
Valoración crítica. (VIII). Contribución positiva. El análisis de la individualidad de
la existencia humana. (II).

La materia primera, oposición
al de notas esenciales o forma,
principio constitutivo, su norma,
inteligible, que aplica abstracción
a universales y su formación
en entendimiento, donde se ahorman,
las describe y estudia y no deforma
en sí histórica significación.
Salvo observaciones y pasajeras,
el tomismo, la Escolástica, fueron
con Filosofía actual, tan señeras
ocupándose del hombre en sí y vieron
determinarse su esencia, punteras,
aunque a lo concreto no entretuvieron.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2013.

(5131).
Cuestión 109. Artículo 1. (IV). ¿Puede el hombre conocer alguna verdad sin la gracia?

Pero cada forma comunicada
por Dios a criaturas es eficaz
respecto a determinado y capaz
acto que a la propia natura es dada.
Su acción no puede ir más allá y pasada
si no es añadida forma solaz
a consuelo unida sin ser falaz
contra la naturaleza y tarada.
El agua no puede comunicar
calor sin ser calentada, a saber,
previo fuego con el que caldear.
Así en entendimiento hay un poder
con arreglo a forma para pensar,
que es luz intelectual para entender.
Madrid, 26 de Julio del 2011.

(5132).
Valoración crítica. (IX). Contribución positiva. El análisis de la individualidad de
la existencia humana. (III).

Esencia íntima, la antropología
que en ella se apoya y bien se sostiene,
mejor y más atendida conviene
que esclarecer lo que alguno exigía,
la individualidad que se quería.
Todo con cierta razón que procede
del filosofar e investigar, sede
de la Ciencia y de la Filosofía.
De lo esencial y lo universal toca
a estas dos disciplinas dedicarse
y no de lo singular que ni enfoca.
Pues lo concreto logra refugiarse,
por serlo, en lo esencial que se coloca
en lo universal y a donde estudiarse.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2013.

(5133).
Cuestión 109. Artículo 1. (V). ¿Puede el hombre conocer alguna verdad sin la gracia?

Con esa misma luz intelectual
el hombre conocerá algunas cosas
inteligibles que de ellas rebosa
por lo sensible en el estado actual.
Hay inteligibles en pedestal,
más elevadas y maravillosas
que por sola la fe son más dichosas
por el conocer sobrenatural.
Por luz de la fe o de la profecía
“luz de gracia” que así es también llamada
un añadido que no percibía
la razón del hombre que es adaptada
a su forma que de Dios recibía
cuando su luz estaba aún apagada.
Madrid, 26 de Julio del 2011.

(5134).
Valoración crítica. (X). Contribución positiva. El análisis de la individualidad de
la existencia humana. (IV).

Lo que es singular, como tal, escapa
a aprehensión conceptual y es captable
directa e inefable, inexpresable
por la experiencia y en aquella acaba
solo indirectamente que reclama
por referencia y unión tan estable
que guarda con ella. Y es tan laudable
que cuanto lo individual se le allana
a ser objeto de nuestros conceptos
es universalizado: se trata
de lo individual o de existencial
en general, no de esta u otra data
de existencia concreta y especial
que nos da inconceptualizable lata.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2013.

(5135).
Cuestión 109. Artículo 1. (VI). ¿Puede el hombre conocer alguna verdad sin la

gracia?.
Concluimos ya: Todas cuantas verdades
de cualquier orden que las mismas sean,
el conocerlas, y estas se pretendan,
auxilio reclaman de calidades
que solo Dios puede a las soledades
dar compañía para que se vean
si es que el hombre a estas bien las desea
como preludio de las celestiales.
Con este auxilio es también impulsado
el entendimiento hacia su propio acto
sin nueva ilustración y ser lanzado
por luz natural como un artefacto
sobre lo que hubiera visto o captado
en su normal modo y forma “de facto”.
Madrid, 26 de Julio del 2011.

(5136).
Valoración crítica. (XI). Contribución positiva. El análisis de la individualidad de
la existencia humana. (V).
Por lo mismo de la propia existencia
cabe una observación y esta analítica
pero no una Filosofía crítica.
Con Jaspers vimos esta inconveniencia.
Pretendió ser Filosofía o ciencia
y lo concreto dejó como a víctima
de sano, enfermó e ingresó en clínica

de propia contradicción e insolvencia.
Individualidad concreta y libre
bajo la cual la historia bien se explica
interfiriendo en hechos de calibre
que pasan a sus páginas y aplica
para conocer mejor lo que vibre
dentro de cada ser y lo que indica.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2013.

(5137).
Cuestión 109. Artículo 1. (VII). ¿Puede el hombre conocer alguna verdad sin la gracia?.

Ninguna ilustración será añadida
a la luz natural con que es dotado
el hombre y conocimiento que es dado
sobre alguna verdad que es requerida.
Y solo para aquellas y no incluidas
bajo luz natural que ha afincado
al hombre bajo luz y amordazado
por no hablar de otras más desconocidas.
Aunque Dios, luz que no está adormecida
ilustre a las naturales y tengan
los santos u hombres de bien guarnecida
la conciencia del buen obrar y vengan
a las conciencias que están corrompidas
pidiéndoles conversión que no pierdan.
Madrid, 26 de Julio del 2011.

(5138).
Valoración crítica. (XII). Contribución positiva. El análisis de la individualidad de
la existencia humana. (VI).

Con Dilthey la historicidad es moda,
la parte oscura del hombre normal,
precursor de existencialismo usual
al que siembra, cuida, lo mima y poda.
Pues la inteligencia incidirá en todas
las esencias, y no en lo individual
sino indirectamente como es tal,
retornando a la intuición que son bodas
con lo empírico de donde abstraídas
fueran las esencias. Berson se inclina
a mirar, la situación no añadida,
real, del hombre concreto y combinan
su temporalidad tan sometida
al carácter histórico que animan.
Torrejoncillo, 14 de Agosto del 2013.

(5139).
Cuestión 109. Artículo 1. (VIII). ¿Puede el hombre conocer alguna verdad sin la gracia?.
1ª Objeción y su solución.

“Nadie puede decir Señor Jesús
sino por el Espíritu que es Santo.
Toda verdad procede de El”, y tanto,
que al estar en el alma no es rehús.
Y no está en el alma jugando al mus
Toda verdad de Él procede en cuanto
por la gracia en el alma está su encanto
y nadie por ello pierde autobús.
Sin gracia no se puede conocer
la verdad. A esta conclusión llegamos,
si no fuera por dar luz para ver.
Pero.

Y no por estar en alma y le oigamos
dejarnos verdad por reconocer
salvo las que son de fe y mantengamos.
Madrid, 26 de Julio del 2011.

(5140).
Valoración crítica. (XIII). Contribución positiva. El análisis de la individualidad de
la existencia humana. (VII).
Incrustrado en su tiempo y su lugar,
el hombre, es el mismo sustancialmente.
Solo se adorna de algo diferente

que históricamente puede variar.
Porque se puede llenar o vaciar
según época anterior o presente
aunque su interior sea permanente
y de esto nadie lo puede negar.
Cultura, arte, ciencia, filosofía,
todo un buen conjunto circunstancial
según de lo que uno gasta o se fía.
A veces las opiniones chirrían.
Puses Dilthey exagera lo normal
y olvida lo permanente y de él ría.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2013.

(5141).
Cuestión 109. Artículo 1. (IX). ¿Puede el hombre conocer alguna verdad sin la gracia?.
2ª Objeción y su solución.

“que los principios de las ciencias son
como las cosas que ilumina el sol
para poderlas ver”. Dios, su tremol,
que embellece en claridad y ablución.
Como para la mente es la razón,
sus ojos. Las potencias, su cascol
duro, y blando como es un caracol,
ojos de la mente, su aeración.
Pero. Nuestros

ojos por agudos que sean
nada ven sin luz que ilumine cosas.
Así mente sin luz divina y gracia.
Pues que iluminadas por fuera albean.
Así Dios por dentro las hace hermosas.
Ilumina sin gracia ni jactancia.
Madrid, 27 de Julio del 2011.

(5142).
Valoración crítica. (XIV). Contribución positiva. El análisis de la individualidad de
la existencia humana. (VIII).

La belleza eterna se encarna en época
cada una distinta. y así mantiene
la referencia altísima que tiene
a Dios por autor, voluntad benévola.
Surge propio estilo con propia auréola,
hijo del aspecto que se va y viene,
cambiante, que nace y que también muere,
modo individual propio sin ser rémora.
Pues sobre la cabeza de cada uno
llueve belleza que al final se amaga
pero la de la mujer del tribuno
mantiene una luz que nunca se apaga.
Es su interior femenino y ninguno
de los hombres desentraña ni paga.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2013.

(5143).
Cuestión 109. Artículo 1. (X). ¿Puede el hombre conocer alguna verdad sin la gracia?.
3ª Objeción y su solución.

La mente no puede entender verdad
sino por entendimiento: Agustín.
Pablo: No somos capaces al fin
de entender dentro de la soledad
de nuestro interior y solo bondad
de Dios por la gracia nos es afín
su auxilio divino, rico botín
que al alma embellece su actividad.
Pero.

Siempre necesitamos el auxilio
divino para pensar. Dios impulsa
el entendimiento a su acto. Un idilio
entre este y anterior entender, mulsa
dulzón de posterior pensar. Le afilio
la seguridad que al error expulsa.
Madrid, 27 de Julio del 2011.

(5144).
Valoración crítica. (XV). Contribución positiva. El análisis de la individualidad de
la existencia humana. (IX).

Bergson, Heidegger, Marcel, se entregaron
con Jaspers y anterior, Kierkegaard,
al análisis sagaz y estudiar
este mundo propio que se encontraron
y tan difícil como comprobaron
de poderse a su gusto analizar
al que querían fácil penetrar
conociéndolo como proyectaron.
Zona oscura y enmarañada hallada
en que se estructura y se manifiesta
el ser individual de la existencia.
Son aportes valiosos de mirada
que en sí mismos los siente y los acepta
abriendo nuevas rutas a la ciencia.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2013.

(5145).
Cuestión 109. Artículo 1. (XI). ¿Puede el hombre conocer alguna verdad sin la gracia?.
En cambio. (I).

Y se retracta Agustín de haber dicho:
“¡Oh Dios, no quisiste que conocieran
la verdad, sino los puros!” y eran
como la verdad encerrada en nichos.
Pues los “impuros” aunque fueran bichos
“conocen también verdades” que crean
en ellas y las acepten si vean
beneficio y tengan por ricos brichos.
“Crea en mí ¡oh Dios! un gran corazón puro
y renueva en mis entrañas espíritu
recto”, y el Salmo nos saca de apuros.
Luego puede el hombre con fácil ímpetu
por si mismo y sin la gracia, no es duro,
conocer la verdad sin inquietud.
Madrid, 27 de Julio del 2011.

(5146).
Valoración crítica. (XVI). Contribución positiva. El análisis de la individualidad de
la existencia humana. (X).

Nuevas indagaciones a la vista,
enriqueciendo el nuevo patrimonio
psicológico ante este testimonio
apenas conocido aunque en la lista.
Un área incorporada por su pista
hallada en el ser humano sin odio,
que produjo en muchos más que un insomnio
por aquello de sus ojos egoístas.
Base de un ulterior trabajo habría;
amplio horizonte e investigación
si anti-intelectualistas no dirían
que fueran para su contradicción.
Se escapó posible Filosofía
que rechazaron para perdición.
Torrejoncillo, 15 de Agosto del 2013.

(5147).
Cuestión 109. Articulo 2. (I). ¿Puede el hombre querer y hacer el bien sin la gracia?.

La naturaleza del hombre puede
ser considerada en un doble estado:
de integridad o anterior al pecado
y el de corrupción, posterior por ende
al pecado original, que sorprende
a nuestro primer padre despojado
que fue de su inocencia y castigado
por desobediencia a Dios que reprende.
En ambos estados se encuentra el hombre
necesitado de que alguien lo mueva
Dios, el primer motor, que le responde
como Padre que lo ama y lo demuestra
en virtudes adquiridas que esconde
pues en infusas no cabe respuesta.
Madrid, 9 de Junio del 2013.

(5148).
Valoración crítica. (XVII). Contribución positiva. La reconquista de la finitud,
contingencia y otros caracteres de la existencia humana. (I).

En tal situación de realidad
concreta e histórica a la que aplica
el existencialismo visión rica
en análisis tras de su verdad,
encuentra de las mismas variedad
que el racionalismo suprime y pica
sustituyéndolas con muchas prédicas
por apariencia absoluta. Maldad
que el idealismo toma a espuertas
al perderse de vista la concreta
realidad existencial y humana
de su ser, cerrando así tantas puertas
al suprimir la existencia, secreta
forma de secar la fuente que mana.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2013.

(5149).
Cuestión 109. Articulo 2. (II). ¿Puede el hombre querer y hacer el bien sin la gracia?.

En el estado de su corrupción,
el hombre ya no estaría a la altura
de su naturaleza y sin soltura,
menos si infusas, sin disposición.
No puede con sus fuerzas cierta unión
pues naturales son que no procuran
ejercer virtud infusa a oscuras
de especial ayuda e intervención.
Pues no fue corrompida totalmente
la naturaleza y aún queda algo
que pueda hacer y no perfectamente.
Un bien particular puede, a su cargo
ser realizado naturalmente
sin sobrenatural que luzca garbo.
Madrid, 9 de Junio del 2013.

(5150).
Valoración crítica. (XVIII). Contribución positiva. La reconquista de la finitud,
contingencia y otros caracteres de la existencia humana. (II).

Es un esfuerzo monstruoso empeñado
contra la existencia no conceptuable,
racionalización nunca aceptable
o esencialización que ha procurado.
Esto es idealismo soterrado
que a la real existencia hace culpable
cuando para muchos fuera amigable
por muchas verdades que se han hallado.
Verdades tan vinculadas con ella
que por lo mismo fueron olvidadas
por el racionalismo que atropella
y como panteísta, ya ignoradas.
El existencialismo reencuentra
la fuerte “finitud” entre “dos nadas”.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2013.

(5151).
Cuestión 109. Articulo 2. (III). ¿Puede el hombre querer y hacer el bien sin la gracia?.

No olvidemos aquella distinción
que en el primer artículo se hacía
entre gracia-hábito que enternecía
y gracia –moción que pedía acción.
Hecho que supera anterior visión
Santo Tomás que al de Hipona daría
el merecimiento que ganaría
defendiendo mejor la actual misión
de esta gracia a la que solo defienden
los pelagianos sin la ya habitual
que no desean ni a esta pretenden.
Enfrascado quedó más que normal
en debatir con herejes que encienden
los fuegos de hábitos y su caudal.
Madrid, 9 de Junio del 2013.

(5152).
Valoración crítica. (XIX). Contribución positiva. La reconquista de la finitud,
contingencia y otros caracteres de la existencia humana. (III).

Dulce finitud, “ ser entre dos nadas”.
La contingencia, “ser para la muerte”
“ser de sobra” (con o sin buena suerte),
El desamparo de existencia humana,
si en sí misma es esta considerada.
El hombre no es Ser infinito, inerte,
o necesario, no es Dios, ni tan fuerte,
no forma parte de Él como así es dada
la explicación del raro idealismo
racionalista en propio comezón
por traicionarse en su propio cinismo.
Siente su finitud, poca atención,
gratuidad, responsable de sí mismo.
Con todo, existir, es contra razón.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2013.

(5153).
Cuestión 109. Articulo 2. (IV). ¿Puede el hombre querer y hacer el bien sin la gracia?.

Al inglés Pelagio dio para el pelo
y con Celestio no se quedó corto
ambos pelagianos a más de locos
que San Agustín los sentó en el suelo.
Eran iluminados sin consuelo
autosuficientes siendo alicortos
que no atendían a muchos exhortos
y sin ellos querían ir al cielo.
San Agustín daba donde dolía
y sobre la gracia actual pleiteaba
pues que era lo que más les escocía
Pero eso al Santo no le ocasionaba
pues que de la gracia habitual tenía
igual o más respeto y no olvidaba.
Madrid, 9 de Junio del 2011.

5154).
Valoración crítica. (XX). Contribución positiva. La reconquista de la finitud,
contingencia y otros caracteres de la existencia humana. (IV).

El hombre es un ser tan gratuito en todo
sin razón de ser en sí mismo aquí,
-contingente- por temporal y así,
sin tener explicación de otro modo.
-Finito-, sin ser esto un mal apodo,
teniendo un libre destino ante sí
abandonado a libertad ahí
donde necesita ser libre codo
con codo por labrar propia existencia
por propia decisión realizada
ajeno pues a toda providencia.
Antes era en idealismo dada
por devenir y por cierta inmanencia
del Ser absoluto, instancia forzada.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2013.

(5155).
Cuestión 109. Articulo 2. (V). ¿Puede el hombre querer y hacer el bien sin la gracia?.

Aunque el concepto de gracia habitual
es de época posterior a Agustín
podemos ya entreverla como afín
por sus buenos efectos o especial
carácter de permanencia normal:
caridad, filiación divina en fin,
y la actuación del Espíritu en mí,
junto a Trinidad, sobrenatural.
Tanta divina participación
que en nuestras almas se nos manifiesta
posible hace su santificación.
Si el alma no está con esto dispuesta
y es contraria a divina intervención,
a espaldas de Dios anda, e imperfecta.
Madrid, 22 de Julio del 2013.

(5156).
Valoración crítica. (XXI). Contribución positiva. La reconquista de la finitud,
contingencia y otros caracteres de la existencia humana. (V).

Representantes existencialistas
realizaron intensos buceos
en la existencia concreta, deseos
compartidos de intenciones ya listas.
Intencionalidad óntica en ristras
de actos y actitudes como en museos.
Pues, Marcel, fidelidad entre dedos
y en manos, la esperanza, piezas ricas.
Finitud en intencionalidad
es lo que G. Marcel quiso encontrarse
en actos y actitudes de verdad.
Y yendo más allá de sí, el hallarse
con la existencia de Dios que es bondad
y de esta forma pudo conformarse.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2013.

(5157).
Cuestión 109. Articulo 2. (VI). ¿Puede el hombre querer y hacer el bien sin la gracia?.
1ª Objeción y su solución.

El hombre tiene poder sobre todo
aquello de que es dueño, esto es, sus actos.
sean del querer hechos o bien pactos.
Luego sin gracia obra de cualquier modo.
Pero. Y

puede querer o no hasta un beodo,
si el vino deja discernir exacto
pues la razón delibera con tacto
inclinándose hacia agua clara o lodo.
Pero la deliberación procede
de otra distinta habida anteriormente.
Y hasta el infinito llegar no puede.
Se impone un término que es bien patente
y un principio exterior que siempre mueve
y éste no es movido, cosa evidente.
Madrid, 22 de Julio del 2013.

(5158).
Valoración crítica. (XXII). Contribución positiva. La reconquista de la finitud,
contingencia y otros caracteres de la existencia humana. (VI).

Y llegamos a Jaspers y el fracaso
que sufre el hombre que se relaciona,
salta fuera de sí y se nos corona
como el rey que no da ni un solo paso.
Toma aliento que tiene tan escaso.
En su fracaso es finitud, llorona,
y hasta Dios quiere llegar en poltrona,
olvidando la razón, ya en ocaso.
Otros, como Heidegger, o también Sartre,
no llegan al Ser Uno, trascendente,
y lo fichan intencionalidad
óntica, citando a otro, un desastre
o como abertura de lo existente,
que es finitud su propia identidad.
Torrejoncillo, 16 de Agosto del 2013.

(5159).
Cuestión 109. Articulo 2. (VII). ¿Puede el hombre querer y hacer el bien sin la gracia?.
1ª Objeción y su solución. Otra razón.

Así que la mente humana en estado
de integridad, no tiene tal dominio
de su acto que no necesite aliño
de Dios mismo que mueve lo creado.
Porque es Dios el que es único dotado
para mover sus piezas con cariño
algo más aún cuando hay un pestiño
de pecado por medio y enquistado.
Debilitado el hombre tras pecar
su libre albedrío pide una ayuda
que le valga eficazmente a pesar
de su naturaleza concienzuda
empeñada en ver no necesitar
de nada ni de nadie al que se acuda.
Madrid, 22 de Julio del 2013.

(5160).
Valoración crítica. (XXIII). Contribución positiva. La reconquista de la finitud,
contingencia y otros caracteres de la existencia humana. (VII).

Estos existencialistas citados
ponen la trascendencia como nota
existencial: la existencia nos brota
como un éxodo que está destinado
a irse en el tiempo de sí, e implicado
queda el mundo que por eso rebota
al coincidir con existencia rota
por identidad que le han asignado.
Si la existencia abarca más de sí,
el mundo, en el supuesto que sea ella
se estira como buen chicle hasta allí.
hasta lo religioso que descuella
sobre cualquier intento que advertí
era aparente aunque de idea bella.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2013.

(5161).
Cuestión 109. Articulo 2. (VIII). ¿Puede el hombre querer y hacer el bien sin la gracia?.
2ª Objeción y su solución.

Cualquier agente obra mucho más fácilmente
lo que es conforme a su naturaleza,
y no lo contrario que bien la fuerza.
Como el pecado que está tan presente.
Luego si peca el hombre, algo indecente,
podrá obrar bien con mucha más destreza
por sí mismo y sin una gentileza
distinta a su persona y providente.
Pecar es faltar al bien que conviene
a cada cual por su actual natural
Un ser es por otro, o sea, proviene.
Pero.

y en sí es nada. La cosa es tan normal.
Y lejos de su bien no se sostiene.
Exige ser conservado en total.
Madrid, 22 de Julio del 2013.

(5162).
Valoración crítica. (XXIV). Contribución positiva. La reconquista de la finitud,
contingencia y otros caracteres de la existencia humana. (VIII).

La Filosofía tradicional
describía estos caracteres dados
sin detenerse en pormenorizados
análisis sino que fue normal
el traerlos, mirar al natural,
como se presentaban. No forzados
ni artificialmente fueron tratados
puestos concretamente en pedestal.
Desde sus exigencias ontológicas
se remontaban hasta propia esencia
metafísica de realidad
de donde dimanan, y por sus lógicas
consecuencias ónticas en presencia
daban con Dios y su divinidad.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2013.

(5163).
Cuestión 109. Articulo 2. (IX). ¿Puede el hombre querer y hacer el bien sin la gracia?.
3ª Objeción y su solución.
Bien del entendimiento es la verdad
que así ya Aristóteles lo defiende.
La conoce por sí y así lo entiende,
igual que un agente en actividad
obra por sí con naturalidad,
y con más razón quiere y por sí tiende
a obrar y realizar lo que emprende
sin necesidad de ayuda y bondad.
Pero. Tampoco

puede el hombre conocer
la verdad sin el auxilio divino
y así antes lo pudimos defender (a. 1)
y al apetito del bien sobrevino
más corrupción por pecar y ofender
que al de conocer la verdad que opino.
Madrid, 23 de Julio del 2013.

(5164).
Valoración crítica. (XXV). Contribución positiva. La reconquista de la finitud,
contingencia y otros caracteres de la existencia humana. (IX).

Hasta esa existencia de Dios llegaron
sin inventos artificiales. Idos
otros a parar a solo el olvido
que ellos mismos para sí programaron
A la tradición real acusaron
porque al mismo Dios le era permitido
constituirse en la Causa y Fin metido
dentro de las cosas que despreciaron
No les valió este desenlace en Ser
que todo lo explica y resuelve en sí,
llegándoles pronto su atardecer.
Tergiversaron ideas aquí
quisieron psicología beber,
y la metafísica sin abrir..
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2013.

(5165).
Cuestión 109. Articulo 2. (X). ¿Puede el hombre querer y hacer el bien sin la gracia?.
En cambio. (I). (Rom. 9,16) y San Agustín De corrept. et gratia 9).

No es del que quiere, el querer (empeñado)
ni del que corre, el correr (tan deprisa).
Pues cada uno de estos actos precisa
de Dios misericordioso entregado.
El hombre, en ningún bien es iniciado
en absoluto sin la gracia, (avisa).
ni al pensar, ni al querer (con la sonrisa),
ni al amar , ni al obrar, (bien invitado).
San Pablo y San Agustín lo aseguran
que fueron de un ardiente corazón
y para nosotros, fuego procuran.
Confianza ilimitada que es razón
para esperar de Dios lo que figuran.
Son en realidad: precioso don.
Madrid, 23 de Julio del 2013.

(5166).
Valoración crítica. (XXVI). Contribución positiva. La reconquista de la finitud,
contingencia y otros caracteres de la existencia humana. (X).

Fueron contribuciones fenoménicas
más que ontológicas y ya esperadas
supuestas las mentes bien amuebladas
que llegaran a conclusiones lógicas.
Contribución no sin una polémica.
Después, la Antropología sacada
del ser del hombre sería alabada.
Luego, la Metafísica con épica
para el ser que en general es tratado.
Contribución, sí, y por medio un camino
que hubo de recorrerse y escarpado.
Base de penetración sin dañino
esfuerzo antropológico añorado
y metafísico con su destino.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2013.

(5167).
Cuestión 109. Atículo 3. (I). ¿Puede el hombre amar a Dios sobre todas las cosas con sus
meras fuerzas naturales sin la gracia?

El hombre en su estado de integridad
no mendigó un don sobreañadido
para hacer bien connatural tenido
salvo impulso divino por bondad.
Como corresponde a la dignidad
de los ángeles, los hombres han sido
lo que su estado les ha permitido
mientras no cometieron la maldad
del pecado original que, engañados
por demonio perdieron su inocencia
y del bello edén fueron arrojados.
Otra cosa fue la grande impotencia
tras de pecar, viéndose ya arrastrados
a tener corrupción en convivencia.
Madrid, 23 de Julio del 2013.

(5168).
Valoración crítica. (XXVII). Contribución positiva. Aproximación de la “nada” y otras
notas existenciales a las nociones tradicionales de finitud y contingencia. (I).

Heidegger y Sartre ponen su acento
en la nada, que da origen y es causa
del ser de la existencia que se abraza
al hombre a quien constituye en evento.
No niega el ser, sino que en su más dentro
lo penetra y es él, su efecto y casa.
Ser que de existencia humana se trata
Que Heidegger suspende, ¡grande portento!
Y Sartre carcome y destroza a gusto
Y se entretiene Heidegger con la muerte
en que existencia no desaparece
sino que no intenta darnos un susto.
La muerte la robustece ¡qué suerte!
y de esta forma el señor lo merece.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2013.

(5169).
Cuestión 109. Atículo 3. (II). ¿Puede el hombre amar a Dios sobre todas las cosas con sus
meras fuerzas naturales sin la gracia?

Todo lo creado al Creador mira
según la disposición de su ser.
Él lo ayudará sin entorpecer
su afecto natural sobre el que gira.
El bien de una parte es la que se inspira
en bien del todo, Dios al parecer,
que siempre habría de prevalecer
sobre el de la cosa, pues, que suspira
por encontrar su meta y el camino
de su connatural inclinación
pues no tiene tal cosa otro más digno.
Así el hombre amándola con pasión
en Dios la supera, ensalza su sino,
pues sin su Dios, será su perdición.
Madrid, 23 de Julio del 2013.

(5170).
Valoración crítica. (XXVIII). Contribución positiva. Aproximación de la “nada” y otras
notas existenciales a las nociones tradicionales de finitud y contingencia. (II).

En una palabra, desde la nada,
por la nada y para la nada, cobra
sentido el ser de la existencia que obra
en la humana condición afectada,
como a autocreación inclinada,
o pro-yecto trascendente en la boda
con temporal y finito que toma.
La nada pertenece y es cual hada
en ser de la existencia personal.
Finito, temporal y contingente
es fundado y constituido total
por la nada. Parecido emergente
con la tesis vista tradicional
de finitud,contingencia candente.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2013.

(5171).
Cuestión 109. Atículo 3. (III). ¿Puede el hombre amar a Dios sobre todas las cosas con sus
meras fuerzas naturales sin la gracia?

Si en Dios encuentras lo demás creado
y entre lo demás el amor se encuentra
bastará con ello una sola muestra
de que un filón en Dios has encontrado.
No es que amores existan triturados
y partes físicas que las engendra
Dios con su omnipotencia que perpetra
cierta composición que ha segregado.
Dios es por su natural simplicísimo
y los amores en él descubiertos
nos llevarán por su virtud lejísimo
tanto que nos parecerá un desierto
lleno de flores y de sutilísimos
copos de nieve, y, por todos, cubierto.
Madrid, 23 de Julio del 2013.

(5172).
Valoración crítica. (XXIX). Contribución positiva. Aproximación de la “nada” y otras
notas existenciales a las nociones tradicionales de finitud y contingencia. (III).

Paseaba Don Necesario, barbas
y de una semana sin afeitar,
caminaba y venga a memorizar,
como quien se rasca cabeza y calva.
Encontró en ella todo menos larvas,
ideas sueltas sin poder atar.
algún proyecto sin desarrollar,
aunque con disquisiciones muy largas.
¿Yo finito? ¿Con las grasas que llevo?.
¿Yo contingente, y decidido siempre?.
¿Temporal, con los cubatas que bebo?
Así que despacito y de repente
se dijo: Contar mis pasos no puedo.
Le llamaban todos: “Tío Serpiente”.
Torrejoncillo, 17 de Agosto del 2013.

(5173).
Cuestión 109. Atículo 3. (IV). ¿Puede el hombre amar a Dios sobre todas las cosas con sus
meras fuerzas naturales sin la gracia?

Con virtud adquirida, el hombre tiene
alguna fuerza para hacer el bien
aunque no igual a la infusa y fetén,
que es la que con la gracia se la obtiene.
No es total la corrupción que mantiene
el hombre en naturaleza, y desdén
continuo produzca y a tutiplén
en detractores que a cuento no vienen.
Virtudes infusas que sobrepasan
la naturaleza humana del hombre
por lo que a estas virtudes no alcanzan
a ejercitarse en estas que ya asombre
que están en el alma y allí descansan
como en propia casa y por gracia se obren.
Madrid, 24 de Julio del 2013.

(5174).
Valoración crítica. (XXX). Contribución positiva. Aproximación de la “nada” y otras
notas existenciales a las nociones tradicionales de finitud y contingencia. (IV).

Nuestro ser y el de tantas otras cosas
no implican exigencia de existencia.
Son indiferentes a la presencia.
Y aún son contingentes hasta las rosas,
existiendo y adornando o no fosas.
Pero es que además ya su eterna esencia
no la reclama ni tiene apetencia.
Contingentes somos y con esposas
Pues te limita en débil finitud,
no-ser en su ser. Ser de lo creado
pues su perfección no es la plenitud,
ya que está tan por la nada acosado,
circunscripto hasta en la propia salud
que su modo pueda ser alterado.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2013.

(5175).
Cuestión 109. Atículo 3. (V). ¿Puede el hombre amar a Dios sobre todas las cosas con sus
meras fuerzas naturales sin la gracia?

Todo el bien natural no se esfumó
y con ese poquito permanece
firme y atrevido que no perece
al poder algún bien que se olvidó.
Y no más puede por quien le ayudó
y sostuvo con su mano que mece
la ilusión que a veces nos estremece
sabiendo que la soberbia venció.
La gracia es medicina que nos cura
de esa enfermedad tan clara y oculta
que se esconde mal de Dios y procura
andar solo tropezando y se apunta
en lo más hondo del alma y a oscuras
a ser autor y sin que se discuta.
Madrid, 24 de Julio del 2013.

(5176).
Valoración crítica. (XXXI). Contribución positiva. Aproximación de la “nada” y otras
notas existenciales a las nociones tradicionales de finitud y contingencia. (V).

Temporalidad. que es la permanencia
sucesiva en la existencia que tiene
todo ser y determinada viene
por limitación o no-ser, ausencia,
que marca la duración por carencia
del ser, y en la medida que sostiene
su concentración, perfección que lleve,
es uno. Unidad con su deficiencia
pero que es sucesiva, aunque imperfecta
de la duración, que ha de provenir
necesariamente de un no-ser a esta
y que en concreto es la materia infecta,
que nos reprime y nos hace sufrir
ontológicamente y no respeta.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2013.

(5177).
Cuestión 109. Atículo 3. (VI). ¿Puede el hombre amar a Dios sobre todas las cosas con sus
meras fuerzas naturales sin la gracia?. 1ª Objeción y solución. (I).

¿Con sus fuerzas no puede el hombre amar?
¿A Dios que es digno de todo lo bueno?.
¿Por ser acto propio y éste no ajeno
a caridad que se ha de practicar?.
Cierto que derramada ha sido en mar
de corazones por el que está lleno,
Espíritu Santo desde su seno,
del amor que no pudo sujetar.
La caridad ama eminentemente
sobre naturaleza que ama a Dios.
cual principio y fin y naturalmente.

Pero.

La caridad, más elevada en voz
es de bienaventuranza patente
objeto que a Dios ama y cautivó.
Madrid, 24 de Julio del 2013.

(5178).
Valoración crítica. (XXXII). Contribución positiva. Aproximación de la “nada” y otras
notas existenciales a las nociones tradicionales de finitud y contingencia. (VI).

¿Cuál sería el fundamento ontológico
de esas notas del ser de la existencia
humana?. A base del acto y potencia.
Acto sin la perfección pura ni óptimo.
En ser distinto de Dios es utópico
pensar en un acto con la solvencia
suficiente que niegue preferencia
por un no-ser real y no alegórico,
que limita el acto, que es su existir.
La esencia no es, sino que tiene vida
o existencia vital. Hay que insistir.
Solo es Dios quien nos ofrece y convida
a esencia y existencia y permitir
sean en Él una cosa vivida.
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2013.

(5179).
Cuestión 109. Atículo 3. (VII). ¿Puede el hombre amar a Dios sobre todas las cosas con
sus meras fuerzas naturales sin la gracia?. 1ª Objeción y solución. (II).

Sociedad espiritual mantenemos
con Dios por la caridad derramada
por donde ésta es siempre más alabada
que el amor natural que poseemos.
Le añade prontitud que le ofrecemos
y deleite, lo que la virtud dada
aporta por ser su hábito, escalada
a mayores delicias que tendremos.
Pero. Nada

impide a la razón natural
que carente de su hábito virtuoso
goce del bien honesto en general.
Predispone para lo más goloso:
la caridad, la derramada, actual,
que Dios regala al hombre generoso.
Madrid, 24 de Julio del 2013.

(5180).
Valoración crítica. (XXXIII). Contribución positiva. Aproximación de la “nada” y otras
notas existenciales a las nociones tradicionales de finitud y contingencia. (VII).

El tener esencia como existencia
y no ser las dos cosas a la vez,
da sentido a la finita altivez
con que se nos sirve la prepotencia.
Más que humildad es nuestra vehemencia
hija de la soberbia y su aridez,
cuando es sencillo tener la honradez
por virtud realista y por congruencia.
Apagamos luz del cielo y brillante,
y no aguantamos al Ser infinito
que en la eternidad, siempre es caminante
entre las almas ya sin el conflicto
de querer igualarle e ir delante
pues la más torpe todo sabe y visto
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2013.

(5181).
Cuestión 109. Atículo 3. (VIII). ¿Puede el hombre amar a Dios sobre todas las cosas con
sus meras fuerzas naturales sin la gracia?. 2ª Objeción y solución. (I).

Pues ninguna naturaleza puede
nada por encima de sí (y que suena
muy mal esto y pensarlo es una pena)
y superar sus límites pretende,
que ninguna naturaleza atiende,
por donde el amar no soporta escena
alguna de sobrepasarse en cena
que le siente mal si se le consiente.
Pero. No

se ha de entender que nadie se pueda
dirigir a un objeto superior
pues nuestro entendimiento no nos veta
conocer superiores con amor
como es a Dios por razón que se queda
atrapada por el que es Redentor.
Madrid, 24 de Julio del 2013.

(5182).
Valoración crítica. (XXXIV). Contribución positiva. Aproximación de la “nada” y otras
notas existenciales a las nociones tradicionales de finitud y contingencia. (VIII).

A la esencia del ser material toca,
también a la del hombre espiritual.
Compuesta de materia y forma tal
como de potencia y acto y se nota
como de no-ser real y ser que agota
composición en partes por igual.
Dos partes que surgen no por casual
circunstancia, sino porque dota
al ser de sus notas constitutivas
y lo concretizan para existencia,
un acto lleno de prerrogativas
por las que los seres se diferencian
y son cada uno en definitiva
lo que otros no son por su preferencia
Torrejoncillo, 18 de Agosto del 2013.

(5183).
Cuestión 109. Atículo 3. (IX). ¿Puede el hombre amar a Dios sobre todas las cosas con
sus meras fuerzas naturales sin la gracia?. 2ª Objeción y solución. (II)

Se afirma esto, que una naturaleza
no pondría un acto tan superior
a ella misma que no guarde mejor
proporción con capacidad que ejerza
en su obrar. Pero no ocurre en grandeza
de amar a Dios sobre todo menor
ser o cosas pues es su Dios y autor
que nos atrae tan suave y sin fuerza.
Tanto es que este amor es connatural
a toda naturaleza creada
y es su fin y meta, dulce señal.
Pues ningún hombre tiene cercenada
tal capacidad no coyuntural
que nace con ella y muere premiada.
Madrid, 25 de Julio del 2013.

(5184).
Valoración crítica. (XXXV). Contribución positiva. Aproximación de la “nada” y otras
notas existenciales a las nociones tradicionales de finitud y contingencia. (IX).

El no-ser limita esta vez a esencia
dentro de las notas tan específicas
propias del acto esencial, forma típica
por el que manifiesta su presencia.
La esencia se difunde y se presenta
en espacio y tiempo, duración íntima
que en seres materiales es legítima,
también en el hombre que ni lo intenta.
Esta difusión es determinada
por el no-ser real de la materia.
Sin una formulación conceptual
precisa, incluso incorrecta, la nada
originaria llena de miseria
recuerda existencialismo puntual.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2013.

(5185).
Cuestión 109. Atículo 3. (X). ¿Puede el hombre amar a Dios sobre todas las cosas con
sus meras fuerzas naturales sin la gracia?. 3ª Objeción y solución.

.A Dios, sumo bien, se le debe amor
sumo y consiste en amarle por siempre
sobre todas las cosas. Tal pretende
el hombre pero no basta el valor.
Necesita ayuda externa y mejor.
Luego solo de la gracia depende
que pueda amarle en su vida presente
e incapaz es de tener tanto honor.
Pero.

El amor puede llamarse supremo
no solo por grado e intensidad.
También por motivo y el modo lleno
de formas de amar con más variedad.
Así el de bienaventuranza en pleno
es el más alto por ser caridad.
Madrid, 25 de Julio del 2013.

(5186).
Valoración crítica. (XXXVI). Contribución positiva. Aproximación de la “nada” y otras
notas existenciales a las nociones tradicionales de finitud y contingencia. (X).

La nada constitutiva del ser
de la existencia humana y en concreto,
apunta a la potencia y su secreto,
al no-ser real del ser, florecer
que lo hace contingente al parecer,
finito y temporal según correcto
modo de existencialismo y aspecto
con que se deja éste ver y entender.
Por otra parte el análisis hecho,
fenomenológico, aquel descubre
las notas mencionadas al acecho,
finitud, contingencia en la propia ubre
con la temporalidad en el lecho
que la existencia humana bien le encubre.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2013.

(5187).
Cuestión 109. Atículo 3. (XI). ¿Puede el hombre amar a Dios sobre todas las cosas con
sus meras fuerzas naturales sin la gracia?. En cambio.

Si se supone como hacen algunos
que nuestro hombre fuera así constituido
primero en un estado requerido,
puramente natural, oportunos
son, que sin duda no habría ninguno
que dejara de amar a Dios, transido
por el afecto, en su alma así tenido,
sin dejarlo escapar por ser del Uno.
Y no amó igual o menos que a sí mismo,
porque de este modo habría pecado.
Luego desde su estado natural
amó a su Dios más que a sí como mínimo,
por donde con propias fuerzas ha dado
al Creador su corazón más íntimo.
Madrid, 25 de Julio del 2013.

(5188).
Valoración crítica. (XXXVII). Contribución positiva. Aproximación de la “nada” y otras
notas existenciales a las nociones tradicionales de finitud y contingencia. (XI).

Y clausurado en esas y otras notas
de inmediato en el análisis dadas
existencial tenido, son taradas
que ni trascenderlas tras de remotas
causas que las determinan, son rotas
con sus caracteres propios atadas
son estas despreciadas y arrojadas
al faltar la inteligencia y ser sordas
por donde a Dios no pueden acercarse
y así existencialismo se empobrece
sin Creador, Necesario, y hallarse
vacío pues de lo esencial carece:
Dios e inteligencia que bien lo exprese
y de sentido a luz que le estremece.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2013.

(5189).
Cuestión 109. Artículo 4. (I). ¿Puede el hombre cumplir los preceptos de la ley sin la gracia
y con solas sus fuerzas naturales?.

Los mandatos de la ley pueden ser
cumplidos de dos modos diferentes.
Uno, en cuanto a la sustancia presente
de las obras: actos justos que hacer,
actos de fortaleza sin ceder,
y de las demás virtudes no ausentes.
En estado íntegro tan excelente
lo podía el hombre cumplir y ver
cómo todo mandato era cumplido
pues en su mano la ley se observaba
y por necesidad se transgredía,
ya que el pecado será cometido
si se incumplen los mandatos que daba
el Señor y que no se atenderían.
Madrid, 25 de Julio del 2013.

(5190).
Valoración crítica. (XXXVIII). Contribución positiva. Aproximación de la “nada” y otras
notas existenciales a las nociones tradicionales de finitud y contingencia. (XII).

Solo en Dios, la finitud, contingencia
y temporalidad tienen sentido
algo que es tan lógico y deducido.
No se necesita ser eminencia.
Es como el milímetro en competencia
con el centímetro; son reducidos
al metro hacia el que son bien conducidos
donde no hay ninguna desavenencia.
Claro que esas notas no son los trozos
que sobran o faltan al Creador.
Simplicísimo es por necesidad.
En lo infinito y necesario, gozos.
Por amor infinito, Redentor
Padre amantísimo por caridad.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2013.

(5191).
Cuestión 109. Artículo 4. (II). ¿Puede el hombre cumplir los preceptos de la ley sin la
gracia y con solas sus fuerzas naturales?.

Si en el estado de naturaleza
caída, no puede el hombre guardar
los preceptos divinos ni pensar
prescindir de la ayuda y de la fuerza
que la gracia hace de ellas su belleza
nunca estas se habrían de marchitar.
De esta forma el hombre puede curar
y no antes que lo divino en él venza.
El otro modo consiste en cumplir
los preceptos de la ley. Tiene en cuenta
la sustancia de las obras. También
el modo conveniente que ha de abrir
el tesoro de caridad que apuesta
por la gracia que ya en sí es su sostén.
Madrid, 25 de Julio del 2013.

(5192).
Valoración crítica. (XXXIX). Contribución positiva. Aproximación de la “nada” y otras
notas existenciales a las nociones tradicionales de finitud y contingencia. (XIII).

Si a la existencia humana se le priva
tanto del origen como del fin,
también a pura e infinita afín,
Causa primera y Fin último, y criba
de sí lo principal y a la deriva
se va a la nada por el serpentín
de donde salió como de un fortín
y así sin ninguna otra alternativa.
Así que desde nada, y para nada,
por la nada de esta forma quedase
la existencia, junto a la que es humana,
todo sin sostén que permaneciese
unido a un presente sin las ganas
de un futuro que sin duda perdiese.
Torrejoncillo, 19 de Agosto del 2013.

(5193).
Cuestión 109. Artículo 4. (III). ¿Puede el hombre cumplir los preceptos de la ley
sin la gracia y con solas sus fuerzas naturales?.
Por tanto el hombre no puede observar
tales preceptos legales ni en la íntegra
ni en corrupta naturaleza mísera
sin ayuda de gracia a procurar.
Agustín lo supo y lo hizo notar.
Sin gracia no hace el hombre salutífera
obra de bien ni brota de ésta aurífera
agua que lo lave y no ha de brotar.
Y sepan lo que han de obrar los humanos
y obren lo que por la gracia ya saben.
Cúrense por la gracia y estén sanos
Por ella los cristianos oran y arden
y está su salvación en blancas manos,
las de Cristo, donde mejor se guarde.
Madrid, 25 de Julio del 2013.

(5194).
Valoración crítica. (XL). Contribución positiva. El hombre dueño de su destino por su
libertad. (I).

Son estas penetrantes descripciones
de situaciones de la vida humana
quienes han replanteado con ganas
el supremo problema y soluciones
que en Filosofía hubo ya intenciones
de aclarar: cual es destino que mana
de la vida humana y con él se hermana
procurándolo con propias acciones.
Destino que algunos suprimirían
o bien lo aproximan a lo inmediato
deformándolo por lo que querían,
desvincularlo del último y trato
trascendental, cuando otros admitían
intencionalidad inmortal, su hato.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2013.

(5195).
Cuestión 109. Artículo 4. (IV). ¿Puede el hombre cumplir los preceptos de la ley sin
la gracia y con solas sus fuerzas naturales?.
Y no hay que olvidar otra y cierta cosa
que aunque no lo tuviéramos en cuenta,
lo de la gracia que a nadie nos cuesta,
queda el Primer Motor, Dios, con su cuota
de ayuda obligada y tan silenciosa
por la que nos mueve hacia suculenta
comida espiritual y siempre atenta
como también corporal, tan hermosa.
No nos deja Dios de sus más benditas
manos y nos cuida con mucho amor
dándonos cuanto el hombre necesita.
Siempre dulzura de Padre a tenor
de los méritos del Hijo que quitan
pecados y culpas, siendo su honor.
Madrid, 26 de Julio del 2013.

(5196).
Valoración crítica. (XLI). Contribución positiva. El hombre dueño de su destino por su
libertad. (II).

Frente al positivismo y al monismo
idealista anterior que asfixiaban
al hombre y también lo determinaban
de modo absoluto y con más cinismo,
según las causas de un materialismo
mundano, primero y, que practicaban,
por causalidad divina que daban,
cual segunda forma de absolutismo,
el existencialismo bien se opuso.
y supo defender la libertad
contra todo intento de los abusos
e individual responsabilidad
de la propia existencia y sus recursos.
Se pasó. Así,. Hablando con lealtad.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2013.

(5197).
Cuestión 109. Artículo 4. (V). ¿Puede el hombre cumplir los preceptos de la ley sin la
gracia y con solas sus fuerzas naturales?. 1ª Objeción y solución. (Santos Pablo y Agustín).

Rom. 2,14: los gentiles que no tienen
ley, guiados por razón natural,
cumplen sus preceptos de forma igual.
Luego por sí pueden obrar y llenen
de buenas obras su alma y nada temen
de obrar de esta forma tan personal
y a ley no faltan por fundamental
que esta sea, (mientras comen y beben).
No os inquiete haberme oído decir:
Los gentiles cumplen naturalmente
lo prescrito por ley; es un sentir
Pero.

que el Espíritu, diligentemente
nos lo hace amorosamente vivir
cual imagen de Dios en lo viviente.
Madrid, 26 de Julio de 2013.

(5198).
Valoración crítica. (XLII). Contribución positiva. El hombre dueño de su destino por su
libertad. (III).

Así que demasiado lejos marcha
el existencialismo en su resaca
que la autodeterminación destaca
y con ella y libre a muchos engancha.
Además concepción de peor mancha
Huye de la dependencia que ataca
de lo divino y con esto se embarca
en libertinaje de estaca y hacha.
Pero a cada uno lo suyo y en paz.
Defiende que el hombre tiene en sus manos
responsabilidad, destino ya
de su propia vida libre y arcano
secreto de la elección que es sagaz
dirección de su existir soberano.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2013.

(5199).
Cuestión 109. Artículo 4. (VI). ¿Puede el hombre cumplir los preceptos de la ley sin
la gracia y con solas sus fuerzas naturales?. 2ª Objeción y solución. (San Jerónimo).

Maldecidos serán quines pretenden
que Dios ha impuesto al hombre algo imposible
de cumplir. Para el hombre será horrible
querer lo que nadie puede ni entiende.
Luego, puede por sí cumplir y siente
preceptos de la ley tan asequibles
de ser ellos cumplidos y asumibles
como algo natural precisamente.
Somos libres pero de tal manera
que debemos reconocer, y a honra,
la necesidad constante y severa

Pero.

del auxilio divino. Que el mal borra
alumbrando una nueva primavera
en el alma humilde que colabora.
Madrid, 26 de Julio del 2013.

(5200).
Valoración crítica. (XLIII). Contribución positiva. Carácter religioso del existencialismo.
(I).

Contribución fundamental será
del existencialismo que sabemos,
defensa del existir real. Vemos
que al racionalismo lo vencerá.
Este racionalismo anulará
o así nos parece que lo entendemos
esencializando lo que tenemos,
realidad que sobrevivirá.
Realidad muerta. Esencializada.
Porque esta esencia no será real
si no es por existencia actualizada.
Al otro extremo fue lo existencial.
Realidad des-esencializada.
Defendió indefendible irracional.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2013.

(5201).
Cuestión 109. Artículo 4. (VII). ¿Puede el hombre cumplir los preceptos de la ley sin
la gracia y con solas sus fuerzas naturales?. 3ª Objeción y solución. (Mat. 22,37).

Cuerda larga y floja nos dio el Señor,
y por ella con placidez andamos
temiendo que de aquella nos caigamos
ocurriéndonos ya lo que es peor.
Si amar a Dios sobre todo es mejor,
sobre todas esas cosas que amamos,
nuestro sueño no lo reconciliamos,
hasta amar a Dios sin lo superior.
Así que la ley la cumplimos solos,
La gracia fácilmente la olvidamos.
Pero. Si ha de hacerse por caridad, anoto,
que sin ayuda en tal no progresamos
pues faltan fuerzas que ni un terremoto
pudiera dar lo que necesitamos.
Madrid, 26 de Julio del 2013.

(5202).
Valoración crítica. (XLIV). Contribución positiva. Carácter religioso del existencialismo.
(II).

Así llegamos a pura existencia
sin esencia alguna en realidad.
inaprehensible y en soledad
de inteligencia que fuera asistencia
y aprehenderla como pertenencia
a natural, normal actividad.
Existencia, devenir, libertad
la pura libertad sin competencia.
Un dilema viene mal planteado:
El que es racionalismo esencialista
el primero que fuera así tratado
o irracionalismo existencialista
que fue posteriormente contestado.
Ambos términos están en la lista.
Torrejoncillo, 20 de Agosto del 2013.

(5203).
Cuestión 109. Artículo 4. (VII). ¿Puede el hombre cumplir los preceptos de la ley sin
la gracia y con solas sus fuerzas naturales?. En cambio. (S. Agustín, De haeresibus 14).

El de Hipona no enmudece tan fácilmente
ante los pelagianos que se agitan
e irrumpen en su mundo cuando gritan
desorientando a los fieles y mentes.
Creían estos torpes “eminentes”
“que el hombre puede muy bien cumplir –dictanlos preceptos divinos – y quitan
de un golpe la gracia, algo sorprendente.
Qué tendrá la gracia que tan mal va
precisamente a los que se despiden
de su ayuda y buen apoyo sin más.
Es que la soberbia que en sí se apilen
más que victoria huele a una “espantá”
del campo humilde en el que no les pillen.
Madrid, 26 de Julio del 2013.

(5204).
Valoración crítica. (XLV). Contribución positiva. Carácter religioso del existencialismo.
(III).

Optó el existencialismo por lo último,
irracionalismo existencialista,
la mejor parte; pues al ser le quita
y saca fuera de la nada. Júbilo.
Ha hecho real al ser y es más que lúcido
en esto y lo hace existente. Hay artista
en ello pues en lienzo realista
plasma una esencia sin sentido lúdico.
Es serio. La esencia como existente
bien se funda en la Existencia divina
y a sí misma se ennoblece y trasciende.
Lo individual concreto así se afina
y es raro que algún humano se ofende
por el ser que a sí mismo legitima.
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2013.

(5205).
Cuestión 109. Artículo 5 (I) ¿Puede el hombre merecer la vida eterna sin la gracia?

Para que nuestros actos nos conduzcan
a un fin tienen que ser proporcionados
a este fin. Ni más ni menos forzados.
Ninguno se sobrepase y se luzca
sobre principio activo que le induzca
Las cosas con sus fines intentados
aunque sean queridos y soñados
más allá de estos ni un paso produzcan
Nunca un efecto superior logró,
y en naturaleza enrocado está
no logrando conseguir lo que vio
acaso fácil para ser capaz.
Pero una desproporción observó
quedando muy lejos la eternidad.
Madrid, 27 de Julio del 2013.

(5206).
Valoración crítica. (XLVI). Contribución positiva. Carácter religioso del existencialismo.
(III).

Lo verdaderamente real es
el ser existente; y el ser real
es individual y no general:
concreto. Aristóteles fue después
quien bien señaló a Platón su traspiés
por su racionalismo y especial,
esencialista, que es como arsenal
de sus ideas, visto su interés.
Ahora... la comunicación propia
tal o intencional no se realiza
sino desde realidad . La acopia.
Desde el ser real existente en liza.
Un ser que gratuitamente resopla
en la existencia y se solidariza.
Torrejoncillo, 21 de Agosto del 2013.

(5207).
Cuestión 109. Artículo 5 (II) ¿Puede el hombre merecer la vida eterna sin la gracia?

La vida eterna es fin que sobrepasa
nuestra bella naturaleza humana
y no guarda proporción ni cercana
como ya consta con razón no escasa.
Luego, el pobre hombre que a veces se pasa
con propios recursos y mala gana
no alcanza obras meritorias, lozanas,
ni las puede producir, pues fracasa.
No puede pues forzar la vida eterna,
aunque a sus puertas el hombre se encuentra
o bien participa ya con la gracia,
que es fuerza superior por la que alterna
con la amistad de Dios, más que la nuestra,
y es promesa segura que lo sacia.
Madrid, 27 de Julio del 2013.

(5208).
Valoración crítica. (XLVII). Contribución positiva. Carácter religioso del existencialismo.
(IV).

Nada hay en el ser que de por sí exija
la existencia como a la esencia unida,
y puede la esencia ser concebida
independientemente como una hija
que de otra madre venga y se la erija
efecto del Ser infinito en vida
cuya esencia y existencia acogidas
están en un mismo Ser que las rija.
La contingencia tiene su sentido
en el no pertenecer la existencia
a lo que el ser de sí es. ¡muy divertido!.
En Dios no puede darse contingencia.
Su existencia es su esencia y, recibido,
no es cosa que tenga otra referencia.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2013.

(5209).
Cuestión 109. Artículo 5. (III) ¿Puede el hombre merecer la vida eterna sin la gracia?

No desesperará el hombre alicorto
pues hay mucho terreno por volar,
aunque no pase de nube soñar
en otros espacios sin alboroto.
Los quisiera, -dices-, y no soporto.
lo que no está en mis manos cosechar
aunque muy en falta los he de echar
cuando veo lo tan poco que aporto.
Hay trabajo en el campo, bebo, como,
cultivo amistad, con mucha ansiedad
de lo eterno que no es lo que ya somos,
candidatos por promesa y bondad
de Dios sin que tenga pequeño asomo
de egoísmo, el que es generosidad.
Madrid, 27 de Julio del 2013.

(5210).
Valoración crítica. (XLVIII). Contribución positiva. Carácter religioso del
existencialismo. (V).

Si la existencia es por otro existente,
al final llegamos a Quien es toda
de modo absoluto y que se acomoda
a ser la misma esencia permanente.
Prueba tradicional y concluyente
de la existencia de Dios acotada
por el Tomismo, y por él explicada,
la delicia de hombres inteligentes.
Tomó el existencialismo conciencia
aguda de finitud, -de la nada
que la rodea, que la invade toda,
y la amenazará sin continenciaasí de la gratuidad que le es dada
o contingencia habida como en boda.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2013.

(5211).
Cuestión 109. Artículo 5. (IV) ¿Puede el hombre merecer la vida eterna sin la gracia?.
1ª Objeción y solución. (Santos Mateo y Agustín).

“Si quieres entrar en la vida, guarda
los mandamientos”. San Mateo observa.
¿Será que de la voluntad nos venga
y será esta suficiente y gallarda?.
Luego, si depende de ella y nos valga,
sobra la gracia y lo que ésta contenga.
Por mis méritos, tomo vida luenga.
Pero Porque es San Agustín quien pronto salga
en defensa y aclarando las cosas
pues requiere esto que la voluntad
sea dispuesta a ello por hermosas
virtudes, dones que la gracia da
y sin lo cual, la impotencia horrorosa
se destapa porque nunca se va.
Madrid, 27 de Julio del 2013.

(5212).
Valoración crítica. (XLIX). Contribución positiva. Carácter religioso del
existencialismo. (VI).

Habla Heidegger, del “ ser arrojado”
Sartre, también, del “ser que está de sobra”
Mal nos queda así la existencia que obra
el milagro de esencia actualizado.
Llegados aquí no se ha rechazado
el problema religioso que cobra
interés y del hombre no se borra
pues, o bien se queda este agazapado
en el anti-intelectualismo empírico
que no trasciende por irracional
dejando a la finitud en ridículo
o en la absurda entraña óntica banal
admitiendo gratuidad en su círculo
pero sin exigirse lo eternal.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2013.

(5213).
Cuestión 109. Artículo 5. (V) ¿Puede el hombre merecer la vida eterna sin la gracia?.
2ª Objeción y solución. (San Mateo, Salmo, San Pablo).

La vida eterna es premio recibido
de Dios: Vuestra recompensa será
grande en el cielo. Cierto ocurrirá.
San Mateo, 5,12, lo hubo entendido.
Darás al hombre, -si bien ha cumplido-,
según sus obras. Salmo acertará.
Luego el hombre dueño de sí obrará
para alcanzar lo eterno que ha podido.
Rom. 6,23.: La gracia de Dios es vida eterna.
Buenas obras a su vez conseguidas
por gracia. Cosa que a nadie consterna.

Pero.

Y si así es la condición requerida
es lógico que tenga causa interna
proporcionada a vida preferida.
Madrid, 27 de Julio del 2013.

(5214).
Valoración crítica. (L). Contribución positiva. Carácter religioso del existencialismo.
(VII).

Así el ateismo aparece muy fácil,
apenas despreciemos entender
con la inteligencia y su gran poder
aunque para unos y otros sea frágil.
Èsta, frente a lo finito que es tan grácil
ante la contingencia y suceder
no dudamos en poder renacer
a la trascendencia que es también gratis.
Heidegger provisoriamente ateo,
Sartre, sin lugar donde colocar
a Dios en el existencial deseo.
Marcel, Zubiri, Blondel, para hablar,
dan por la “religación” un paseo
hacia Dios para poderlo aclarar.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2013.

(5215).
Cuestión 109. Artículo 5. (VI) ¿Puede el hombre merecer la vida eterna sin la gracia?.
3ª Objeción y solución. (Rom. 6,2 y Glosa 19 de Pedro Lombardo).

El último fin de la vida humana
es la vida eterna ya prometida.
Sabemos que un ser puede en su medida
conseguir su fin con fuerza que mana
de sí mismo desde su edad temprana
logrando al fin su meta preferida
que fuera connatural y admitida
digna de un buen repique de campanas.
Luego, igual el hombre con más razón.
Pero. No se trata del fin connatural
del hombre. Y no vale esta objeción.
Ayudado por sobrenatural,
con la gracia divina es su misión
ver la vida eterna como normal.
Madrid, 27 de Julio del 2013.

(5216).
Valoración crítica. (LI). Contribución positiva. Carácter religioso del existencialismo.
(VIII).

Marcel, desde la existencia trabaja,
y así inefablemente intuida, hará
de la “religación” que sentirá
la buena coincidencia que baraja.
Nuestra existencia con aquella encaja;
ya, no hay objeto pensado y habrá
un objeto pensante que actuará
por su propia cuenta y libre ventaja.
La realidad que es por sí finita,
con la infinita es pues comunicada
pues en la absoluta, Dios, resucita,
se ennoblece y es tan bien rescatada
que de la nada se va y se suscita
discusión religiosa acalorada.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2013.

(5217).
Cuestión 109. Artículo 6. (I). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia sin
el auxilio exterior de la gracia?

Doble preparación de voluntad
humana para el bien. Ya prepararse
a obrar rectamente y en Dios gozarse.
Sin hábito de gracia no es verdad.
Don, principio del mérito capaz
de hallar a Dios y ante él justificarse
dicha del alma que pudo acercarse,
gozar ante próxima eternidad.
La segunda preparación consiste
en la voluntad que busca ese don
de gracia habitual. En ello persiste.
No presuponer igual situación.
Proceso indefinido no resiste.
Le falta moción, divino empujón.
Madrid, 30 de Julio del 2013.

(5218).
Valoración crítica. (LII). Contribución positiva. Carácter religioso del existencialismo.
(IX).

Finita existencia ya sin la nada,
y fuera de ella y gratuita del todo,
estando sin elegir este modo
de la absoluta ha sido rescatada.
Esa absoluta es la de Dios aislada
de otra mucho mayor sin acomodo
que ni es basura ni sería lodo
ni siquiera fuera tan desdichada.
Existencialismo y “religación”
frente a frente y con un cierto equilibrio
que por no ser óntica relación
poco le viene en su dudoso auxilio
toda una especulación sin razón
y sin inteligencia por subsidio.
Torrejoncillo, 22 de Agosto del 2013.

(5219).
Cuestión 109. Artículo 6. (II). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?

Una moción divina que prepara
al alma para ese don habitual
Dios primer motor absoluto actual,
atrae todo hacia si, y acapara
cuantos fines intermedios, repara
que en Él tengan sentido original
así como uno común y final
en donde todos ellos se juntaran.
Es tendencia que intenta asimilarse
al bien común procurado por Dios
y del cual nada puede separarse
ni el ser que al concreto propio tendió,
diferente de otros al empeñarse
por su propio bien que el Creador dio..
Madrid, 31 de Julio del 2013.

(5220).
Valoración crítica. (LIII). Contribución positiva. Carácter religioso del existencialismo.
(X).

El agnosticismo positivista
y criticista que decía: Más
allá del conocimiento estará
toda realidad en sí, prevista,
descartaba de este modo, a la vista,
problema teológico y hará
del religioso caso omiso, va
a desterrar a Dios, como premisa
pues inaccesible se nos decía
e imposible de lograr alcanzarlo
mientras el poco esfuerzo no existía.
Otro tanto sucedía en el charco
panteísta, en el pronto se diluía
lo individual en absoluto marco.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2013.

(5221).
Cuestión 109. Artículo 6. (III). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?. (Dionisio, De div. nom.24; Salmo, 72, 18).
Se nos habla de nuestra conversión

que es capaz de transformar nuestra vida
al unirla a Dios por la que suspira
el alma ansiosa de liberación.
En ello va la eterna salvación
aunque no es tanto el dolor que nos pida
por cuanto de ellos tomamos la espiga
granada y lozana de devoción.
“Dios convierte las cosas hacia sí”,
afirma Dionisio tan convencido
dejándose llevar del frenesí
suave y amoroso reconocido,
“mi bien es Dios a quien bien conocí”
que aproxima al Salmo 72, 28, que fue aludido.
Madrid, 31 de Julio del 2013.

(5222).
Valoración crítica. (LIV). Contribución positiva. Carácter religioso del existencialismo.
(XI).

Pues la existencia fue más bien diluida,
individual se entiende que fuera esta,
en absoluto impersonal que presta
el “yo” a Fichte; la “idea” que cuida
Hegel; “espíritu” que en Croce es vida.
En cambio el existencialismo apuesta
desde el centro del ser concreto y centra
su mira en la existencia a se o divina.
No puede eludirla desde el concreto
ser individual y por eso, ateo,
no lo puede ser como el que es agnóstico
que prescinde de Dios y no es secreto
que ni afirma ni niega su deseo,
indiferente queda y más que agónico.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2013.

(5223).
Cuestión 109. Artículo 6. (IV). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?.

¿Necesidad de gracia para gracia,
esto es, para poderla recibir?
Parece contradicción consentir
en ello, cuando en ello no hay falacia.
Se trata de gracia “habitual” que sacia
al alma que mucho ha de persistir
ayudada de “actual” al insistir
con su fuerte moción y perspicacia.
Dios, motor no movido, mueve ahora
con su poder la caridad presente
y a la “habitual” ayuda y enamora.
No habrá moción interior más potente
que la del autor de lo que Él adora
ni delicada que la que pretende.
Madrid, 31 de Julio del 2013.

(5224.
Valoración crítica. (LV). Contribución positiva. Carácter religioso del existencialismo.
(XII).

El existencialismo puede ser
religioso o bien anti-religioso
pero nunca a-religioso. Y acoso
pudiera ofrecer y dar a entender.
Pero desligarse así es sorprender
y todo fuera un punto mentiroso
un principio artificial que ardoroso
solo sería en un atardecer.
Es en y desde el plano existencial
balcón al exterior bien soleado,
donde se nos vislumbra lo eternal
El hombre queda bien aprisionado
por la luz que él mismo se quiere dar
y de sí no sale tan bien parado.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2013.

(5225).
Cuestión 109. Artículo 6. (V). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?.

Ni contradicción ni círculo alguno
que no tenga término, o algún fin,
pues si necesitara gracia afín
divino auxilio no habría ninguno.
Proceso indefinido inoportuno.
Imposible que se de tal trajín
pues lo que es intermedio es pequeñín
y su suma no da infinito a uno.
Simplemente es una moción divina
llamada “actual” que a “habitual” impulsa
cosa que fuerza natural no inclina.
Pues sobrepasa capacidad que usa
y no llegará a moverla ni atina
a ser su apoyo o bien su causa infusa.
Torrejoncillo, 3 de Agosto del 2013.

(5226).
Valoración crítica. (LVI). Contribución positiva. Carácter religioso del existencialismo.
(XIII).

La existencia se repliega en sí misma
o bien sale de sí misma y trasciende.
En sí misma se decrece y desciende
hasta negar a Dios al que no estima.
Pero si sale de sí y se retira
a distintos ámbitos que sorprende,
en ellos encuentra lo que pretende,
asimilar Ser-Verdad sin mentira.
Proyección connatural sin fracaso,
riqueza tan gratuita y providente,
Ser al que habría que hacerle más caso.
Existir divino aunque no evidente
sin el cual, el nuestro entra en un ocaso.
Aclararlos simultáneamente.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2013.

(5227).
Cuestión 109. Artículo 6. (VI). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?.

Los pelagianos mucho se pasaban
de ser listos, del todo independientes
de cualquier ayuda graciosamente
y eran muy quienes en lo que pensaban.
Que el hombre era capaz, así anunciaban
de prepararse para gracia frente
a su debilidad y antecedentes
de pecado original que arrastraban.
Y muy al contrario los protestantes
en el otro extremo más se situaron:
Ni con la gracia actual eran constantes
en la vida espiritual que inventaron
por su corrupción natural flotante
y gratuidad del don que rechazaron.
Torrejoncillo, 3 de Agosto del 2013.

(5228).
Valoración crítica. (LVII). Contribución positiva. Carácter religioso del existencialismo.
(XIV).

La existencia es lo más real, es acto
del ser, aquello por lo que se opone
y sale de la nada, y se dispone
como perfección, en momento exacto.
Está en el polo opuesto, o en Dios Santo,
existencia que es la Existencia a se,
o participación que se propone
de aquella infinita que busca tanto.
Esta última, contingente se encuentra
y finita pues de Aquella procede
que crea, conserva y también aumenta.
Nada sin Dios se modifica o cede.
Y si el existencialismo se enmienda,
finitud busca lo que le antecede.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2013.

(5229).
Cuestión 109. Artículo 6. (VII). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?.

El ser gratuita es una buena cosa
y venida de Dios precisamente
por tal dejamos de ser indigentes
de lo que ya tenemos en la bolsa.
De este hecho que nos alza y nos rebosa
no podemos pasar indiferentes
ni aceptándolo es un grave accidente
sino algo por el Primer Motor que osa
ayudar a mover la voluntad
tras de la gracia habitual deseada
y así encontrar aquella santidad
que es por el mundo un tanto rechazada
creyendo no necesitar bondad
que cree incapaz de ser alcanzada..
Torrejoncillo, 4 de Agosto del 2013.

(5230).
Valoración crítica. (LVIII). Contribución positiva. Carácter religioso del existencialismo.
(XV).

Y es que el problema de Dios nos persigue
Negarlo o afirmarlo está en las manos
de todo hombre, seamos o no hermanos.
sentimiento que muchos lo consiguen
En la conciencia individual residen
situaciones teóricas de ufanos
hombres y practico-morales sanos
que lo colocan frente a Dios y rinden
su razón en hechos existenciales
más bien situaciones insoslayables
que para darse a Dios son esenciales.
Positivismo y criticismo, sables
son que cortan los lazos principales
por ser agnósticos indeseables.
Torrejoncillo, 23 de Agosto del 2013.

(5231).
Cuestión 109. Artículo 6. (VIII). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?.

La justificación, pues, queda lejos
inasequible se hace aún con la gracia.
Es solución protestante que irradia
un pesimismo y derrotismo anejos.
Son más bien prejuicios que son añejos
que se adentran en comodidad lacia,
esfuerzo ahorrado con pertinacia
refugio de quien huye de consejos.
Así más cómodos son a sus anchas
porque a buen puerto no pueden llegar
por mucho que remen en propias lanchas.
Déjanse llevar por olas del mar
y encallan el alma entre odiadas trampas
del mundo que no logran superar.
Torrejoncillo, 4 de Agosto del 2013.

(5232).
Valoración crítica. (LIX). Contribución positiva. Carácter religioso del existencialismo.
(XVI).

Frente al idealismo esencialista
el existencialismo se ha propuesto
poner el tema religioso presto
sobre la mesa con sus analistas,
y ha suscitado el replanteo y vistas
de tema tan importante y honesto
para la vida humana y ser perfecto
dando a la cultura actual sus conquistas.
Literatura, teatro, novela,
este tema sobre otros preferido
el religioso, con que se revela
en la conciencia con dramas que ha ido
a profundizar con mucha cautela
sobre todo en el sacerdote urdidos.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2013.

(5233).
Cuestión 109. Artículo 6. (IX). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?.

Ya por las Retractaciones sabemos
que él, Agustín, fue semipelagiano
antes de combatirlos mano a mano
que luego abandonó según veremos.
Y en joven Tomás así lo apreciemos
en Comentario a las Sentencias, sano
como estaría después y no anciano
poniendo gracia donde no tenemos
fuerzas propias para bien prepararnos
a la habitual y sobrenatural
a la que solos no podemos darnos.
La madurez de ambos, intelectual,
y por las fuentes nuevas, que han de darnos
sabemos del progreso personal.
Torrejoncillo, 4 de Agosto del 2013.

(5234).
Valoración crítica. (LX). Contribución positiva. El existencialismo y el orden
sobrenatural cristiano. (I).

En el orden pues, de la Providencia
sobrenatural cristiana se ve
la esencia del hombre o su propio ser,
lleno por la muy gratuita existencia,
que no exigida por acto de esencia
sino que en medida infinita que es
está por participación y vez
de lo divino, gracia y su presencia.
La gracia habitual, hábitos activos,
virtudes infusas teologales
y morales, dones en colectivo,
ilustraciones, mociones actuales
las obras, los hechos caritativos,
todo lo que la gracia da a raudales.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2013.

(5235).
Cuestión 109. Artículo 6. (X). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?.

El “proceso sin fin inevitable”
inclinó a Tomás en cierta defensa
de la suficiencia humana a expensas
de lo que parecía razonable.
Por otro lado parecen inviables
los argumento de otros que profesan
docencia teológica y dispensan
su opinión a doctos y venerables.
Raro semipelagianismo de éste.
¿Comprensible tan solo por amor
y ánimo que diera y al hombre preste?.
Pero más adelante es su clamor
el que se alza con la gracia y pretende
sea la única impulsora y motor.
Torrejoncillo, 4 de Agosto del 2013.

(5236).
Valoración crítica. (LXI). Contribución positiva. El existencialismo y el orden
sobrenatural cristiano. (II).

La existencia está fuera de las notas
esenciales, pero es el complemento
óntico connatural y momento
en que la esencia, por otro, rebota
sale de sí, caminando sin botas
hacia su existir por un elemento
que la actualiza con un incremento
que antes no tuvo, indiferencias rotas.
Mucho tiempo estuvo sin un sentido,
indiferente a venir a un estado
diferente al ser que ni hubo advertido
Hasta que llegó existente indicado,
anterior, que tal vez comprometido
puso en acto esencia y significado.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2013.

(5237).
Cuestión 109. Artículo 6. (XI). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?.

La misericordia siempre al acecho
por ser divina y amorosa igual,
por eso el hombre al sentirse panal
cree en miel propia para su provecho.
Parece entonces que saca su pecho
y se siente fuerte y original
capaz de no exigir la gracia actual
ni ayuda alguna para pasar trecho.
Flota como barquichuela en el mar,
rodeado de agua por todas partes
y la práctica le enseña al remar.
Se da cuenta de ineficaces artes
y recurre presto al que lo ha de amar
de modo infinito y con quien departe.
Torrejoncillo, 5 de Agosto del 2013.

(5238).
Valoración crítica. (LXII). Contribución positiva. El existencialismo y el orden
sobrenatural cristiano. (III).

No hay en el hombre ninguna potencia
o capacidad natural para esa
actuación ni por descuido o sorpresa
o perfeccionamiento o una ciencia
que venga de solo Dios con solvencia.
Solo hay capacidad. que se le piensa,
absoluta de recepción. Dispensa
Dios y llaman “obediencial potencia”.
Así los teólogos bien proclaman
“potencia obediencial”. Por su virtud,
el hombre puede recibir, si llaman
a sus puertas, dones en plenitud,
gratuitos, que de Dios mismo dimanan,
incluida su vida, y eterna luz.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2013.

(5239).
Cuestión 109. Artículo 6. (XII). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?. (Sto. Tomás, “Sentencias” y “sobre la verdad”).

Se trata pues de una ayuda especial
que no llegamos a bien comprender
pues supera mucho este acontecer
nuestra facultad que no es celestial.
Sabemos que es interna y servicial
que da ocasiones a las que atender
que aceptando su pista y proceder
sentimos la mano del Dios vital.
Lo humano predominó lo primero,
luego lo humano y divino a la vez,
al fin, la gracia fue el alto crucero
de la bóveda hecha sin escasez
en el alma que es sublime venero
de nervios en templo, techo y pared.
Torrejoncillo, 5 de Agosto del 2013.

(5240).
Valoración crítica. (LXIII). Contribución positiva. El existencialismo y el orden
sobrenatural cristiano. (IV).

Así que de misma vida divina
participamos y esto con holgura
cuando la Bondad de Dios lo procura
y nosotros lo aceptamos cual mina.
Mina inagotable de piedras finas
riqueza abundante que da soltura
toda una fiesta sin una censura
pues el Anfitrión a ella nos conmina.
¿Quién habló de tristeza y de fracaso
de estar de sobra en este grande mundo?
Solo el que quiere y no puede en su caso.
La Filosofía en sueño profundo
ve lo sobrenatural en un baso.
Se despierta con sed de lo fecundo.
Torrejoncillo, 24 de Agosto del 2013.

(5241).
Cuestión 109. Artículo 6. (XIII). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?. (Sto. Tomás, “Sentencias”, “sobre la verdad” y “Sumas”).

Resumiendo de Tomás su doctrina
en Comentario a Sentencias prefiere
lo humano con las fuerzas que sostiene
poder de preparación por sí mismas.
En Cuestión sobre la verdad combina
lo humano y divino y así lo viere,
elementos unidos que tuviere,
como dos aportaciones que estima.
En Suma Gentiles y Teológica
ya el impulso de la gracia aparece,
actual, especial, con acción armónica,
y así esta ayuda de gracia acontece
interiori instinctu como más lógica
compenetración que nos favorece.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2013.

(5242).
Valoración crítica. (LXIV). Contribución positiva. El existencialismo y el orden
sobrenatural cristiano. (V).

Pues nada puede la Filosofía
que parte del ser finito y real,
de esencia y existencia natural,
demostrar lo que es de Sabiduría
o bien de sobrenatural valía
para la vida que es espiritual,
todo un nivel inalcanzable actual
que el hombre sin la gracia ignoraría.
Realidades sobrenaturales
cuya esencia solo Dios las conoce
y no el hombre con su fuerza y modales
a ras de tierra y con sentidos roce
valle de pocos bienes y más males
que hacen difícil plenitud y goce.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2013.

(5243).
Cuestión 109. Artículo 6. (XIII). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?. 1ª Objeción y solución. (Zac. Jer.).

Nada manda Dios al hombre que sea
imposible. Pero en Zac. 1.3 encontramos
“Volveos a mi y yo – que bien os amo-,
me volveré a vosotros”. Nos desea.
Pero volverse es prepararse y queda
la gracia a disposición y nos vamos
apropiando de su amor que guardamos
en el corazón y gozamos de ella.
Jer. 31,18:“Conviérteme y quedaré
convertido, pues tú eres mi Señor”
mi Dios, Señor al que recurriré.
Pero.

En Lament. 5,21, se entiende mucho mejor:
“Conviértenos Señor a ti…” e iré.
“y nos convertiremos”, dic. mentor.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2013.

(5244).
Valoración crítica. (LXV). Contribución positiva. El existencialismo y el orden
sobrenatural cristiano. (VI).

También misma existencia del pecado
original es ésta indemostrable
filosóficamente. Sí palpable
en las consecuencias que le han quedado
al hombre, como que las ha heredado
en manifestación poco laudable
que para nadie es honra deseable
aunque las circunstancias lo han marcado.
Nada sustancial de éste demostró
el hombre que lo preternatural
con dicho pecado mortal perdió.
Castigo de la culpa original.
Que nadie vida anterior la gozó
excepto Adán y Eva en propia inicial.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2013.

(5245).
Cuestión 109. Artículo 6. (XIV). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?. 2ª Objeción y solución. (San Mateo y San Juan),

El hombre haciendo lo que está en su mano,
se prepara para la gracia y reina
con lo que Dios no niega ni declina
antes bien la da como soberano.
“Dios da la gracia, -y bien a los hermanos-,
a quien se la pide”. (Mat.7,11), una mina
y un filón al que mucho se destina
pues salvarse con premio está cercano.
En Juan 15,5, muy claro nos encontramos
con: "Y sin mí nada podéis hacer”.
Lo que en él está es la moción que hallamos.
Pero.

Nada por su cuenta puede querer
el hombre con libertad que gozamos
y que nunca la pierde al emprender..
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2013.

(5246).
Valoración crítica. (LXVI). Contribución positiva. El existencialismo y el orden
sobrenatural cristiano. (VII).

Si razón se queda corta en saber
porque su existencia es indemostrable
lo preternatural no es deplorable
ni se opone a razón y su querer.
Por misma razón se ha de mantener
lo que es sobrenatural y entrañable
que para la testa no es deleznable
cuando esto nos viene por fe y creer
Fe y razón se hermanan de maravilla
pues la verdad se la busca o se encuentra
esto explica el martirio, la cuchilla
la espada , el potro, libertad que mengua,
y con solo ante Dios y de rodillas
se vence al traidor y cruel que está en venta.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2013.

(5247).
Cuestión 109. Artículo 6. (XIV). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?. 3ª Objeción y solución.

Si el que se prepara para la gracia
necesita de otra, y de otra anterior,
un proceso indefinido y mayor
se impone con una sobrada audacia.
Algo inconcebible es y de jactancia.
Luego, el hombre por ser tan superior
por su cuenta se prepara y ardor
hay para la gracia que bien le sacia.
Pero. Al tratarse de aquella ya habitual,
como forma, exige un muy bien dispuesto
sujeto. Dios primer motor y actual
no necesita moción al respecto
anterior a su sobrenatural
intervención pues es sumo y perfecto.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2013.

(5248).
Valoración crítica. (LXVII). Contribución positiva. El existencialismo y el orden
sobrenatural cristiano. (VIII).

Por fe conocemos la falta y hecho
del primer pecado. Y otras verdades
que bien llamamos sobrenaturales
llegan por revelación en estrecho
contacto con el camino derecho
que la inteligencia sin veleidades
nos ofrece por sus muchas bondades
a favor de los hombres y provecho.
Caracteres de la naturaleza
humana, mejor conocidos son
por la revelación y su entereza.
Incluso el propio ser, con el filón
de su origen y destino que es fuerza,
que todo hombre persigue con tesón.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2013.

(5249).
Cuestión 109. Artículo 6. (XV). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?. 4ª Objeción y solución.

Prov. 16,1. “propio del hombre es preparar su ánimo”.
Es del hombre lo que está en su poder.
Puede prepararse, pues, con querer.
Y en esto puede hasta ser más que rápido.
Pero. No olvide el hombre ser un tanto práctico
y sepa por su arbitrio disponer
el ánimo con que se ha de entender
que es por el Primer Motor ser tan ávido.
Cuánto confunde la hábil libertad
que se entremezcla con la que es divina
y la quiere sustituir por mendaz
apariencia y en la que no se estima
la moción de Dios en la voluntad
que por reina y señora se apadrina.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2013.

(5250).
Valoración crítica. (LXVIII). Contribución positiva. El existencialismo y el orden
sobrenatural cristiano. (IX).

Por cuanto el hombre no pudo cumplir
con ley natural con solo sus fuerzas
que naturaleza le da y ejerza,
sobrenatural ha de consistir
aquella otra con que ha de conseguir
fin o meta natural sin que tuerza
la dirección por la que ya se esfuerza
pues no dejará nunca de insistir.
Por otra parte, en orden a existencia
reconózcalo o no, el hombre se mueve
en este plano de la Providencia
y se salva o condena cuando muere
a esta vida donde la convivencia
es indiferente o no a lo que debe.
Torrejoncillo, 26 de Agosto del 2013.

(5251).
Cuestión 109. Artículo 6. (XVI). ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia
sin el auxilio exterior de la gracia?. En cambio.

“Nadie puede venir a mí si el Padre,
que me ha enviado, no lo trae”, dice
San Juan, 6,44, y la Iglesia no lo desdice
pues en la sana doctrina se encuadre.
Habrá que tenerlo en cuenta y taladre
el corazón y amor con que bendice
nuestras buenas obras que Él nos inicie
no sea que el pecado nos desmadre.
Cuesta a estas alturas entender
que asidos de su mano caminemos
sin complejos de poder depender
de un Ser al que casi no conocemos.
Solo quisiéramos reconocer
la autonomía que no escatimemos.
Torrejoncillo, 6 de Agosto del 2013.

(5252).
Valoración crítica. (LXIX). Contribución positiva. El existencialismo y el orden
sobrenatural cristiano. (X).

Es un hecho que el hombre no se agota
en su esencia, existencia o actividad
puramente humana, porque es verdad
que trasciende su ser natural. Cota
la más alta que pueda alcanzar. Bota
hasta la participación veraz
de la vida de Dios que es la Bondad
infinita cuyo amor se nos nota.
Vida de Dios que se acepta o rechaza
pero nadie es indiferente a ella.
En ella somos y vivimos, baza
oculta a nuestros sentidos, botella
vacía que sin licor no se alcanza
ni se la escancia aunque sea tan bella.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2013.

(5253).
Cuestión 109. Artículo 7. (I). ¿Puede el hombre levantarse del pecado sin el auxilio de la
gracia?

Imposible levantarse sin gracia
sin su divino auxilio imprescindible
así que en pecado queda, terrible.
Es acto transitorio y pertinacia.
Deja huella permanente tan reacia
y el reato amarra modo tangible
de cuanto perdió pecando impasible
y que repondrá con Dios y constancia.
El hombre incurre en triple detrimento:
La mancha, el deterioro de bondad
natural, y reato que en mí siento.
Reato de pena por su maldad,
que acompaña fealdad sin aliento,
naturaleza sin orden, ruindad.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2013.

(5254).
Valoración crítica. (LXX). Contribución positiva. El existencialismo y el orden
sobrenatural cristiano. (XI).

Hubo, hay existencialistas llamados
católicos. Blondel fue precursor
convencido como estaba el doctor
de los análisis realizados.
Quisieron llegar por estos guisados
de análisis concretos del señor
y promotor a existencial actor
o realidades que en el pasado
no se alcanzaban ni en ellas soñando
pues lo sobrenatural se alejaba
de poder analizarlo aún dañando
su propia naturaleza que estaba
tan enraizada en Dios al que aún amando
su bello rostro no se le avistaba
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2013.

(5255).
Cuestión 109. Artículo 7. (II). ¿Puede el hombre levantarse del pecado sin el auxilio de la
gracia?

Tres males por solo Dios reparados.
La belleza de la gracia por luz
que ilumina y procede de la Cruz.
Luminaria del Redentor sagrado.
La naturaleza, deteriorado
orden que en ella viene su salud
de voluntad movida y prontitud
de Dios en atraerla enamorado.
El reato de pena y su condena
eterna, solo Dios perdonará
como ofendido, quitando cadenas
que al reo pecador liberará
como Juez que absuelve de tantas penas
y que nunca ya las recordará.
Madrid, 7 de Agosto del 2013.

(5256).
Valoración crítica. (LXXI). Contribución positiva. El existencialismo y el orden
sobrenatural cristiano. (XII).

Difícil es demostrar la existencia
o más bien imposible con la testa,
razón o inteligencia que se quiera
pues más alto es nivel de permanencia
Con todo el hombre tras de su apetencia
o aspiraciones profundas detesta
necesarios recursos que protesta
son de otro orden superior y prudencia
Surge así creencia y seguridad
psicológica cuando así lo piensa
y se admira de lo que hace en verdad
más allá de sus fuerzas y sorpresa
que si no fuera por la vecindad
de Dios, quedara del absurdo presa.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2013.

(5257).
Cuestión 109. Artículo 7. (III). ¿Puede el hombre levantarse del pecado sin el auxilio de la
gracia?

El auxilio de la gracia requiere
el hombre que en pecado cometido
se asienta sobre condenación e ido
a parar al estado que prefiere.
Mira que solo humildad se venere
para que Dios le vea arrepentido
y le saque de donde está perdido
que es del infierno que por ello espere.
Don habitual y moción interior
son necesarios para bien salvarse
y solo Dios es su único motor
capaz de vencer lo que no esperase
el pecador que hundido está peor
y que pudiera a todo hombre pasarle.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2013.

(5258).
Valoración crítica. (LXXII). Contribución positiva. El existencialismo y el orden
sobrenatural cristiano. (XIII).

Un análisis del hombre concreto
tal como éste fue esencialmente y lo es,
nos descubrirá, o nos orienta, pues,
hacia este noble perfeccionamiento
divino y sobrenatural, intento
sobre su ser natural que después
o lo aceptamos tal cual se provee
o se convierte en absurdo esperpento.
Absurdo e incomprensible sin orden
sobrenatural que le da sentido,
y así lo encontrado sin él, engorde
la desesperación, algo temido,
por tomar por fin lo que es tan discorde
con lo natural que se ha resentido.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2013.

(5259).
Cuestión 109. Artículo 7. (IV). ¿Puede el hombre levantarse del pecado sin el auxilio de la
gracia? 1ª Objeción y solución. (Efesios, 5,14).

Pues lo que se presupone a la gracia
se hace sin la gracia. Así levantarse
del pecado es como el iluminarse
con la luz de la gracia y su elegancia.
Ef. 5,14. Levántate -con prestanciade entre los muertos y Cristo – al darsete iluminará. Luego, no prestase
la ayuda de la gracia y su eficacia.
Ya se le pide al hombre que solo haga
lo que depende del libre albedrío
y se levante del pecado en que anda.
Pero.

Por eso el levántate con tu brío,
se da después de ser bien mocionada
el alma por gracia actual y atavío.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2013.

(5260).
Valoración crítica. (LXXIII). Contribución positiva. El existencialismo y el orden
sobrenatural cristiano. (XIV).

Dicho lo anterior de realidades,
teológicas de orden diferente
de filosóficas que están enfrente
no se contradicen por desiguales.
No se trata ahora de dos verdades
sino de una sola y posiblemente
con dos caminos de acceso presentes
ambos a su manera y propiedades.
Pero, ojo, no puedes ilusionarte
con naturalizar tanto un misterio
que la mente puede decepcionarte.
Lo sobrenatural y un buen criterio
predominará sobre disparate..
Hay seudo verdades con cementerio.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2013.

(5261).
Cuestión 109. Artículo 7. (V). ¿Puede el hombre levantarse del pecado sin el auxilio de la
gracia? 2ª Objeción y solución.

El pecado se opone a la virtud
como la enfermedad a su contrario,
la salud; y el hombre la vence a diario
por su vigor natural y actitud.
No usa pues medicinas con salud.
Pues lo mismo ocurre en lo que es calvario
de salir del pecado y sin salario
de gracia y su tan benéfica luz.
La razón natural no es el principio
suficiente de este estado especial
que se da en el hombre desde su inicio
Pero.

de gracia santa y sobrenatural
pues se pierde por el pecado o vicio.
Nada ni nadie la repone igual.
Torrejoncillo, 7 de Agosto del 2013.

(5262).
Valoración crítica. (LXXIV). Contribución positiva. El existencialismo y el orden
sobrenatural cristiano. (XV).

Algo en este sentido ha conseguido
el existencialismo que es, pues, teista
allanando el camino de conquista
de lo sobrenatural admitido.
Camino abstracto nos ha transmitido
cuando la vida del hombre y altruista
no es así sino vivencia prevista
por el Cristo que nos ha redimido.
Entre lo real sobrenatural.
entre misterios que son revelados
entre dones regalados igual,
los hombres están familiarizados
con su trascendencia que es eternal
y así logran vivir más hermanados.
Torrejoncillo, 27 de Agosto del 2013.

(5263).
Cuestión 109. Artículo 7. (VI). ¿Puede el hombre levantarse del pecado sin el auxilio de la
gracia? 3ª Objeción y solución. (I).

Cosas hay que pueden recuperar
el estado propio de su natura;
así el agua caliente su postura
anterior que fría se suele llamar.
O bien piedra que se suele lanzar
recupera su estado con premura
estrellándose esta en suelo aún a oscuras
y como siempre se suele quedar.
Así el pecado ya antinatural
por ser contrario a la naturaleza,
nos muestra poder volver a normal.
Naturaleza intacta sí se esfuerza;
pero ahí está el pecado original;
traspasarlo es imposible proeza.
Pero.

Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2013.

(5264).
Valoración crítica. (LXXV). Contribución positiva. El existencialismo y el orden
sobrenatural cristiano. (XVI).

En el problema de conocimiento
de propiedades sobrenaturales
y el modo de conocerlas cual tales,
no es la Filosofía quien da aliento
sino con Teología, elemento
acto para lograr las principales
notas de estas que son existenciales
junto al teologal discernimiento.
Son dos luces que se cruzan y tocan
que se alumbran mutuamente entre sí,
que, no bien entendidas se destrozan.
Sierva es la primera y no su reptil,
de la Teología, pues, se acoplan
y se echan una mano sin herir.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2013.

(5265).
Cuestión 109. Artículo 7. (VII). ¿Puede el hombre levantarse del pecado sin el auxilio de
la gracia?. 3ª Objeción y solución. (II).

Si bien la naturaleza tocada
y corrompida, a sí, no se repone,
menos la sobrenatural se pone
en el alma que está necesitada.
Tiene el hombre grandeza colocada
en lo alto del corazón y dispone
de pasiones soberbias que las tome
de la carne y en mundo acumuladas.
Sin gracia no salen de la cloaca
donde al hombre dominan y esclavizan
y este se siente como en alharaca.
Pero. Hasta

que se da cuenta de que avisan
de la equivocada vida tan flaca
en obras con gracia que justifican.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2013.

(5266).
Valoración crítica. (LXXVI). Contribución positiva. Aportes del existencialismo. (I).

Defiende patrimonio de existencia
humana en su realidad concreta,
finita y contingente, y se presenta,
sin haber buscado y sin apetencia
anterior, fuera de otra competencia.
Intransferible y en su mundo inmersa
en el material histórico. Piensa
en aportes sutiles que así agencia
observaciones sobre situaciones
en que aquella se encuentra, actividad
que realiza, y se nos manifiesta.
Finalmente, tema de religiones.
Replantea origen, vitalidad,
hasta alcanzar propia, existencial meta
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2013

(5267).
Cuestión 109. Artículo 7. (VIII). ¿Puede el hombre levantarse del pecado sin el auxilio de
la gracia?. En cambio.

Gál. 2,21. “Si la justificación se puede
conseguir por la ley, Cristo murió
en vano”. Así el Apóstol se expresó.
Parejamente si el hombre se atreve
a creer que con su natura agrede
o confía justificarse, halló
la forma de equivocarse y alzó
su imaginación para que se enrede.
Es decir, que si el hombre por sí vuelve
del pecado a su justificación
también el Cristo en vano se envilece.
Pero es imposible esa conclusión.
Luego, el hombre por sí no se devuelve
la gracia y deja el pecado en rincón.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2013.

(5268).
Valoración crítica. (LXXVII). Contribución positiva. Aportes del existencialismo. (II).

Aparte del problema religioso,
el existencialismo se interesa
por la alta agudización y esta expresa
de la conciencia, modo riguroso
y responsable de libertad, poso
que aún le queda y desde allí nos regresa
al destino tan personal que pesa
por ser responsable y por ser ignoto.
Punto de `partida que es admisible:
Hecho real de la existencia humana.
tal como se nos revela factible
a la aprehensión que es esta inmediata,
fenomenológica, así plausible
por sus caracteres que tan bien trata.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2013.

(5269).
Cuestión 109. Artículo 8. (I). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?.
Mucho y gran provecho el hombre tuviera
si no pecara con facilidad
si natura goce fidelidad
algo que solo si íntegra lo fuera.
Pero tan corrupta está y antes no era.
Años pasados de infidelidad.
En su mejor momento de bondad,
cuando intacta su natural quisiera
no pecar, no pecaba y al bien sigue.
Fueron momentos felices de edén,
horas blancas en que Dios se nosfije.
La libertad con puertas de desdén
no se somete a razón y se aflige,
pues quiere conocer el mal y el bien.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2013.

(5270).
Valoración crítica. (LXXVIII). Contribución positiva. Aportes del existencialismo. (III).

Del ser o esencia de estos caracteres
desean extraer la esencia misma
del ser en general, objeto y mina,
preciado mineral para los seres.
Misión Metafísica si prefieres
belleza interior en que se ensimisma
sin darle muchas vueltas a la crisma
para mejor entender lo que quieres.
En verdad este punto filosófico
no es el más acertado y ajustado
para la indagación y es episódico
para las condiciones invocado,
connaturales, y entender es sórdido
modo de ser por muchos rechazado.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2013.

(5271).
Cuestión 109. Artículo 8. (II). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?.
Así en el edén sin gracia podía
evitar el pecado ya mortal
como el de menor maldad, el venial.
Y su vida tan pura discurría.
Conforme a naturaleza vivía
la suya propia, sana y personal
ante Dios, providencia paternal.
Poseyendo todo lo que quería.
Pero su libertad estaba intacta,
nunca cercenada por cosa alguna.
De ahí fue su elección libre, insensata.
Libertad de aguas sin formar laguna,
sino corrientes desbocadas que atan
voluntades a vicios y fortunas.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2013.

(5272).
Valoración crítica. (LXXIX). Contribución positiva. Aportes del existencialismo. (IV).

Conocemos primero el ser de cosas
naturales circundantes y, luego
aprehendemos nuestro ser y al vuelo
no como el de unas bellas mariposas.
Objeto existencial sin muchas rosas
que su Filosofía es cual consuelo
que añade a lo humano con grande esmero
y a la persona con esto la adornas.
Experiencia que en nuestro interior nace
y puede ser punto de su partida
mientras no se le deforme o desplace.
por el mismo método sin salida
a la vida intelectiva y rechace
a razón e inteligencia traídas.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2013.

(5273).
Cuestión 109. Artículo 8. (III). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?.
Con todo ese privilegiado estado
casi de inmunidad pecaminosa
una ayuda de Dios y cuidadosa
necesitó Adán antes del pecado.
Conservarlo en el bien comunicado
evitando caída escandalosa
por falta de providencia amorosa
y que ir a la nada fuera evitado.
Solo un abuso de la libertad,
acuñada para no ser esclavos,
logró romper los lazos de bondad
que Dios había hecho sin unos clavos
que reservó para Hijo y caridad
que luego derramó en buenos y malos.
Torrejoncillo, 8 de Agosto del 2013.

(5274).
Valoración crítica. (LXXX). Contribución positiva. Aportes del existencialismo. (V).

En el existencialismo, su método
estropea todo pues sin ser pájaro
se cree con alas en el alto álamo
y siendo a veces sordo usa teléfono.
Los existencialistas no son réprobos
o al menos algunos que son su bálsamo
pues hay quienes les importará un rábano
asomarse a Dios y con Él benévolos.
Ser existencialista y ver esencia
es contradictorio como atrevido
es usar robo como pertenencia
es ser sagaz y a la vez inhibido.
Jamás se formaría cualquier ciencia,
saber sin responder, sano y herido.
Torrejoncillo, 28 de Agosto del 2013.

(5275).
Cuestión 109. Artículo 8. (IV). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?.
No así ocurre con la naturaleza
corrupta y empobrecida de dones
primeros recibidos a montones.
Antes, necesita la ayuda y fuerza,
urgente y no caer en la vileza
de pecado incluso venial que pone
en peligro el alma que desentone
de su fin sobrenatural y alteza.
La naturaleza ordenada estaba.
Con un fin definido y asignado.
Solo se desordenó cuando acaba
con desmandarse del suave cercado
en que Dios con mucho amor la cuidaba.
Desde entonces vienen los altercados.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2013.

(5276).
Valoración crítica. (LXXXI). Contribución positiva. Aportes del existencialismo. (VI).

Esta Ontología fundamental
o el análisis fenomenológico
del ser de la existencia que es depósito
de la humana, previo en su natural
a cualquier consideración normal
a cuenta del sentido filosófico,
metafísico o el gnoseológico,
entraña una reacción principal
de sano realismo inteligente
contra el fenomenismo que es agnóstico
del positivismo que está latente
y del criticismo que ya está agónico.
También contra la construcción presente
a priori de un idealismo crónico.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2013.

(5277).
Cuestión 109. Artículo 8. (V). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?.
La gracia habitual es restauradora
de la naturaleza empobrecida.
Vuelve a sembrar en ella, agradecida,
las virtudes, dones de ayer, ahora.
Restauración en la mente asesora
durante esta vida a Dios ofrecida
sin que la pasión sea reprimida
completamente. Algo que aún se le añora.
“Yo mismo con el espíritu, sirvo
a la ley de Dios, pero con la carne
a la ley del pecado”. En Rom. 7,25, se dijo.
Puede que el pecado mortal amaine.
Y la razón venza sus entresijos.
No es poco que el cielo abierto se calme.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2013.

(5278).
Valoración crítica. (LXXXII). Contribución positiva. Aportes del existencialismo. (VII).

Existencialismo llena un vacío
de aquella Filosofía anterior
al detener su mirada interior
sobre el mundo individual, desafío,
que indaga su historia, entresijos, líos,
donde sumergida está con fulgor
la existencia del hombre con su honor,
dechado a veces de sus desvaríos.
Tal consideración encontraría
la mejor y adecuada ubicación
tras del estudio del ser que sería
objetivo. Y más con la aceptación
del ser o la esencia que sacarían
las cosas materiales, de su arcón.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2013.

(5279).
Cuestión 109. Artículo 8. (VI). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?.
Corrupción del apetito inferior,
los pecados veniales que se escapan,
que muchos cuidados no los atrapan
pues evitarlos sería mejor.
Siempre hay uno que surge posterior.
así, cual hormigas que se desmandan
sus mandíbulas sujetan y arrastran
hasta su original casa interior,
comida sensual sin poder pararse
a considerar que es contra razón
no pensar bien ni querer enmendarse.
Uno a uno se les pondrá lindón
aislando a aquel que quiere largarse,
venciendo al danzante con persuasión.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2013.

(5280).
Valoración crítica. (LXXXIII). Contribución positiva. Aportes del existencialismo. (VIII).

“Primum cognitum” es lo del arcón,
lo primero que en el entendimiento
es conocido, ser y esencia, atento
como está para pronta información.
Tal conocimiento humano, su acción,
no coincide con el primum , presiento,
ontológicum, la Existencia y viento
de Dios, ni tampoco con propia, don
recibido del que es Dios Creador.
Aquel objeto exterior a nosotros
es lo primero que conoceremos.
Su luz ilumina nuestro interior
y nos trata como sujeto y no otro,
correlativo al objeto exterior.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2013.

(5281).
Cuestión 109. Artículo 8. (VII). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?.
El apetito inferior, sometido
debe ser a nuestra razón humana
que es una acción importante y no vana
y esta a Dios como se le ha prometido.
Por eso antes que el mortal cometido
sea borrado por gracia temprana
uno a uno el hombre quiere y no gana
esa batalla final y es vencido.
No por mucho tiempo este se mantiene
pues San Gregorio muy cierto asegura
que el pecado que no es borrado pronto
mediante penitencia, se sostiene
y otro pecado mortal se procura
por propio peso, que es de lo más tonto.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2013.

(5282).
Valoración crítica. (LXXXIV). Contribución positiva. Aportes del existencialismo. (IX).

Finalmente alcanzamos con la ayuda
de los dos, objeto y sujeto el Ser
o existencia divina, un gran placer
que no nos ofrece ninguna duda.
Todo cierto para razón aguda
que no se precie en mucho poseer
pues eso de, con devoción creer,
le viene al hombre si este se procura
la complacencia y el gusto divino
de quien todo procede con amor
por cuanto no es amo el que es inquilino
de la fastuosa casa del Señor
donde hay noticias del mundo chiquino
donde conviven santo y pecador.
Torrejoncillo, 29 de Agoto del 2013.

(5283).
Cuestión 109. Artículo 8. (VIII). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?.
Si apetito inferior sometido es
o, debe ser sometido a razón,
así razón a Dios con devoción
cosa lógica que por su fin ve
el hombre ya maduro que después,
obra conforme a su fin y misión
todo un camino de su salvación
donde el pecado es andarlo al revés.
Las apetencias son así ordenadas
y la meta queda clara, atractiva
ante el escudriñar de las miradas.
Es el fin quien marca la perspectiva,
quien asegura premios a ganadas
carreras de uno, y en competitivas.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2013.

(5284).
Valoración crítica. (I) Contribución negativa. El método irracionalista. (I).

Es irracional o anti-intelectual
primera y fundamentalmente el método
que el existencialismo adopta y réprobo
por cuanto nos conduce a lo irreal.
Ataca al racionalismo integral
que a esencialismo que es tan malévolo
quiere hacer todo, incluso lo benévolo,
esencia inútil y experimental.
Racionalidad por todas sus partes
pero razón que está desconectada
a priori de lo empírico y sus artes.
El existencialismo da patadas
y se pasa muy de rosca en sus bases
sin intuición. Distinta coartada.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2013.

(5285).
Cuestión 109. Artículo 8. (IX). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?.
Si el corazón no está fijo en Dios santo,
salen al encuentro cosas diversas
ya para alcanzarlas o bien perversas
todo un reto a nuestra elección en tanto
nos inducen a apartarnos con cantos
de sirenas que son solo pavesas
de un fuego mortecino y de sorpresas
al insubordinarnos y sin rango
contra el mismo Dios, Nuestro Creador.
Lo cambiamos por fines prefijados
o hábitos adquiridos de traidor.
Fines y hábitos tan configurados
por las maneras de improvisador
que para III Ethic. 30 eran acertados.
Torrejoncillo, 9 de Agosto del 2013.

(5286).
Valoración crítica. (II) Contribución negativa. El método irracionalista. (II).

El existencialismo no respeta
los derechos de intuición inmediata
y abriga su convicción que nos ata
el conocer al ser, con la escopeta.
Irracionales tiros a las puertas
que guardan cierta experiencia barata
como la señora que sale en bata
a recibir al intruso que inquieta.
Cierra muy bien las puertas con cerrojo
irracional previo a inteligencia
y, sin ella, mira sin un sonrojo
al que detrás llama con insistencia.
Las puertas, seguras con infrarrojos,
no se abren. La razón es de impotencia.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2013.

(5287).
Cuestión 109. Artículo 8. (X). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?.
No debe nunca obrarse de improviso
que repentizar es tan peligroso
como obrar sin pensar es tan goloso
por fines preconcebidos mal vistos.
Los hábitos inclinan sin permiso
y la costumbre engaña al que es coloso
y mucho más al que es menesteroso
solapadamente y sin un aviso.
Esto pasa con taimado ladrón
acostumbrado a lo ajeno y sin fecha
y dice que son de su condición
todos los demás de quienes sospecha
metiéndolos en el mismo zurrón,
bomba explosionada con misma mecha.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2013.

(5288).
Valoración crítica. (III) Contribución negativa. El método irracionalista. (III).

Esencialismo absoluto, castillo
amurallado ante algunas sorpresas.
El existencialista asedia y presas
quedan sus almenas que pierden brillo.
Intuitivo e irracional, los pillos,
combaten entre sí sin las promesas
de encontrar la verdad sobre sus mesas
de estudio e imaginación de grillos
Saltan por los aires los gruesos muros
de vetustas y fuertes fortalezas.
Pues nada ni nadie están tan seguros
de poseer inteligencia y fuerzas
que nos saquen de los broncos apuros
si nos catalogan hoy pieza a pieza.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2013.

(5289).
Cuestión 109. Artículo 8. (XI). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?.
1ª Objeción y solución. (I).

De duab. animab. 26 y De lib. arb. 27, dice
San Agustín: “Nadie peca en aquello
que no puede evitar”. Si a degüello
entrara y fuera Dios quien lo bendice.
Y añaden: Quien en mortal se maldice
al no poder con un nuevo atropello
y de los mortales está hasta el cuello,
no ha podido pecar ni contradice
lógica impotencia de bien obrar.
Pero. El hombre puede evitar pecados
y estos de manera particular.
Pero, juntos, aún no perdonados
necesita de gracia y recobrar
perdida si dispuesto y animado.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2013.

(5290).
Valoración crítica. (IV) Contribución negativa. El método irracionalista. (IV).

Tras del ser iba abuelo encanecido
alumbrado por lámpara de aceite
iba contento y hasta con teleite
porque se veía al andar, fornido.
Pero da un buen traspiés y, sorprendido,
queda a oscuras y el aceite vierte
algo nuevo para él que no divierte,
pues solo un mal tropezón le ha vencido.
Adiós el ser, la existencia y la esencia
los amigos han quedado manchados,
tres lamparones de aceite en presencia.
Los “ismos”, hijos que se han enterado
lloran todos su tan querida ausencia.
Faltando aceite quedan destrozados.
Torrejoncillo, 29 de Agosto del 2013.

(5291).
Cuestión 109. Artículo 8. (XII). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?.
1ª Objeción y solución. (II).

Es la disposición para la gracia
requisito esencial para que venga
al alma sedienta de ella y sostenga
lo que para esta es noble aristocracia.
Faltando disposición por vagancia
no se libra de pecado ni luenga
culpa y pena por mucho que las lenguas
lo defiendan a gritos con jactancia.
Se ven hombres que pasan encerrados
en sus mismas entrañas impotentes,
serios, tristes, siempre descolocados
opinando, defendiendo imprudentes
posturas de quienes han claudicado
de su digna vida de ser creyentes.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2013.

(5292).
Valoración crítica. (V) Contribución negativa. El método irracionalista. (V).

Antirracionalista es y en lo justo
pero también anti-intelectualista,
por consiguiente antirrealista.
Mete, pues, la patita y lo hace a gusto.
O al menos por su parte, sin disgusto.
Se priva de inteligencia, la lista,
con que descifre lo real y pistas
con exactitud ajena al que es bruto.
Se hace más bruto y el más atrevido
al robar al hombre su facultad
con la que el ser resulta conocido.
Único medio con que de verdad
podría penetrarse el ser recluido
en cosas o propio existir en paz.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2013.

(5293).
Cuestión 109. Artículo 8. (XII). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?.
2ª Objeción y solución. (I).

Se le invita al hombre a que nunca peque,
pero en mortal no puede no pecar.
La inútil corrección se ha de dejar
Luego normal es seguir erre que erre.
En De corrept. et grat. 31 bien se desprende
lo que San Agustín quiere aclarar:
La corrección es provechosa dar
para que del dolor de esta comience
Pero.

un deseo de regeneración
siempre que sea hijo de la promesa
el que es objeto de la corrección.
Exteriormente restalla, interesa.
Dios en interior, con su inspiración
opera el propósito, en el que besa.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2012.

(5294).
Valoración crítica. (VI) Contribución negativa. El método irracionalista. (VI).

Todo irracionalismo solo puede
formularse –y es más justificarse-,
contradiciéndose y a sí negándose
en acto intelectivo. Se sostiene
por alcance ontológico que viene
trascendente a mismo acto al empeñarse
y formular deseo de afianzarse.
Olvida que negarse no conviene.
Filosofía es obra de razón
que es estructurada y o controlada
por exigencias del ser objetivo.
Desde su esencia, su asimilación.
O no es Filosofía y es tratada
como barato artísta creativo.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2013.

(5295).
Cuestión 109. Artículo 8. (XIII). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?.
2ª Objeción y solución. (II).

Con todo, la corrección no se basta
como tal si la voluntad nos falla
y ayuda de Dios no existe ni se halla.
La posibilidad de esto se gasta.
En Eclo. 7,14. observamos que allí trata
de adentrarnos en la verdad que calla :
“Piensa en la palabra de Dios. Estalla
en fervor. Pues nadie corrige y ata
a aquel a quien él despreció y dejó.
¿Acaso puede Dios obrar así?.
¿Puede olvidarse de lo que creó?
Puede incluso hacerlo viviendo aquí
y ocultándonos rostro que mostró
a los santos con amor de rubí.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2013.

(5296).
Valoración crítica. (VII) Contribución negativa. El método irracionalista. (VII).

Epígonos hay existencialistas
que como Sartre se empeñan en dar
lección de filosofía, al rozar
solo literarios textos de artistas.
Ni formulación seria ni elitistas.
Ni un fundamento en su filosofar
Construyen palacio sin cimentar
que termina en choza y muchas termitas.
Filosofía subalternizada
a lo artístico que es solo aspirante
a pretexto de alguna obra creada
con literarios resortes pedantes
que no serán lo que será expresada:
filosofía de tierra flotante.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2013.

(5297).
Cuestión 109. Artículo 8. (XIV). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?.
3ª Objeción y solución. (Eclo. 15,18. San Agustín en su tratado Hypognost.32.)

Ante el hombre están la vida y la muerte
(Eclo. 15,18). bien y mal; lo que escoja eso
se le dará” . Bien claro está y expreso.
Mas como sigue siendo hombre y con suerte
está en su mano el bien o mal y muestre
lo que eligió, sea delgado o grueso,
virtud o vicio, metro del progreso
moral y espiritual que nos advierte.
Pero.

Pero aquellas palabras se refieren
al hombre en estado de natura íntegra
sin ser siervos del pecado y prefiere
pecar o no. Hoy tiene ocasión aurífera
al recibir el bien que pida o quiere
Tal petición sin la gracia es ridícula.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2013.

(5298).
Valoración crítica. (VIII) Contribución negativa. El método irracionalista. (VIII).

Le echan una cara más que imponente.
Usan inteligencia para asarla
a desprecios y odios para matarla.
Aún muerta, es su luz y referente.
“Misterio ontológico” preferente.
Se meten en sus tripas a limpiarlas,
y poder así en lo demás copiarlas
todo al margen del hombre inteligente.
Quieren tripas y tratarlas con mimo
tierno y servicial para quien les crea
antes de darse cuenta de que es timo.
Interioridad inefable y sea
intuición a lo Heidegger y con tino
fenoménico que Sartre lo vea.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2013.

(5299).
Cuestión 109. Artículo 8. (XV). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?. En
cambio. (San Agustín, en el libro De perfect. iut. 28:A).

quien niega que no es necesario orar
para no caer en la tentación
o bien niegue la gracia y santa acción,
para no pecar o cooperar,
tal actitud se habrá de deplorar
como la que defiende con pasión
que la voluntad humana es bastión
suficiente y basta para lograr
la amistad con Dios y no perecer.
Se anatematizará y no se oirá
este vulgar modo de parecer.
Ni el conocer la ley nos supondrá
derecho a discrepar de menester
tan importante que nos salvará.
Torrejoncillo, 10 de Agosto del 2013.

(5300).
Valoración crítica. (IX) Contribución negativa. El método irracionalista. (IX).

La simpatía y coincidencia habrá
con el ser y Marcel a la cabeza
en pos de Bergson al que le interesa
por vía preintelectiva que hará
de lo irracional que se encontrará
algo posible aunque al coco le duela.
Pajaritos, aire, vuela que vuela
y a nadie de esto se le informará.
Se comen el pastel y a sestear,
aunque recursos humanos les falten,
posibilidades por desollar.
El caso es crear conceptos que fallen
los más viejos que ya no se han de usar.
Un tambor de lata y que al otro callen.
Torrejoncillo, 30 de Agosto del 2013.

(5301).
Cuestión 109. Artículo 8. (XVI). ¿Puede el hombre evitar el pecado sin la gracia?.

Parecen encontrados los dos santos,
Santo Tomás y San Buenaventura,
pero no es así porque ambos procuran
salvar la gracia y frutos que son tantos.
Ya mortales o veniales, por tanto,
sean uno o muchos los de su altura,
si evitarse se quiere con premura
no puede faltar la gracia y su encanto.
No importa si en las Sentencias defiende
cosa distinta que en Teología
que en la Contra gentiles sí o no atiende.
Perdemos el tiempo con su valía
cuando son dos santos los que pretenden
dar gloria a Dios más allá de porfía.
Torrejoncillo, 28 de Septiembre del 2013.

(5302).
Valoración crítica. (X) Contribución negativa. El método irracionalista. (X).

El conocer más allá de conceptos,
los nuestros, claro, de realidad
concreta extraídos, es deslealtad
a los mismos en el fondo y aspecto.
Conceptos que han de ser siempre devueltos
a realidad dicha, de verdad,
por la integración del juicio y bondad
que hacen posible la aprehensión de estos
seres , conjunto que forman el mundo
y lo hacen compresible en la medida
con que la inteligencia que barrunto
nos da su luz y siempre sometida
a nuestra conciencia en la que me inundo
de sus poderes sabios sin mentira
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2013.

(5303).
Cuestión 109. Artículo 9. (I). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien y evitar el
pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?

Ya en Artículos pasados decíamos
que el hombre para vivir rectamente,
necesita doble ayuda aliciente
que por gracia divina recibimos.
La primera ayuda que consentimos
es cierto don habitual permanente
que cura natura perfectamente
y en obras meritorias incurrimos.
Así, capacitados por la gracia
superando facultad natural,
la segunda ayuda viene y se irradia.
Ella, impulsa a una acción sin igual
que solo Dios nos puede dar sin rabia,
sino con su mucho amor tan cordial.
Torrejoncillo, 28 de Septiembre del 2013.

(5304).
Valoración crítica. (XI) Contribución negativa. El método irracionalista. (XI).

Si hacemos callar nuestra inteligencia,
si apagamos la luz que nos alumbra
que es nuestra conciencia, como acostumbra,
el silencio total con persistencia
se impone. Incluso el yo no está en presencia
por cuanto es aprehendido y se encumbra
como término objetivo y descubra
que por acto intencional tenga esencia.
Que nuestro ser sigue siendo en sí mismo
pero cesa la conciencia tan clara
y expresa de sí , cierto anacronismo.
Sin conciencia de finitud, sin vara
de medir gratuidad, temporalismo,
comunicación con seres, tan rara.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2013.

(5305).
Cuestión 109. Artículo 9. (II). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien y evitar el
pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?

Pero el hombre en gracia no necesita
otro auxilio de la gracia, en sentido
de un nuevo hábito infuso ya vivido.
Sí en el sentido que le facilita
Dios con su impulso que bien le habilita
para obrar rectamente, o, si perdido
flaquea la iniciativa y el olvido
se adueña un poco de quien le visita.
Dos razones: Que no hay criatura alguna
cuyo acto no sea realizado
sino por moción divina oportuna.
Otra: Fácil es servir al pecado
a su ley carnal que no es la fortuna
que espera el hombre, por Dios rescatado.
Torrejoncillo, 28 de Septiembre del 2013.

(5306).
Valoración crítica. (XII) Contribución negativa. El método irracionalista. (XII).

Ni los seres pueden imaginarse
cuando la conciencia está en las tinieblas
y la luz intelectual no halla y tiembla
sin poder su capacidad ganarse.
Seres analizados sin quejarse
por inteligencia que se contempla
inválida para aquellos que templan
su estómago existencialista al darse
golpes de pecho implorando clemencia
ante la diosa ignorancia supina
pues roban lo que ponen en ausencia
Caminan con zapatos y sus chinas
y sin quejarse de esta impertinencia
disimulan por llegar a letrinas.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2013.

(5307).
Cuestión 109. Artículo 9. (III). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien y evitar
el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?.

Corrupción e infección de nuestra carne,
es lo que nos dejó el primer pecado,
que hasta ahora no se nos ha saldado
sino por la gracia divina que arde
de amor al hombre por el que se encarne
y que no nos deja aún equivocados
oscura nuestra mente de salvados
pues solo ella pasa sin que nos falle.
Con todo, la mente que es animada
en tinieblas anda, casi a oscuras
pero, sobre lo carnal colocada,
lo supera con creces si procuras
obrar rectamente sin la mimada
carne que se convertirá en basura.
Torrejoncillo, 28 de Septiembre del 2013.

(5308).
Valoración crítica. (XIII) Contribución negativa. El método irracionalista. (XIII).

Aprehensión directa del ser, vía
irracional, es más que impracticable.
¿Cómo se enamora el insobornable
pensante, ya absurdo que hay todavía?.
¿Tendremos que darle razón, valía,
a Kant, a Schleirmacher, por implacables,
a Bergson, un intuicionista que hable,
a Scheler, axiólogo que veía
a Blondel, de la acción enamorado?.
Inteligencias bien desperdiciadas
Altanería del que está amargado.
Pasan a Historia como preparadas
testas, de inteligencia renegados.
Explicarlas, es verlas atrasadas.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2013.

(5309).
Cuestión 109. Artículo 9. (IV). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien y evitar el
pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?.

No se haga ilusiones hombre caído
de considerarse capaz de obrar,
obras perfectas y considerar
que de él es la fuerza y de él ha surgido.
No porque por la mente es bien servido
y su saber se refugie en medrar
sacando a la ciencia su declamar
venturas y tesoros escondidos,
sea por ello de carne ayudado
cuando ésta corrompida descendió,
hasta un estado flaco y olvidado
que a bestia se parece si cayó
en manos del juicio descoyuntado
que las pasiones tan pronto le dio.
Torrejoncillo, 5 de Octubre del 2013.

(5310).
Valoración crítica. (XIV) Contribución negativa. El método irracionalista. (XIV).

Pues inteligencia intuitiva solo
para los espíritus que son puros.
Intentar imitarlos son apuros
los que se pasan y que olerá a dolo.
La nuestra es conceptual sin chirimbolos,
judicativa, y sin ningún conjuro
por camino aparentemente duro
un idioma que hablan hasta los loros.
Al seno de la realidad llega
por abstracción la chispa inteligente
y roza sus notas existenciales
y retiene esenciales que maneja
y luego reintegra en actos pendientes
que son cognoscitivos y especiales.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2013

(5311).
Cuestión 109. Artículo 9. (V). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien y evitar el
pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?. (Romanos 7,25)

En Romanos se lee claridad:
la carne “sirve a la ley del pecado”.
Con esto, a nadie se le ha engañado,
nadie puede ignorar realidad.
¿Es que hay ley para la mucha impiedad?
Puede haberla con vasallos dorados,
ricos en mundo y en desesperados
por carnal pasión y su soledad.
Me llama la atención y comprobar
el empeño de imponer dicha ley
y acusar de impío y de mendigar,
comprensión, sin salirse de la grey,
que el falso deber impone aceptar,
una misión que en el crimen no veis.
Torrejoncillo, 6 de Octubre del 2013.

(5312).
Valoración crítica. (XV) Contribución negativa. El método irracionalista. (XV).

Repugnará y mucho a nuestra conciencia,
por su interior experiencia tenida
la aspiración que es cierto sostenida,
de elevar la intuición a casi ciencia.
Es irrealizable impertinencia.
Aunque por muchos será socorrida
y hasta con saña y odio defendida
contra una razón libre de apetencias.
Un materialismo torpe y maligno
cuya libertad reclama de boca
sin someterse a norma del Benigno
Materialismo de gentío y tropa
que hace al propietario solo inquilino
de casa que por intuición le toca.
Torrejoncillo, 31 de Agosto del 2013.

(5313).
Cuestión 109. Artículo 9. (VI). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien y evitar el
pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?.

He visto tratar al coaccionado
como si libremente se tuviera
y de plena libertad dependiera
lo que hace o hizo tan atosigado.
No discuto gravedad de lo dado,
si en ley divina o humana cayera
y por ella, obediente, defendiera
lo posible que le hubiera pasado.
Solo diferencio estado interior
que, sin respetarse se convirtió
en `plaza tomada con deshonor,
obligando a piedra que se arrojó
que ignorase la mano del traidor,
que impuso el crimen que se perpetró.
Torrejoncillo, 6 de Octubre del 2013.

(5314).
Valoración crítica. (XVI). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento
de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos en que se manifiesta. (I).

Se da un primer error metodológico
en el empeño de llegar al ser
por intuición inmediata y en ver
lo que hay dentro de él de modo ontológico.
Enviscera error doctrinal incómodo
como se debió mucho antes prever
de aprehensión inmediata querer
que sea como el encender un fósforo.
Pero con lo irracional no surgió
ninguna luz que nos iluminara,
antes, la cuestión se nos agravó,
deformando el objeto que tomara
para analizarlo. Un modo escogió
no adecuado a lo que con él obrara.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2013.

(5315).
Cuestión 109. Artículo 9. (VII). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien y evitar el
pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?.

Algunos periodistas no se informan.
al responder el que es interpelado
y aunque toman notas de lo escuchado
luego, imponen su criterio y lo ahorman.
Escriben así su artículo y forman
opinión ajena sobre el pasado
o presente que viene transformado
con las mieles morbosas que se cobran.
Y juicios paralelos se les llama
que de imparcialidad en juicio tiene,
el de jueces y fiscales que clama
justicia que en periódico interviene
y así se destruye la verdad llana
que los que hay detrás de esta bien le temen.
Torrejoncillo, 6 de Octubre del 2013.

(5316).
Valoración crítica. (XVII). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento
de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos en que se manifiesta. (II).

Ajustado el método debe estar
a naturaleza de objeto dado
y sería así estudiado y tratado
para que sea eficaz en su obrar.
El uno u otro supone ya actuar
sobre el problema que se ha planteado.
Pues la solución se ha proporcionado
ya desde el principio en que se ha de usar.
Respuesta embrionaria a naturaleza
de aquél. Y no siempre bien controlada.
El criticismo kantiano se esfuerza
con subrepticia acción inadecuada.
Irrealismo claro, sin tibieza,
con idealismo que nos da arcadas.
Torrejoncillo, 1 de Septiembre del 2013.

(5317).
Cuestión 109. Artículo 9. (VIII). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien y evitar el
pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?. (Sabiduría, 9, 14).

Cierta oscuridad nos embargará
y el entendimiento sufre por ello.
En Rom. 8,26 se nos habla de aquello,
“no sabemos lo que nos convendrá
ni qué hemos de pedir” ni qué hallará
nuestra alma al pedir. Se juntan por esto
complejidad de hechos a los que presto
atención y flaqueza que será
lo que nos da el entendimiento propio
“un pensar indeciso y previsiones
inciertas”. de las que Sab. hace acopio.
La ayuda nos viene sin excepciones
de Dios que nos dará su aliento y voto
comprometido en sus muchas razones.
Madrid, 20 de Octubre del 2013.

(5318).
Valoración crítica. (XVIII). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento
de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos en que se manifiesta. (III).

Elegir uno u otro método es
algo bastante grave e importante
pues desde el primer paso en adelante
si es inadecuado, se le entrevé
malos resultados que da después,
y, comenzado a aplicarse, actuante,
llena de errores a simpatizantes
que estos terminan pensando al revés.
Así el criticismo kantiano aplica
lo que el idealismo bien nos da,
gato por liebre y ninguno replica.
Su método infectado y mucho está
y no logran poner en Flandes pica
ni hacen milagros como el de Caná.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2013.

(5319).
Cuestión 109. Artículo 9. (IX). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien y evitar el
pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?.

Sabia doctrina la del Padre Nuestro,
que aún con la gracia se nos recomienda
rezarlo con la humildad y la cuenta
de que dependemos de Dios Maestro.
“No nos dejes caer en tentación
y hágase tu voluntad” con enmienda
de nuestra pobre vida a la que atienda
su infinita bondad y compasión.
Oración dominical de excelente
contenido amoroso y familiar
del que no hubo manera precedente.
de tratar a Dios cual Padre y honrar
memoria santa tan ardientemente
que como a sus hijos nos quiso amar.
Madrid, 20 de Octubre del 2013.

(5320).
Valoración crítica. (XIX). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento
de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos en que se manifiesta. (IV).

En realidad material humana
hay dos aspectos a considerar:
el primero, es y a poder señalar,
el individual concreto que trama
lo que es cambiante de hoy y de mañana
o lo ya histórico a escudriñar
aunque de este no pueda descifrar
la inefable realidad que mana.
Segundo aspecto: al margen de las notas
individuales, es el permanente
siempre es el mismo en cada uno. Es idéntico
en todos de una misma especie y cota,
aspecto más hondo, esencia del ente,
o cada ser, y que los hace auténticos.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2013.

(5321).
Cuestión 109. Artículo 9. (X). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien y evitar el
pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?. 1ª Objeción y solución. (I).

Lo que no logra su finalidad,
esto, o es inútil o es imperfecto.
Pero la gracia se nos da al respecto
para poder obrar bien de verdad,
evitando el mal. Luego si en bondad
y poder no consigue ella este aspecto
es que la gracia no cubre el intento
y sería inútil como incapaz.
Pero. La gracia habitual no se nos concede
para que no necesitemos más
del auxilio divino que se excede
generoso en conservar por demás
lo que ya el hombre recibió y precede
a que en la Gloria no falte jamás.
Madrid, 20 de Octubre del 2013.

(5322).
Valoración crítica. (XX). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento
de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos en que se manifiesta. (V).

Dos aspectos de una realidad
que únicamente nuestra inteligencia
conceptualmente tiene la solvencia
nocional que distingue de verdad.
A nuestra experiencia, lo individual
concreto se revela. No su esencia.
Aspecto esencial velado a la ciencia.
Aprehensible en razón personal.
Solo ella estará para esto dotada.
Y aunque lo esencial, en notas se oculta
solo la inteligencia, sin espada,
lucha y distingue mientras se sepulta
toda la intuición del ser ya dorada
por la imaginación que los recluta.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2013.

(5323).
Cuestión 109. Artículo 9. (XI). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien y evitar el
pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?. 1ª Objeción y solución. (II).

Si hubiera un grande edificio perfecto
en que nada le faltara, escaleras,
puertas, ventanas, donde te sintieras
seguro, sin riesgos, fiel a proyecto,
sin necesitar más cosas u objetos,
ni ascensores rápidos, y ni esferas
de adorno en donde a estas las pusieras
siempre necesitarías respeto
para ser conservada aquella joya
alguien que la cuidara y bien la mime,
alguien en que propia confianza apoya.
alguien en una palabra que estime
a tal edificio al que no se embrolla
con descuidos que del deber se exime.
Madrid, 20 de Octubre del 2013.

(5324).
Valoración crítica. (XXI). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento
de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos en que se manifiesta. (VI).

Si a inteligencia niegas valor
de ver y penetrar en ser de cosas,
que por conceptos separe las glosas,
aspecto variable o fijo sabor,
de dejar lo accidental sin rubor
por penetrar lo esencial de sus bolsas
si esto ocurre, la cosa más hermosa
es aniquilada con estupor.
Se aniquila toda realidad
de la esencia que constituye el núcleo
profundo y oculto del ser veraz.
Se necesitará un esfuerzo hercúleo
para que ese ser existente asaz
salga del aspecto de un energúmeno.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2013.

(5325).
Cuestión 109. Artículo 9. (XII). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien y evitar
el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?. 2ª Objeción y solución. ( 1 Cor. 3,16)

Por gracia el Espíritu Santo habita
en nosotros, “¿No sabéis – dirá
Pablo- que sois templo en que vivirá
el Espíritu Santo? que palpita
y de su amor el hombre necesita
aquello que le resucitará
a eterna gloria que recibirá
tanto y más en que a Cristo mismo imita.
Espíritu capaz para inducirnos
a obrar el bien y a evitarnos mal.
Luego ambas cosas a la vez podemos
sin otra gracia sobrenatural.
Pero. Él, el Padre y el Hijo que tenemos
inducen fuera del don habitual.
Madrid, 20 de Octubre del 2013.

(5326).
Valoración crítica. (XXII). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento
de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos en que se manifiesta. (VII).

Estas notas no se aprehenderían,
pues sin la inteligencia se quedaran
sin definir la esencia que tomaran
su razón de ser que no entenderían.
Con la esencia se identificarían,
no obstante, realmente, sin ser tara
sino una misma cosa que no es rara
y existencialistas no admitirían.
El valor ontológico se impone
para la inteligencia e ignorarlo
gran contratiempo ocasiona y supone.
El núcleo esencial sin respetarlo
dejaría a notas que lo componen
sin darse en una experiencia al no usarlo.
Torrejoncillo, 2 de Septiembre del 2013.

(5327).
Cuestión 109. Artículo 9. (XIII). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien y evitar
el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?. 2ª Objeción y solución. (II).

¿Es que anda suelto el Espíritu Santo
buscando y afanosamente amigos
para llenar el alma de testigos
de su obrar tan hermoso y sacrosanto?
Creo que con el Padre e Hijo es tanto
que por su natural no son mendigos
y sus puertas abiertas sin postigos
dan cobijo al amor que caminando
anda por el mundo con caridad
que es estar en su gracia y puramente
aguantando toda su vecindad.
Al margen de lo que hallan santamente
Padre, Hijo, Espíritu, necesidad
sienten de darse generosamente.
Madrid, 20 de Octubre del 2013.

(5328).
Valoración crítica. (XXIII). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento
de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos en que se manifiesta. (VIII).

La supresión de la esencia inmutable,
inteligible, de todos los seres
la del hombre en concreto, se nos muere
por tomarla por notas respetables
pero que son efectos insondables
de realidad más profunda. Adquieren
identidad en conjunto que hicieren,
con esta misma existencia abordable.
Con “desamparo” o “temporalidad”,
“estar en el mundo” o con “finitud”
manifestación de realidad,
son de más honda, oculta plenitud.
Hay que tratar esto en profundidad.
De lo contrario vana es la actitud.
Torrejoncillo, 4 de Septiembre del 2013.

(5329).
Cuestión 109. Artículo 9. (XIV). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien y evitar
el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?. 3ª Objeción y solución.

Si hombre en gracía necesita de otra
para que viva santa y rectamente,
evitando pecado negligente
y tras segunda, tercera que brota,
y así indefinidamente no sobra,
concluiremos que habría un excedente
de gracias iguales y diferentes
para un mismo fin que en nosotros obra.
Pero. El argumento propuesto nos muestra
simplemente que el hombre en ese estado
habitual no necesita otra gracia
habitual, que por natural secuestra
del alma el pecado que es arrojado
al exterior con toda su eficacia.
Madrid, 21 de Octubre del 2013.

(5330).
Valoración crítica. (XXIV). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento
de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos en que se manifiesta. (IX).

En el orden físico o bien real
las notas en que el hombre se aparece
fenomenológicamente, ceden
al no ser la última causa veraz.
Presuponen ser anterior y tal
al que sus caracteres se refieren
siendo sus propiedades que le vienen
por necesidad. Ser como arsenal
donde estas apoyan sus existencias.
Ni concebir se puede finitud
ni la temporalidad sin un ser
o esencia que tenga cierta potencia
y que dure con cierta exactitud
para propiedades a establecer.
Torrejoncillo, 6 de Septiembre del 2013.

(5331).
Cuestión 109. Artículo 9. (XIV). El que ya posee la gracia, ¿puede obrar el bien y evitar
el pecado por sí mismo sin otro auxilio de la gracia?. En cambio.

Está lo que dice san Agustín
en su buen libro De natura et gratia (33)
que, según el ojo corporal –sacia
la visión- aunque no alcanza su fin
sin luz brillante del sol, un festín.
Así tampoco el hombre en circunstancia
especial que vive, tiene eficacia
sin la luz eterna como botín.
Eterna luz de la justicia – llama-,
con la que ayuda incluso al que es tan justo
por estar en su gracia y también le ama.
En conclusión, solo se es tan a gusto
en ese santo estado que reclama
crecer en caridad como el arbusto.
Madrid, 21 de Octubre del 2013.

(5332).
Valoración crítica. (XXV). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento
de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos en que se manifiesta. (X).

Lo mismo será “ser-para-la-muerte”,
última trama de nuestra existencia
a que quieren reducir nuestra esencia
que el existencialismo da por suerte.
Con todo, necesita un ser que vierte
poder sobre quien tiene dependencia
pues las notas tendrían en ausencia
el propio cimiento que fuera inerte
A veces ocurre con las personas,
que ignoran por completo su interior
y son o quieren ser solo patronas,
todo aquello que halaga su exterior
aunque sean solamente mironas
de algo que está en un plano superior.
Torrejoncillo, 6 de Septiembre del 2013.

(5333).
Cuestión 109. Artículo 10. (I). El hombre que está en gracia, ¿necesita el auxilio de la
gracia para perseverar?.

La palabra perseverancia tiene
o se tomará en un triple sentido.
A veces queda casi restringido
al hábito del alma y permanece
firmemente adherido que mantiene
a la virtud frente a pruebas que han sido
tan frecuentes y en ellas no han vencido
al hombre justo que así se sostiene.
En este sentido perseverante,
es con respecto a estas duras pruebas
lo que es la continencia más triunfante
respecto a concupiscencia que llega
con sus deleites que son incordiantes
y que al filósofo, en VII Ethic. 37, subleva.
Madrid, 21 de Octubre del 2013.

(5334).
Valoración crítica. (XXVI). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento
de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos en que se manifiesta. (XI).

Al querer ser una filosofía
el tal existencialismo se estrella
no dejando tras de sí aquellas huellas
que solo de la existencia se fía.
Con juicios y raciocinios porfía
y los hace suyos aunque atropella
su lógica interna que no es tan bella
como quisieran se conseguiría.
Tiran del cajón del sastre y se cosen
los rotos haciéndose sus remiendos.
De esta manera respiran y tosen
inteligencia sin pagar arriendos
por ese préstamo con que se gocen
de la contradicción y dividendos.
Torrejoncillo, 6 de Septiembre del 2013.

(5335).
Cuestión 109. Artículo 10. (II). El hombre que está en gracia, ¿necesita el auxilio de la
gracia para perseverar?.

En segundo lugar puede llamarse
perseverancia al hábito y, por él,
tiene el hombre el propósito de ser
constante en el bien y para alcanzarle.
En estos sentidos pueden lograrse
e infundirse con la gracia a la vez,
lo mismo que la continencia ves
infundida es sin esta malograrse
junto a las demás virtudes unida
aumentando sus posibilidades
espirituales que están definidas.
Primero y segundo sin veleidades,
hábito del alma, firme propósito,
logran una y no dos velocidades.
Madrid, 21 de Octubre del 2013.

(5336).
Valoración crítica. (XXVII). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento
de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos en que se manifiesta. (XII).

¿Puede el irracionalismo tener
poder para desterrar la razón?.
Puede acaso oscurecer captación
y manipular resto proceder.
Puede el irracionalismo ceder
ante su intento y clara desazón
de destruir y hacer un negro borrón
del valor ontológico y poder
de la inteligencia humana querida,
lumbrera de la creación divina
que para entenderla es más requerida.
Flagrante error que por grande no atina
a des-esencializar la batida
inteligencia que a sí se sublima.
Torrejoncillo, 6 de Septiembre del 2013

(5337).
Cuestión 109. Artículo 10. (III). El hombre que está en gracia, ¿necesita el auxilio de la
gracia para perseverar?.

En el tercer sentido se le llama
a perseverancia, continuidad
en el bien hasta el fin, sin nimiedad,
fin de toda una vida a la que se ama.
Sin aspirar a otra que no reclama,
como la habitual que con ansiedad
vive, sembrando la seguridad
moral de agotarla cuando allí exclama:
¡Oh, Dios, gracias por eterno alcanzarte
y gozarte por siempre, en vuestra casa!.
Deberá ser hora de emocionarse.
Pues ante una voluntad tan escasa,
que estuvo a pique de bien condenarse
ese último esfuerzo, con gracia, pasa.
Madrid, 21 de Octubre del 2013.

(5338).
Valoración crítica. (XXVIII). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos. (XIII).

La actividad humana nos parece,
teniendo en cuenta sus características
que viene a sernos otra de las víctimas
según su categoría decrece.
Objeto de inteligencia se mece
en y sobre la esencia. Y demás críticas
de existencialistas son más bien cínicas
pues como tales, nombre no merecen.
Si se quita esencia a una existencia,
a un ser cualquiera y, bien por otra parte
se respetan sus notas y presencia
y si luego se explican con sus artes
las esencializa la inteligencia
pues como a los objetos las comparte.
Torrejoncillo, 8 de Septiembre del 2013.

(5339).
Cuestión 109. Artículo 10. (IV). El hombre que está en gracia, ¿necesita el auxilio de la
gracia para perseverar?. 1ª Objeción y solución. 2ª no hay.

Se dijo que nuestra perseverancia
no alcanzaba el rango de una virtud.
Tampoco la continencia, actitud
que el Filósofo tomó sin jactancia.
Justificará al hombre la abundancia
de gracia. No le falta su salud
ni otro auxilio de gracia y prontitud
para adquirir virtudes en sustancia.
Menos, para perseverancia dicha
Pero: Esta objeción se refiere al primer
sentido, en que la habitual se nos hincha
de gracia que vive con su tener
abundancia de Dios que se deshincha
solo con el pecado a cometer.
Madrid, 21 de Octubre del 2013.

(5340).
Valoración crítica. (XXIX). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos. (XIV).

Sustancializan los accidentales
actos de la actividad que es humana;
diluyen esencia, cual cosa vana,
en devenir. Son absurdos totales.
Efímeros, transitorios los tales
actos que de la esencia se rebanan
y para estos que así nacen no ganan
categoría alguna en las verdades.
Contradicción en que caen aquellos
que esencializan lo accidental vario
y por la inteligencia y sus destellos
es descubierto error tan ordinario
que nadie pudiera negar tan bellos
resultados por su objeto primario
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2013.

(5341).
Cuestión 109. Artículo 10. (V). El hombre que está en gracia, ¿necesita el auxilio de la
gracia para perseverar?. 3ª Objeción y solución. (Romanos, 5,15)

Pues al mismo hombre le fue restituido
don superior, por Cristo bien ganado,
más que lo que se perdió por pecado
de Adán al ser este desposeído.
Esto en Rom. se lee y es bien traído
pues abundó la gracia que ha copado
cima amorosa que nos ha dejado
nuevos, aptos, así nos ha ocurrido,
que de débiles pasamos corriendo
a ser mucho más fuertes y capaces
que sin otra gracia vamos viviendo.
El don de perseverar te complace
aunque no es que perseveremos siendo
de hecho perseverantes tan audaces.
Pero.

Madrid, 23 de Octubre del 2013.

(5342).
Valoración crítica. (XXX). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos. (XV).

Pero es Sartre, que de mente no abunda,
quien al tratar del absurdo, declara
que en el irracionalismo no es rara
la existencia del mismo que es inmunda.
Dice por toda razón que es profunda
la raíz donde el absurdo prepara
su entidad propia y que este no repara
en salir a superficie que inunda
desafiando a la misma inteligencia
que le delata como absurdo intruso
en el mundo inteligente y de ciencia.
Vocifera sin llegar a Caruso
ni a Demóstenes por propia elocuencia.
Admitiendo absurdo goza de abuso.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2013.

(5343).
Cuestión 109. Artículo 10. (VI). El hombre que está en gracia, ¿necesita el auxilio de la
gracia para perseverar?. 3ª Objeción y solución. (II).

Así que es Cristo quien concede el don
y muchos se aprovechan de manera
que reciben perseverar de veras
superando a Adán y situación.
Gracia que supera toda razón,
y por encima del pecado viera
cómo el de Adán bien se le convirtiera
en superado por la Redención.
Gracia de perseverancia importante
pues en sus manos se encontrará el cielo,
y que inclina a mirar hacia adelante
colmará al final nuestro inmenso anhelo
dando al mundo infiel un fuerte desplante
pues en él, nunca se encontró consuelo.
Madrid, 23 de Octubre del 2013.

(5344).
Valoración crítica. (XXXI). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos. (XVI).

Odiar el agua y no beberla nunca,
odiar el aire y no respirar siempre,
odiar reptiles y amar la serpiente,
odiar la verdad y no la barrunta.
Sin agua limpia la vida se trunca,
sin aire muero si es insuficiente,
también muero si muerde de repente,
agonizo con la verdad presunta.
El existencialismo que no bebe
la verdad como agua potable y pura
prefiere a la serpiente que no debe.
Cuando no cuenta el absurdo que apura
en las heces irracionales, crece
la mente podrida que no madura.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2013.

(5345).
Cuestión 109. Artículo 10. (VII). El hombre que está en gracia, ¿necesita el auxilio de la
gracia para perseverar?. 3ª Objeción y solución. (III).

¡Oh dulce estado celestial con Dios,
donde pecar no se quiere ni puede
el bienaventurado que ya excede
la gracia habida de vida anterior!
Aunque del estado que Adán gozó,
de inocencia, ningún recuerdo quede
a este recurrimos para que eleve
el privilegio que Cristo nos dio.
Fácil hubo sido perseverar
sin esta rebelión carnal surgida.
Luego, no se consiguió reparar
por completo ni fuera sometida.
Habrá, que junto a lo eterno esperar
que ambas, carne y mente, sean bruñidas.
Madrid, 23 de Octubre del 2013.

(5346).
Valoración crítica. (XXXII). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos. (XVII).

No todo lo que se afirma elocuente
con las palabras, se puede pensar
realmente y a la vez reforzar
todo lo que se le ocurre a la mente.
El existencialismo es de dementes.
Mantiene una opinión a comprobar
con el mismo instrumento a rechazar,
la inteligencia, del inteligente.
Subrepticiamente la desmantela
la odia y la abomina y argumentando
con intelectualismo y con cautela.
Y tan frescos se quedan añorando
lo absurdo que desde el fondo les llega,
con el gozo y la traición esperando.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2013.

(5347).
Cuestión 109. Artículo 10. (VIII). El hombre que está en gracia, ¿necesita el auxilio de la
gracia para perseverar?. En cambio.

Está lo que dice San Agustín
en el libro Sobre la providencia 35-36.
que estudia y expone con su solvencia
sembrándolo de doctrina sin fin.
Formula pregunta. Tira adoquín.
¿Pedir a Dios si no es su competencia
dar la perseverancia ni la agencia?.
Esto tomé de florido jardín.
Pero el Santo con palabras tomadas
de San Cipriano asegura muy alto,
que la perseverancia es demandada
por incluso hombres justos y muy santos
y así, teniéndola, es más esperada
con el gozo singular de sus actos.
Madrid, 23 de Octubre del 2013.

(5348).
Valoración crítica. (XXXIII). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos. (XVIII).

Pretender intuición pre-intelectiva
es admitir lo que no puede darse
ni la aprehensión que realizarse
por mucha imaginación inventiva.
No hay fundamento ni base festiva
algo digno que pueda presentarse
ni absurdo que quiera justificarse
ni limpiar de tripas sin lavativa.
Alcance ontológico trascendente
tiene la inteligencia en estos casos
y en otros donde la esencia es presente
como objeto que tiene y no es de paso
de ser valorado cual se pretende
pues no se trata de ningún fracaso.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2013.

(5349).
CUESTIÓN 110. De la esencia de la gracia de Dios.
En cuanto a su esencia la trataremos
y así la gracia hemos de contemplar
algo pues que nos ha de enamorar
y así muy gustosos la aceptaremos.
Cuatro interrogantes despejaremos.
1.- ¿Pone algo en nuestra alma su santo estar?.
2.- ¿Es pues real cualidad su aportar?.
3.- ¿Distinta de infusas que conocemos?.
Algo pone, real, más que virtud,
4.- ¿Y cual es el sujeto de la gracia?.
Todo sea por interior salud.
Algo misterioso hay en su eficacia,
tesoro de la eterna juventud
fuente inagotable y en plenitud.
Madrid, 24 de Octubre del 2013.

(5350).
Valoración crítica. (XXXIV). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos. (XIX).

Como el fénix de la leyenda, pura
y purificada, vigorizada
resurge de sus cenizas doradas
y da nueva luz que a los ojos cura.
Así es la inteligencia que procura
no ser por nada o nadie aniquilada
pues el intento es una acción forzada
por ella misma y con mucha finura.
Tiene en sus manos espada cortante
con que distingue sin discriminar
lo verdadero y lo falso asfixiante
que ahoga al humano al dictaminar
sobre lo bueno y lo malo pedante
sobre el amor y lo que es perdonar.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2013.

(5351).
CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (I). ¿Pone la gracia algo en el alma?.
Tres acepciones que a la gracia miman,
“tiene la gracia del rey” es primera,
amor que se siente, cual si lo asiera.
amor que muchísimos bien lo estiman.
“Te concedo esta gracia”, don que priman,
la concesión gratis que no se espera
ni se merece aunque no se dijera.
Y en la última y tercera se le anidan
cuantas “gracias” se dan por recibir
algún beneficio o delicadeza,
correspondiendo con gesto y decir.
No hay segunda sin primera grandeza
ni tercera si antes no hay decidir.
No hay gracias sin don y este sin largueza.
Madrid, 24 de Octubre del 2013.

(5352).
Valoración crítica. (XXXV). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos. (XX).

El ataque la ennoblece ante todo
enemigo que desea su muerte
propiciando la misma o peor suerte
que los que le superaron en lodo.
Vitalidad que no es un simple apodo
sino real identidad, nombre fuerte
que siempre resuena en lo alto, no inerte,
y lo oye Dios al que da su acomodo.
Si la inteligencia fuera vencida
la Filosofía desaparece,
y la mente sería sometida
a la vida empírica que decrece
con los sentidos y por su medida
que al animal irracional parece.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2013.

(5353).
CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (II). ¿Pone la gracia algo en el alma?.
Que la gracia supone algo real
es ya manifiesto en quien la recibe,
como don gratuito el más sublime
o cual reconocimiento del tal.
En primera acepción es principal
distinguir la gracia de Dios sin declive
de la del hombre que apenas percibe
y de esta forma crece la moral.
Nos alegramos que Dios se detenga
en el mucho bien que nos proporciona
poniendo algo real en nuestras almas.
No así la del hombre que sobrevenga
del bien que preexiste y le presiona
de las cosas cuyo amor pleno falta.
Madrid, 24 de Octubre del 2013.

(5354).
Valoración crítica. (XXXVI). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos. (XXI).

Lo grave es que aún, aún, lo repito,
semejante atentado suicida
contra el espíritu y humana vida
sólo puede perpetrarse, inaudito,
por y con la inteligencia, su grito,
apoyada en el ser, a su medida,
ser trascendente, objeto al que se cita
sin poder convertirse en un lorito
aunque el hombre se empeñe en la aventura
de hacerse sensible a lo coloquial
con quien parafrasea y no lo entiende.
Ni aunque quisiera meterse en cintura
nunca se entendiera de igual a igual
cosa que el lorito no lo pretende.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2013.

(5355).
CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (III). ¿Pone la gracia algo en el alma?.
El amor del hombre no lo consigue.
Sobre todo ese bien y plenamente
en cosas que le rodean su mente
Solo presupone aunque lo persigue
Por ello, del de Dios se le distingue
pues el amor de Dios es diferente
en calidad e intensidad que siente
mientras que el del hombre casi se extingue.
El amor divino que induce el bien
en cada criatura, se produce
en el tiempo invitando con un : ¡Ven!
y eso que es eterno bien y seduce
hasta arrebatarnos tan fuerte hacia Él,
que las tinieblas a luz las reduce.
Madrid, 25 de Octubre del 2013.

(5356).
Valoración crítica. (XXXVII). Contribución negativa. Del irracionalismo al desconocimiento de la realidad esencial. Deformación de caracteres empíricos. (XXII).

Pues una cosa distinta es ser bestia.
y otra desear reducirse a ella
quien posee espíritu que conlleva.
Sería falsa, imposible modestia.
¿Por qué se tomarán tanta molestia
existencialistas que no hacen mella
en la esencia de las cosas, su estrella,
que ilumina su ser con quien comercia?
Afirmando vía irracionalista
como negando vía intelectiva
se vuelve irracional y agnosticista.
Pierde posibilidad, perspectiva,
para aprehender el ser realista
por sus seguidores y comitiva.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2013.

(5357).
CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (IV). ¿Pone la gracia algo en el alma?. (Sab. 11,25).

Es doble amor de Dios a las criaturas.
El uno común, en cuando ama a todas
sin excluir a ninguna de estas bodas
que bien en Sab.se expresa con dulzura.
Da Dios a aquellas su ser sin fisuras
sosteniendo su natural entre olas
que las vapulean a ellas tan solas
sin raer ni maltratar sus figuras.
Otro amor especial que las eleva
hasta divina participación,
de las racionales por las que vela,
a lo sobrenatural y visión
de la misma vida de Dios eterna
la más alta meta de su misión.

(5358)
Valoración crítica. (XXXVIII). Contribución negativa. Las consecuencias contradictorias
del irracionalismo existencialista. (I).

Esencia: entender la realidad
o bien, lo inteligible de la misma.
No hace falta estrujar mucho la crisma.
O sea, de las cosas, su verdad.
Pero se llega a lo que es falsedad
si a existencia se vacía y tima
y además se quiere alcanzar la mina,
si es que es, por intuición que es novedad.
Una intuición pre-intelectiva a secas
sin intervenir inteligencia una,
ni muchas, pues en usarla se peca.
Es maliciosa, falsa y también tuna.
Así que si nos hacemos manteca
nos sobre caletre que fue fortuna.
Torrejoncillo, 9 de Septiembre del 2013.

(5359)
CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (V). ¿Pone la gracia algo en el alma?.
Dios pues ama al hombre absolutamente
por participar de este bien divino
en que esta vida ha sido su camino
y la de Cristo, sumo y eminente.
Todas las criaturas sin precedente
de anterior amor. Pues les sobrevino
el de Dios tan especial que convino
a felicidad del hombre existente.
La realidad sobrenatural
que en el alma humana se esconderá
supera toda fuerza natural
Y en tal, oculta permanecerá
mientras no la desplace el mal mortal
que es cuando el alma viva morirá.
Torrejoncillo, 30 de Octubre del 2013.

(5360).
Valoración crítica. (XXXIX). Contribución negativa. Las consecuencias contradictorias
del irracionalismo existencialista. (II).

Lo que quieren estos raros señores
es llegar al ser concreto y, en paz,
por intuición pre-racional, con faz,
con mucho rostro y tan pocos dolores
de cabeza sin llenarla de honores
que ya esquilmarla es un tanto procaz
como el irracionalismo es capaz
de intentarlo, uno más de sus errores.
Pues la existencia ha sido reducida,
a una autorrealización sin ser
o cosa que pueda realizarse,
puro devenir. Ya nada aún nacida
sin ser propio ni poder poseer,
pues ya tendría algo con que esforzarse.
Torrejoncillo, 10 de Septiembre del 2013.

(5361).
CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (VI). ¿Pone la gracia algo en el alma?. (Efesios, 1,15).

A veces es el mismo amor eterno
llamado gracia el cual es a su vez
“gracia de predestinación” y que es
conforme a Ef, para nuestro gobierno.
“Nos predestinó (por mucho querernos)
a ser hijos adoptivos ( y ser)
suyos para glorificación (ves)
de su gracia” que siempre gozaremos
Dios predestina o elige a algunos
gratuitamente y no por la virtud
de méritos ya propios u oportunos,
para llevarlos a eterna salud
sin dejar de ser Él tan justo y Uno
por cuanto a todos da su justa luz
Torrejoncillo, 30 de Octubre del 2013.

(5362).
Valoración crítica. (XL). Contribución negativa. Las consecuencias contradictorias
del irracionalismo existencialista. (III).

Desde la realidad de la piedra
va hacía toda la realidad
y la des-esencializa. Oquedad
queda que ni con odio se le medra.
Queda pequeña y no crece cual hiedra,
ni se apoya en su temporalidad.
Escuálida existencia tan fugaz
que ni aire tiene que esencia le engendra
Devenir, proceder, pura elección
hecha de sí libremente y a tientas
sin poder impedir su operación.
Existencia muda a la que violentas
si se te ocurre tomar ocasión
preguntándole por si te contesta.
Torrejoncillo, 10 de Septiembre del 2013.

(5363).
CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (VII). ¿Pone la gracia algo en el alma?. 1ª Objeción y
solución.(I). (Genesis, 39,21).

Es cierto que Dios nos amó mucho antes
de que naciéramos a nuestra vida
terrenal, Gracia tenemos. No esquiva
que por otro hombre nos venga al instante.
“el Señor concedió a José (abundante)
gracia a los ojos del jefe (que grita)
en la prisión”. Así en el Gen, escrita
queda esta historia tan edificante.
El hecho de tener la gracia de otro
complace solo a quien la facilita.
Luego solo Dios es quien se complace
y nada hay que recibamos nosotros.
Pero. Hay algo en el hombre que lo conquista
y eso, Dios lo ha puesto de su bagaje.
Torrejoncillo, 31 de Octubre del 2013.

(5364).
Valoración crítica. (XLI). Contribución negativa. Las consecuencias contradictorias
del irracionalismo existencialista. (IV).

La realidad es algo impensable
e inefable, al sacarla de la esencia.
La hace aprehensible a inteligencia
o ya inteligible de modo fiable.
Por otra parte el hombre respetable
no puede aprehender por su sapiencia
esa inmediata y directa presencia
individual concreta y ofertable
por realidad. No tiene intuición
espiritual. Ya racional o no.
Sólo la empírica de los sentidos.
La intelectiva no tiene razón
de ser. Ni necesidad tengo yo.
La inteligencia marca sus latidos
Torrejoncillo, 10 de Septiembre del 2013.

(5365).
CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (VIII). ¿Pone la gracia algo en el alma?. (P. Lombardo,
Glossa interl, VI 4r).

Pedro Lombardo llama la atención:
Dice que la gracia, sea creada
o sobrenatural y regalada
es insoslayable y con su razón
para el sistema del que hace mención,
ontológico-moral de apuntada
gracia. Psicológico, a ella dada,
instalada en la humana condición
como si una supernaturaleza
se uniera a la nuestra, tan natural
es decir al alma del hombre, y deja
como receptor paciente e igual
que coagente con respecto tenga
al don que así se le confió total.
Torrejoncillo, 31 de Octubre del 2013.

(5366).
Valoración crítica. (XLII). Contribución negativa. Las consecuencias contradictorias
del irracionalismo existencialista. (V).

Aprehender lo concreto a través
de intuición empírica de sentidos
por aspectos y conceptos cogidos,
de realidad, por abstracción, ves
que son universales y a sus pies
lo que nunca veremos atendidos,
la constitución o esencia, servido
como debe estar en el ser y mies
todos concretos en realidad.
¿Es un defecto de la inteligencia
o acaso ley por su necesidad?.
Es el único camino de ciencia
que abre puertas a universalidad
y las cierra a mezquindad y demencia.
Torrejoncillo, 10 de Septiembre del 2013.

(5367).
CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (IX). ¿Pone la gracia algo en el alma?.

La nueva realidad que encontramos
en nuestra alma a la que así la deifica
se adapta como un guante de finita
seda y la acaricia cuando tratamos
de sentirla al actuar que lo queramos.
Pues ella se adapta siendo tan rica
a la pobreza y mendicidad vista
en tantos momentos que detestamos.
Todo según los principios y normas
superiores o sobrenaturales
que desde el cielo tan bien nos adornan.
Nos adorna con los más especiales
amores que de Amor vienen y colman
y devolvemos con honras filiales.
Torrejoncillo, 31 de Octubre del 2013.

(5368).
Valoración crítica. (XLIII). Contribución negativa. Las consecuencias contradictorias
del irracionalismo existencialista. (VI).

Mucho menos tenemos intuición
irracional del ser existencial.
Sería rizar el rizo banal.
Pero mucho ojo y también atención.
Hubo quien desde propia posición
defendió a capa y espada este erial.
Un intuicionismo sentimental,
como el de Schleirmacher el remolón.
Un claro irracional intuicionismo
de Bergson que sin razón lo sabía.
El axiológico que Scheler pule.
Sin fundamento acaso pequeñisimo.
Ni su solidez ni su prueba había.
Un bombón de inteligencia los une.
Torrejoncillo, 10 de Septiembre del 2013.

(5369).
CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (X). ¿Pone la gracia algo en el alma?. 2ª Objeción
y solución. (Dt. 30,20)

Y como el alma vivifica el cuerpo
así también Dios vivifica el alma
“Dios es tu vida”, La Escritura clama.
El alma al cuerpo de modo tan cierto,
y de forma inmediata en buen concierto.
Luego, ningún intermedio reclama
cuando Dios sobre aquella se desgrana
sin necesidad de sembrar el huerto.
Ni la gracia pone realidad
alguna creada en el alma sana.
Pero. Dios, de ésta es única causa eficiente
mientras que el alma del cuerpo en verdad
es causa formal, que informa y le gana
por sí, y por la que causa este, el agente.
Torrejoncillo, 31 de Octubre del 2013.

(5370).
Valoración crítica. (XLIV). Contribución negativa. Las consecuencias contradictorias
del irracionalismo existencialista. (VII).

Hay que ver qué de borricos se encuentra
uno sin ir a ganadera feria.
Relumbran en cátedras, sus arterias,
por donde su sangre corre de muestra.
La chupan y beben Dráculas extras.
Y por el mundo sus venas, materia,
riegan hechos que alcanzan la miseria
hasta en capilares dados a gestas
con cuerpo empobrecido, macilento,
que ni un momento de descanso tiene
por cuanto, nublado su entendimiento
sin quererlo, quieren, lo que entretiene:
Imaginación débil sin aliento
que a bocanadas, y sin ir, les viene.
Torrejoncillo, 11 de Septiembre del 2013.

(5371).
CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (XI). ¿Pone la gracia algo en el alma?. 3ª Objeción
y solución. (Sal. 31,2).

“La gracia y la paz sean con vosotros”
según Glosa 1, “la gracia es remisión
de los pecados” aunque tal misión
no pone nada real en nosotros,
o ya en el alma, sino en Dios, no en otro
que no imputa pecado en comisión
ni tampoco los que son de omisión.
según aquello con alegre rostro
“Dichoso el varón a quien Dios no imputa
su pecado”. (Sal.). Luego esta su gracia
no induce realidad, ni disgusta.
Pero. Remisión, reconciliación, fragancia
son de la gracia general sin duda
de haber otros dones y su constancia.
Torrejoncillo, 31 de Octubre del 2013.

(5372).
Valoración crítica. (XLV). Contribución negativa. Las consecuencias contradictorias
del irracionalismo existencialista. (VIII).

¡Oh Ángeles caídos, si ya pudieseis
elegir medio adecuado de amar,
y sin vuestras cadenas reclamar
un nuevo estado y hacer un paréntesis
en vuestro eterno suplicio, sufriereis
otro más nuevo al poder contemplar
cómo entre los hombres, su muladar,
es la propia verdad que rechazasteis
un día en el cielo frente al Señor!.
No sabríais si esto fuera otro infierno
o un cielo no esperado y agresor.
Temblaríais ya como en vuestro averno
por no encontrar el verdadero amor,
ni inteligencia que aquí importa un cuerno.
Torrejoncillo, 11 de Septiembre del 2013.

(5373).
CUESTIÓN 110. ARTÍCULO 1. (XII). ¿Pone la gracia algo en el alma?. En cambio.
(San Agustín, De natura et gratia, 2).

La luz pone algo en el iluminado
sujeto que recibe. Así la gracia
es como luz del alma y elegancia
con que la ilumina con más cuidado.
“la luz de la verdad ha abandonado
a prevaricadores ( su jactancia)
y sin ley se hacen ciegos” por vagancia
sin que por ello se hayan enmendado.
Ciegos sin querer la iluminación
que la gracia concede generosa
y sin admitir su equivocación.
Y es que desean otras muchas cosas,
teniendo oídos no dan atención,
ciegos, y no ven las feas ni hermosas.
Torrejoncillo, 31 de Octubre del 2013.

(5374).
Valoración crítica. (XLVI). Contribución negativa. Las consecuencias contradictorias
del irracionalismo existencialista. (IX).

Aún de existir la dicha intuición,
sería enteramente subjetivo,
algo inexpresable, que da motivo
a que al intentar comunicación
o bien la propia fundamentación,
la explicación implica intelectivo
concepto aunque no sería efectivo
si no delata semejante acción.
Serán los juicios y los raciocinios
de razón los que puedan demostrar
que el intuir irracional sin dominios
está sobre la existencia y, mostrar
ésta es asistir a propio exterminio:
Por el acto intelectivo y su obrar.
Torrejoncillo, 11 de Septiembre del 2013.

(5375).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (I). ¿Es la gracia una cualidad del alma?. (Filósofo en III
Physic. 5).

Tener la gracia supone un efecto
divino, gratuito, que el Señor da
al hombre. Ayuda, dijimos, que va
de dos maneras y con mismo afecto.
Dada a conocer, querer, que respeto,
y también a obrar, el alma así es ya
no cualidad. Movimiento será
que Dios le infunde en toda ella para esto.
“la acción del motor sobre el móvil –dice
el Filósofo en III Physic. - es, sin duda;
un movimiento”.y no se contradice.
En segundo lugar, Dios, le procura
un don habitual al que bien bendice,
pues lo sobrenatural nos augura.
Torrejoncillo, 31 de Octubre del 2013.

(5376).
Valoración crítica. (XLVII). Contribución negativa. Las consecuencias contradictorias
del irracionalismo existencialista. (X).

Constante contradicción ha de haber
si el existencialismo se refugia
subrepticiamente y con mucha argucia
en lo intelectivo que ha de morder.
Pues como un cebo lo viene a tener,
mientras busca carnaza con astucia
y quiere que su cara no esté sucia
ante los otros que le han de creer.
En la pesca confunde el sentimiento
que favorece dicha aprehensión
con ella misma y en mismo momento.
Sustituye intelectiva visión
por actos emocionales, fomento,
compañeros, adeptos en acción.
Torrejoncillo, 11 de Septiembre del 2013.

(5377).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (II). ¿Es la gracia una cualidad del alma?
No es coherente que el amor de Dios
provea menos en la posesión
de sobrenatural que a los que son
llamados al bien natural con voz
que resuena en natura que creó
y con fines y medios que a razón
favorece con formas en sazón
y virtudes que así le habilitó.
Formas y virtudes, principios de actos
que se inclinan por sí mismas a propios
movimientos, connaturales, fáciles
por donde por motivos elevados
suele Dios infundir formas y acopios
sobrenaturales a otros más hábiles.
Torrejoncillo, 31 de Octubre del 2013.

(5378).
Valoración crítica. (XLVIII). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (I)

Inhibido de jure a echar mano
de la inteligencia al desconocer
su valor y su objeto que es su ver,
(la esencia), y carente de facto sano
de la intuición irracional, un plano
que vanamente quiere poseer,
solo le queda el camino a tener
de intuición empírica (que es humano)
de los sentidos exteriores como
interiores, que es la única intuición
del hombre que lo coloca y a plomo
en el contacto inmediato y fruición
con ser existencial concreto a tono
sea ajeno o propio o bien del montón.
Torrejoncillo, 11 de Septiembre del 2013.

(5379).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (III). ¿Es la gracia una cualidad del alma? (Sab. 8,5).

Pues, “Dispone todo con suavidad”
(Sab.), así Dios generoso dispone
que a llamados al bien que les propone
sean ayudados con más bondad.
Lo sobrenatural es fin-verdad,
es bien irrenunciable que se impone,
dicha futura que un día se abone
con Dios mismo, precio de lealtad.
Con ciertas formas que son regaladas
o cualidades sobrenaturales
a disposición, goza el alma dada
de gracia, cualidades principales
que por ella son en ella tomadas
y que Dios le proporciona sin males.
Torrejoncillo, 1 de Noviembre del 2013.

(5380).
Valoración crítica. (XLIX). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (II)

Pinturín era popular persona
de arrestos y de bastante coraje.
Se hacía querer este personaje
por su alta imaginación bien trotona.
Un día, en la taberna y en poltrona
sentado, doctoral, con su bagaje
manchado de pintura hasta en falanges
pues pintor era, tal es su corona,
dijo: He pintado un cuadro sin pintura.
Y rieron con ganas tal ocurrencia.
Pero les invitó a ver su aventura.
Fueron. Vieron. Y no se vio carencia.
Estaba el cuadro. Abierta la tintura,
por capas, vio color y trasparencia.
Torrejoncillo, 12 de Septiembre del 2013.

(5381).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (IV). ¿Es la gracia una cualidad del alma?
1ª Objeción y solución.

No obrarán sobre su propio sujeto.
Así son las cualidades. Estimo
que un sujeto no obra sobre sí mismo
La gracia obra sobre el alma, su objeto
Luego no hallo cualidad en todo esto.
Pero. La gracia no obra y, con ello me animo,
como causa eficiente, y con su mimo,
sino como causa formal y presto.
Y del mismo modo que la blancura
es causa de lo blanco y la justicia
es causa de lo justo que asegura,
la gracia como cualidad se inicia
en el alma que su bien lo procura
y ni un punto de ella se desperdicia.
Torrejoncillo, 1 de Noviembre del 2013.

(5382).
Valoración crítica. (L). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (III).

Embarcados en su propia intuición,
considerando que depende en parte
del órgano material que comparte
con el intelectivo y su función,
aprehenden notas a mogollón
accidentales, y que el ser les cante
y así su intuición bien se les expande
por superficie externa del melón.
No saben de constitución formal
del ser y de sus entrañas que arañan.
El ser concreto va por albañal.
Lo vacían, queda seco, y se bañan
fuera de bañera, algo artificial.
Sin raspar pared, sus colores callan.
Torrejoncillo, 12 de Septiembre del 2013.

(5383).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (V). ¿Es la gracia una cualidad del alma?
2ª Objeción y solución.

Observo que la sustancia es más noble
que la cualidad. La gracia nos fuerza
y es más noble que la naturaleza
del alma y de las muchas cosas que obre,
y la naturaleza por ser pobre
no se basta por sí con entereza
viendo que dificultades la venzan
y la gracia son fuerzas que le sobren.
La gracia, pues, no es una cualidad.
Pero. Sustancia o es naturaleza misma
de aquello de lo que es ella sustancia
o bien una de sus partes. Verdad
en el sentido en que se denomina
pero no al mismo nivel y distancia.
Madrid, 1 de Noviembre del 2013.

(5384).
Valoración crítica. (LI). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (IV).

Entraña ontológica ya olvidada
y el ser por aquella razón barrido
a nadie extraña ni le ha sorprendido
que encontremos una balarrasada.
Pero hay que tener en cuenta basada
que nuestro sujeto no está aturdido
por estar en parte a materia unido
participando en la intuición tratada
por encima del ser sin penetrar,
ni juzgar, ni analizar cuanto tiene,
y que estaría fuera de lugar.
Corresponde a la mente que nos viene
llena de su ímpetu y para ella alzar
lo escondido en el ser que lo retiene.
Torrejoncillo, 12 de Septiembre del 2013.

(5385).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (VI). ¿Es la gracia una cualidad del alma?
2ª Objeción y solución. (II).

Muy por encima de natura humana
está la gracia, por donde de aquella
ni sustancia o forma sustancial lleva
ni lo puede ser, ni por eso gana
Es solo forma accidental del alma
pues lo que es sustancial en Dios convenga
se haga accidentalmente y allí tenga
bondad divina que a la tal bien ama.
De manera imperfecta participa
de esa bondad divina por la gracia
e imperfecto es también cuanto anticipa
Subsiste el alma en sí con más prestancia
que la gracia cuando en ella se cita.
No cuando toma de Dios su elegancia.
Madrid, 11 de Noviembre del 2013.

(5386).
Valoración crítica. (LII). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (V).

Ni siquiera el sentido se da cuenta
de que aquel ser que es por él avistado
en su aspecto exterior diferenciado
es distinto del que a su lado encuentra.
Lo capta en su realidad concreta,
sin saber si es ser, u objeto captado
distinto del sujeto que ha portado
su fuerza cognoscente que le observa.
Por lo tanto tampoco éste se capta
a sí mismo como ser que es distinto
del ser aprehendido, y que no basta.
Si se aprehende el objeto antes dicho
y en conocimiento formal destaca
no sería sentido. Sí alma en vilo.
Torrejoncillo, 12 de Septiembre del 2013.

(5387).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (VII). ¿Es la gracia una cualidad del alma?
3ª Objeción y solución. (I) (Gálatas, 6,15).

Pues ninguna cualidad permanece
cuando deja de existir en sujeto.
Pero la gracia permanece en puesto
y a la nada fuera si esta fenece
Pues de ella la sacó Dios y parece
no está por la labor de tal intento
ya que en Gálatas dice nuestro experto
Pablo por “nueva criatura” se crece.
Luego la gracia no es tal cualidad.
Pero. El ser del accidente es estar en algo.
Algo tiene ser por él en verdad.
Más que “ente” es “del ente” y así es llamado.
Se degenera con facilidad
si del acto del sujeto es privado.
Madrid, 11 de Noviembre del 2013.

(5388).
Valoración crítica. (LIII). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (VI).

El sentido, y este aún aprehendiendo
su ser de sujeto, no lo aprehende
formal y expresamente y ni lo entiende
cual ser, como sujeto, ni advirtiendo,
que es distinto del que es objeto, atento
a ser aprehendido porque tiende
a ser cortejado por clara mente
o inteligencia con su propio atuendo.
Ante el ser material o inmaterial
ante su esencia, campa facultad
cognoscitiva fiel y espiritual.
Se escapa de nosotros la verdad
si falta este requisito especial
pues con tal ayuda hay más libertad.
Torrejoncillo, 12 de Agosto del 2013.

(5389).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (VIII). ¿Es la gracia una cualidad del alma?
3ª Objeción y solución. (II). (Efesios, 3,9).

Revolotea la gracia creada
comenzando o terminando su vida,
aquella que en sujeto es concebida
a medida que por Dios deseada
fuera en un nuevo ser acomodada
y no por mérito hasta allí traída
sino por lo que en Efesios, decía:
“Creados en Cristo Jesús, fundada,
para hacer buenas obras” que enriquecen
el alma de sus divinos amores
una vez que a ella le pertenecen
por la sangre de Cristo como flores
que en un jardín divino permanecen
nunca otras más bellas con sus olores.
Madrid, 11 de Noviembre del 2013.

(5390).
Valoración crítica. (LIV). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (VII).

Pues semejante intuición que es empírica
coloca al hombre – también a la bestiaen comunicación, sin inmodestia,
pero inmediata con el ser que, es típica,
pero sin develarle el ser, que es víctima
de la incapacidad de su dislexia
pues ni una sola palabra de iglesia
sabe pronunciar ni le hace su crítica.
Conocimiento ciego para esencia
y también para existencia formal,
como tal. Es como una conveniencia
aprehender el ser individual,
su esencia y existencia, su experiencia,
pero no como ser, que no es igual.
Torrejoncillo, 12 de Septiembre del 2013.

(5391).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 2. (IX). ¿Es la gracia una cualidad del alma?. En cambio.
(Salmo, 103,15). (Glosa 4).

A propósito del Salmo que aclara,
para que el óleo alegre su rostro,
dice la Glosa, algo que no reprocho:
es la gracia quien comunica al alma
el esplendor (que tan bien nos ensalza)
a ser acreedores (que no agoto)
del amor divino, (en quien me conforto).
Y así nos proporciona una esperanza.
Reluciente esplendor que es cualidad
igual que la belleza del cuerpo es
sembrando en nosotros perplejidad.
La gracia, pues, es cualidad y ves
cómo la bella flor de santidad
crece en el alma como alto ciprés.
Madrid, 13 de Noviembre del 2013.

(5392).
Valoración crítica. (LV). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (VIII).

Ni como ser, su esencia y existencia,
ni si distinguidas entre sí mismas,
ni entre las modificaciones mínimas
de superficiales con resistencia.
Accidentales son de inteligencia.
Solo por ella son más que legítimas.
Sus sustancias se consideran íntimas
y hasta allí en el sentido no hay potencia.
Esto empírico de que tanto se habla,
¡hechos!, ¡hechos!, se grita como dogma,
y las calles quedan sordas y en tablas.
Sobran gritos, bromas y también goma,
que el policía da a volar sin alas.
Falta acuerdo, la esencia que no asoma.
Torrejoncillo, 12 de Septiembre del 2013.

(5393).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (I). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.

Opiniones hubo que defendieron
que gracia y virtud son la misma cosa
con distinción de razón que reposa
en ser tan gratos a Dios los que fueron
ser obsequiados gratis y se vieron
de golpe ante Él como alma de esposa.
Y se llama virtud porque rebosa
perfección en hombres que la tuvieron.
Perfección en orden al bien obrar.
Así pensaría Pedro Lombardo.
Pero bien convendría señalar
lo que el Filósofo, hubo señalado:
virtud es disposición singular
de lo perfecto, si natural dado.
Madrid, 14 de Noviembre del 2013.

(5394).
Valoración crítica. (LVI). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (IX).

Tanto ser como razón se escondieron,
por no ser usados debidamente.
No se pudo llegar a la corriente
Filosofía que algunos quisieron.
Las modificaciones, se dijeron,
eran accidentales y pendientes
de hacerse ellas solas también presentes
tan prescindibles eran que murieron.
Esto es hoy y, mañana, habrá otras cosas,
negra o blanca, alta o, baja, también fea
pero sin intuir que son tan hermosas.
Nada se sabe del blanco y su idea,
nada del negro, del color que es rosa.
Los accidentes no son la capea.
Torrejoncillo, 13 de Septiembre del 2013.

(5395).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (II). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.

Así que virtud es disposición
de lo perfecto o lo que está dispuesto
en consonancia y natural aspecto
con la naturaleza, su armazón.
Naturaleza anterior que es razón
de posterior acomodo en todo esto,
y virtud corre a ordenarse presto
con lo que esta le de cual propio don.
Esto de las virtudes adquiridas
se puede decir, tras de actos humanos.
Para el hombre son estas ejercidas.
Pero las infusas, actos lejanos,
más elevados, donde son tenidas
con natura superior, sus arcanos.
Madrid, 14 de Noviembre del 2013.

(5396).
Valoración crítica. (LVII). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (X).

Si es que encerrados se encuentran los toros
y accidentales se les considera
toman ser y esencia en lo que es carrera
que San Fermín bendice por sus coros.
Boquiabiertos los cristianos y moros
que no son de Pamplona como quiera.
si tras de los palos o talanquera
ven correr entre los cuernos y morros.
No atinan a entender ser de la fiesta
ni su esencia o desafío al cornúpeta
donde la fiera es humillada en esta
ocasión de quiebro ante gente innúmera
que corre un gran peligro en Estafeta,
y llega hasta la plaza entre sangre húmeda.
Torrejoncillo, 15 de Septiembre del 2013.

(5397).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (IV). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.

Si de naturaleza superior
provienen dichas virtudes infusas,
de divina participada, y usas,
el hombre obraría aún mucho mejor .
Así lo disponen, y, superior
se hace ante los demás y sin excusas
lejos de las teorías abstrusas
que muchos tienen como mal menor.
“Nos puso en posesión de las más grandes
y preciosas promesas, para hacernos
por ellas partícipes, (y lo blandes)
de la naturaleza divina”. Hemos
sido llamados a lo que demande
para nuestra vida y obedecemos.
Madrid, 14 de Noviembre del 2013.

(5398).
Valoración crítica. (LVIII). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XI).

Faltando visión de ser como ser,
a ningún análisis ontológico
puede llegarse pues sería irónico
que sin razón pueda a esta acceder..
Desde el plano irracional es querer
lo imposible con más sentido ilógico,
y más por intentar medio anacrónico
que locura se suele padecer.
Más que irracional, infrarracional.
Infrafilosófico, infrahumano.
Se trata pues de una superficial
aprehensión del ser por mal fulano
que intenta confundir en general
más que aclarar lo que trae entre manos.
Torrejoncillo, 16 de Septiembre del 2013.

(5399).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (V). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.

Paralelismo hay entre uno y otro orden.
Presuponen una naturaleza
apropiada a su rango y su belleza,
que en el orden natural corresponde
a virtud distinta de alma ni ronde,
ni la virtud sobrenatural fuerza
a que sea igual que la gracia y venza
confundiéndose ambas y se desfonden.
Las virtudes, pues, van por un camino
y el alma y gracia por otro distinto
aunque conviven con distinto signo.
Unas y otras virtudes en recintos,
sin confundirse que así se convino
ya naturales, ya infusas, con plintos.
Madrid, 14 de Noviembre del 2013.

(5400).
Valoración crítica. (LIX). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XII).

Visión superficial sin los problemas
al no poderse estos localizar.
Así que vendría a ser un mirar
por encima de todos los sistemas,
aunque las miradas sean las memas
que hacen falta para desayunar
indigestas ideas sin cuajar
que a la inteligencia son como flemas.
Aprehensión más que superficial
del ser que no devela aquel misterio
ontológico ni con un cristal
de aumento, algo que no tiene criterio
pues ni afirma ni niega el barrizal
donde se ha cometido el improperio.
Torrejoncillo, 16 de Septiembre del 2013.

(5401).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (VI). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?. (San Pablo,
Ef. 5,8)

Y merced a esta bella recepción
de naturaleza cuasi divina
como hijos de Dios es la rica mina
que en nuestra alma engendra satisfacción.
Así como la luz de la razón
cosa distinta es de virtud venida
o adquirida, y por tal luz es crecida,
así la luz de gracia que en sazón
participamos de naturaleza
de Dios, es distinta de las infusas
virtudes, que se derivan con fuerza
de esa luz y a tal se ordenan profusas
Fuimos tinieblas. Y hay quien nos convenza
de ser hijos de la luz, nada intrusa.
Madrid, 15 de Noviembre del 2013.

(5402).
Valoración crítica. (LX). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XIII).

Ni posible Filosofía tiene
esta forma de desbarrar en charco
donde navegar un pequeño barco
no podría aunque de papel se estrene.
Es cual conciencia animal aunque truene
cuyo alcance ni de broma la abarco
y ni encontrar razón dentro de un marco
consigo alcanzar, ni un rayo que suene.
Todo es a oscuras de lo espiritual.
Del ser propio y ajeno aprehendidos
sin lograr análisis especial.
Así permanecerán extendidos
los seres o esencias en arenal,
pisoteados, desaparecidos.
Torrejoncillo, 16 de Septiembre del 2013.

(5403).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (VII). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.

De la mano caminan las dos luces
la natural y sobrenatural,
la razón y la gracia, que es igual
y por ambas al hombre lo seduces.
Por virtudes adquiridas conduces
al hombre a su perfección natural.
Por infusas, una y en general,
perfeccionas al hombre que lo induces.
Inquieta la gracia que al alma viene,
sumisa la razón que a Dios se da,
virtudes con dos raíces que tienen
una en esta tierra nuestra que va
hacia la otra y así ambas se sostienen
de lo que Dios puso con santidad.
Madrid, 15 de Noviembre del 2013.

(5404).
Valoración crítica. (LXI). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XIV).

Es explícitamente aprehendido
el ser en la conciencia espiritual,
donde se vive y se percibe el tal,
pero sin descubrir su colorido,
y menos analizar su latido
como tal ser. Y cosa elemental
será distinguir, como es natural,
la intuición empírica, acaso ruido,
que carece de visión ante el ser,
de otra cosa, como es el empirismo
irracionalista, y desde el saber,
niega ese saber, grande cataclismo
intelectivo sin ni pretender
cuerdamente salir del propio abismo.
Torrejoncillo, 17 de Septiembre del 2013.

(5405).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (VIII). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.
1ª Objeción y solución. (I).

Varias opiniones particulares
hay sobre esta interesante cuestión
y en su tiempo habría alguna razón
que hoy nos parecen todas tan iguales
que solo un enfoque sobre las tales
desenreda lo de imaginación
quitando la aparente confusión
entre hombres tan sabios y tan cabales.
Tenemos a San Agustín, Lombardo,
y otros junto al sabio, santo de Aquino.
Todos son aquí muy bien recordados.
Pero oigamos al primero que vino
a dar su opinión del tema tratado
en siguientes versos y buen tino.
Madrid, 26 de Noviembre del 2013.

(5406).
Valoración crítica. (LXII). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XV).

Negar la razón desde la razón
es contradicción hecha desde afuera
de sí mismo que ni es una quimera
de las que traicionan una ilusión.
Niega el mundo inteligible a renglón
seguido de las impresiones que eran
solo sensibles, campo que lo vieran
como verde pesebre de un glotón.
Intentar destruir y o aniquilar
lo inteligible, y solo a lo concreto
individual desearlo llevar,
desarrolla un nominalismo resto
hacia la disolución y a quebrar
conceptos universales depuestos.
Torrejoncillo, 17 de Septiembre del 2013.

(5407).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (IX). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.
1ª Objeción y solución. (II). (San Agustín, De spiritu et littera8).

San Agustín ata bien finos cabos
pues que llamará gracia a lo que es fe
por cuanto obrando por amor él ve,
que el acto de fe es por caridad dado,
primer acto en que se ha ,manifestado
la gracia santificante, y tendré
la vida participada a través
del mismo que en amor es engendrado.
No sirve decir que en el natural
orden, pone Dios formas y virtudes
que son ya principios de actos humanos
y así en el orden sobrenatural,
formas o cualidades y actitudes
sobrenaturales a Dios cercanos.
Madrid, 26 de Noviembre del 2013.

(5408).
Valoración crítica. (LXIII). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XVI).

El gesto empirista-nominalista
se estructura contradictoriamente,
fuera del conocimiento (y su fuente)
empírica misma, gracias a lista
inteligencia, virtud meta-empírica,
que se quiere anular precisamente,
destruida, por la gente negligente
que no admite otras opiniones críticas.
Suprimida la esencia, o inmutable
permanencia, queda lo individual
concreto, puro devenir no estable,
histórico y a la vez temporal.
El tal existencialismo es rentable
solo en lo caduco e irracional.
Torrejoncillo, 17 de Septiembre del 2013.

(5409).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (X). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.
1ª Objeción y solución. (III).

Formas y virtudes puestas por Dios,
en natural y sobrenatural
orden, propician lo que es principal,
esto es, actos humanos en los dos
ordenes citados y que acopló
para la perfección espiritual
del hombre y su condición mayoral
de rey de cuanto se le concedió.
Las virtudes adquiridas e infusas
compiten entre sí sin molestarse
y al ser estas por natural difusas
hacen de la sociedad, sin quejarse,
cuanto bien necesita sin confusas
ideas que turben al encontrarse.
Madrid, 27 de Noviembre del 2013.

(5410).
Valoración crítica. (LXIV). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XVII).

El existencialismo reedita
este inútil drama desgarrador
del empirismo sobrecogedor
que lo entendemos por nominalista.
Porque él mismo es y nos salta a la vista
que es neo-empirismo, acaso mayor,
nominalista, y todo es a tenor
de ser un duro anti-intelectualista.
Teniendo en cuenta que el hombre carece
de intuición espiritual, aún menos
irracional, y con esto fenece
el existencialismo debe sernos
coherente y, de esta forma ofrecerse
a curar conceptos que están enfermos.
Torrejoncillo, 17 de Septiembre del 2013.

(5411).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (XI). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.
1ª Objeción y solución. (IV).

No quieras de lo anterior deducir
que la gracia fuera virtud por ello,
esto es, por las formas sin atropello
en orden natural a descubrir
como en el sobrenatural que ha de ir
acompañado del más fuerte empeño
por ejercitar los actos no ajenos
de los que Dios quiere para vivir.
Cualidad sobrenatural contiene
el acto que en gracia se realiza
y así su vida divina sostiene
esta otra vida nuestra que es melliza
de la que a la santidad le conviene
participando de la que es nodriza.
Madrid, 27 de Noviembre del 2013.

(5412).
Valoración crítica. (LXV). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XVIII).

Filosofando sobre la existencia,
sin atender a inteligencia sana
es como morder la amarga manzana
y decir que es dulce la complacencia.
Bajo árbol subhumano de conciencia
crepuscular sensible sin ser vana,
en una intuición de hechos que se gana
multiplicidad concreta e influencia,
sin problemas, ni juicios formulados,
ni análisis ontológico alguno,
la Filosofía se ha trastornado
y mejor fuera y lo más oportuno
que renuncie a ella tras de pasado
tanta ridiculez y olor montuno.
Torrejoncillo, 17 de Septiembre del 2013.

(5413).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (XII). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.
1ª Objeción y solución. (VI). (Santo Tomás, que cita (2 Pe. 1.4; Gál. 6,15) .

Pedro Lombardo se pregunta en su obra
si la gracia es accidente venido
al alma, con ser más noble y querido
sin que desdiga al alma que se cobra.
Razones nos da el de Aquino y de sobra
uniendo en perfecta síntesis, dijo,
teológica, los datos tenidos
ya bíblicos que su saber recobra
para combinar “participación
de naturaleza divina” con
“nueva criatura” y su creación
sobrenatural. Argumentos son .
de los que el de Aquino hace su elección:
La gracia, “nueva criatura” es don.
Madrid, 27 de Noviembre del 2013.

(5414).
Valoración crítica. (LXVI). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XIX).

No es empirista la inocente bestia
aunque no tenga más conocimiento
que el empírico. Debo estar contento,
salvada la más racional modestia
Deberíamos llamar sin molestia
la atención sobre este raro tormento,
que existencialismo en todo momento
elabora pensando esta ocurrencia.
¿Cómo llamarán al gran desatino
con el renombre de Filosofía
cuando ignora su origen y destino?.
Son sordos como tapias que no fían
lo que la verdad susurra al oído
y aún así entre ellos mismos desconfían.
Torrejoncillo, 17 de Septiembre del 2013.

(5415).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (XIII). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.
1ª Objeción y solución. (VII).

Hay otra opinión en esta palestra,
aquella en que misma realidad
gracia y virtud se unen en amistad
como bien se apreciaría y se muestra.
Solo que desde distinto ángulo ésta,
y como se viera diversidad
dicen que gracia se llama en verdad
si nos hace gratos a Dios que acepta,
o, bien virtud se llama si principios
de obras buenas es. O sea, la misma
realidad santa, y buenos auspicios.
Ya posee el hombre bello carisma
ya puede gozar de sus beneficios,
porque entre gracia y virtud no habrá cisma.
Madrid, 28 de Noviembre del 2013.

(5416).
Valoración crítica. (LXVII). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XX).

No se conforma el existencialismo
con notas concretas o existenciales
ni se atiene a los caminos reales,
empíricos, que reconoció él mismo.
Cree así viable andar bajo el abismo
de lo sensible y oscuras señales
de las intuiciones individuales.
así y sin ningún otro rigorismo.
Las notas serán así analizadas.
El ser que las sostiene develado,
y ver si aquellas son tan complicadas.
Esto, hasta hoy día nadie lo ha logrado
y menos con esencias nunca halladas
por inteligencia que ha desertado.
Torrejoncillo, 17 de Septiembre del 2013.

(5417).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (XIV). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.
1ª Objeción y solución. (VIII).

La madre que engendró a su querido hijo,
el hijo que de ella a vida nació
siempre éste a su madre se pareció
como la fe a la caridad, se dijo.
Ambas, distintas en sus vidas. Fijo.
A madre y al hijo les encendió
venir, sin discusión, del mismo Dios
que fue su principio y también cobijo.
¿Y de esta fe nació este amor bellísimo?.
¿De cuanto proporciona la creencia?
¿Y se enamoró de lo divinísimo?.
¿Pues cómo se acercó sin procedencia
la fe sin amor cordial y fortísimo?.
Sobre esto se notó la Providencia.
Madrid, 28 de Noviembre del 2013.

(5418).
Valoración crítica. (LXVIII). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXI).

Y como la inteligencia no puede
aprehender sino desde su objeto
formal propio, punto que no es molesto,
de incidencia objetiva al que se atreve,
esto es, ser o esencia, en los que se embebe,
resulta paradojalmente que esto
des-esencializado y al respecto,
esta existencia que siempre defiende,
el existencialismo esencializa
las notas existenciales e inventa
modificación que substancializa
aunque sea accidental y prevista
haciendo de la actividad baliza
de la existencia humana y su conquista.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2013.

(5419).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (XIV). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.
2ª Objeción y solución.

Parece que consideran iguales
estas cosas que coinciden en esto:
En definición -definido presto.
Así la virtud y gracia cual tales.
Luego la gracia es virtud a raudales,
algo acrecentado por el supuesto
de que la gracia hace bueno al respecto
a quien la tiene y a obras principales.
Pero.

El “bien” de que habla la definición,
de toda virtud aquí ha de entenderse
conforme a naturaleza en función
que es preexistente esencial por suerte
o participada. No hay otra acción.
“Buena” por ser raíz, bondad patente.
Madrid, 28 de Noviembre del 2013.

(5420).
Valoración crítica. (LXIX). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXII).

¿Cuál pudiera ser el sentido exacto
del ser de la existencia que se quiere
“develar”, que por sus notas prefiere
sino el ser de la esencia en el propio acto?.
Quedándose en notas, y su contacto,
no es real existencia que sugiere
ser del hombre, si vergüenza viere,
el existencialismo en fino tacto
ha de traspasar los límites de esa
pura existencia actual y así asentarla
en una esencia como a su princesa
sin lo cual no podría analizarla
ni aprehenderla siquiera pues pesa
su ser propio al poder considerarla.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2013.

(5421).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (XV). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?.
3ª Objeción y solución.

La gracia es una cierta cualidad.
Cuatro especies hay de estas cualidades.
No es pues ”forma o figura” materiales
ni “pasión, cualidad pasible” ya.
que vive en lo sensible y, anotad,
que ni a la “potencia o no” naturales
pues por encima son propios modales.
Incluida está por su necesidad
en primera especie de entre las cuatro
que es “el habito y la disposición”
no siendo indiferente al bien o al mal
cual lo es la potencia que no idolatro.
Es disposición que tiene razón
en infusas, su raíz y señal.
Madrid, 28 de Noviembre del 2013.

(5422).
Valoración crítica. (LXX). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXIII).

A partir de notas existenciales
¿cómo podría el existencialismo
analizarlas cual fenomenismos
y admirar finitud como postales
su gratuidad sin necesitar vales,
y penetrar su trama de utopismos
ontológicos y temporalismos
a los que se reducen notas que halles
Y a la “temporalidad “ pura y dura,
a “pro-yecto” existencial de futuro,
a “autocreación libre” sin fisuras?.
¿Suficiente les fue luz de carburo?
¿Intuición pre-intelectiva a oscuras?.
Es como sobrevivir al cianuro.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2013.

(5423).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 3. (XVI). ¿La gracia es lo mismo que la virtud?. En
cambio. (San gustín De praedestinatione sanctorum12)

De ser virtud sería en todo caso
alguna de las tres teologales
pero ni la fe ni esperanza actuales
pudieran ser ya que en lo que es fracaso
o perder la gracia por el pecado,
aún estas virtudes como tales
permanecerán en el alma iguales
que en el estado de gracia pasado.
Tampoco es la caridad deslumbrante.
Porque es precedida por blanca gracia.
Luego esta no es virtud que va delante.
Pensemos despiertos y en consonancia
que sin virtud sea la gracia andante
nos lleva siempre al bien con eficacia.
Madrid, 28 de Noviembre del 2013.

(5424).
Valoración crítica. (LXXI). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXIV).

¿Cómo se podría empíricamente
aprehender la “temporalidad”
el “ser-para-la-muerte” y en verdad,
cobrar conciencia aunque someramente
del destino y darse sencillamente
de bruces con “decisión”, libertad
para la existencia, sin ser capaz
la intuición empírica tan friamente
de no ver sino aquello que ante sí
tiene "hic et nunc” y nada más que aquello,
mucho menos el “debe-ser” aquí.
Todo este análisis es atropello
de una fundamentación baladí
para un existencialismo hasta el cuello.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2013.

(5425).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (I). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia del alma o bien
alguna de sus potencias?

Cuestión que depende de precedente,
pues si la gracia se identificara
con la virtud y con ella bailara
clara estaría la cuestión presente.
Las potencias que son tan excelentes
serían sujetos que se prestaran
a ser apoyos y colaboraran
al ejercicio de estas tan pendientes.
Pero si se distingue de virtud,
no son estas potencias sus raíces.
ni del alma son su mejor salud.
La gracia, siendo anterior en su luz
alumbrará a la virtud tantas veces
cuantas pida su vida y prontitud.
Madrid, 29 de Noviembre del 2013.

(5426).
Valoración crítica. (LXXII). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXV).

Posiblemente haya unas formas buenas
de entender lo malo que se me ofrece.
Eso de las notas que nos parece
cuento de hadas o de brujas sirenas.
Es como hinchar vestidos de faenas,
llenarlos de joyas hasta que escuece
hasta que un escaparate parece
y no fulana o mengana con venas
No se llama así o asao; se apoda.
pasea “ricachona”, “presumida
y acepta “la pendientes”; es su moda.
Así ocurre con las “notas” temidas
que roban el nombre propio y lo enlodan
con las bisuterías del rey Midas.
Torrejoncillo, 18 de Septiembre del 2013.

(5427).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (II). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia del alma o
bien alguna de sus potencias?

Si anterior a virtud se manifiesta,
tiene anterior sujeto a las potencias.
Así la gracia tiene en consecuencia
en la misma esencia del alma puesta.
Está la esencia del alma dispuesta
y así como el hombre en propia potencia
intelectual, toma con su solvencia
del conocimiento de Dios y apuesta
en esto por la virtud de la fe,
y en la facultad volitiva lo hace
participando del amor divino
por la virtud de la caridad, es,
así en la esencia del alma se pace
natura divina como camino.
Madrid, 2 de Diciembre del 2013.

(5428).
Valoración crítica. (LXXIII). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXVI).

Análisis existencial habido
y fundamentación que es filosófica
del existencialismo, es como lógica
acción de análisis intelectivo,
que no puede realizarse en fino
sino esencializando la que es réplica
de realidad existencial. sórdida
manipulación a inteligente ido.
Notas existenciales que detienen
la atención de dicho existencialismo
o son aprehendidas y se avienen
al ser, y entonce es intelectualismo
esto que se hace, o bien no, y no sostienen
la orbita filosófica ellos mismos.
Madrid, 19 de Diciembre del 2013.

(5429).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (III). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia del alma o
bien alguna de sus potencias?

Esencia del alma, punto vital.
Es centro de las miradas divinas
Cierta semejanza sin una espina
de convivencia que fuera infernal.
Muestra naturaleza divinal
en una semejanza diamantina,
mediante una suerte que es medicina
por generación que es tan “natural”.
como también por una creación,
“nuevas”, en la misma alma ocasionadas
pendientes de una divina misión.
La de santificar empecatadas
almas que en el abismo y perdición
se encuentran sedientas de ser salvadas.
Madrid, 2 de Diciembre del 2013.

(5430).
Valoración crítica. (LXXIV). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXVII).

Así que se apropian la inteligencia
sin inteligentes manos que agarren.
y no se dan cuenta de que desbarren
una y otra vez con tal imprudencia.
Esencializan sin una clemencia,
lo que es existencia sin que reparen
ya su inicial teoría que paren
notas y más notas en propia ausencia.
Luego, maltratan la esencia robada
y la absolutizan y la deforman
así que, luego, no es bien controlada
Ya no es la esencia de antes, y la informan
de caras nuevas, que son maltratadas.
y a la antigua intuición nunca retornan.
Madrid, 19 de Diciembre del 2013.

(5431).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia del alma o
bien alguna de sus potencias?. 1ª Objeción y solución. (San Agustín en Hypognost.15.).

Y a San Agustín van impertinentes
que objetores de poca monta son
aunque por caballo hagan deducción:
“La gracia es a la voluntad, - ¿entiendes?o libre albedrío lo que el jinete
al caballo”. Y esta es su apreciación.
Y siguen. Llegando a su conclusión:
que a la voluntad o albedrío tienen
por potencia. Luego, por su sujeto
tiene la gracia una potencia interna
del alma. Pero. De esta brotan las potencias
que son principios de su buen aliento
que por virtudes sus actos intenta
como si un motor les da sus influencias.
Madrid, 2 de Diciembre del 2013.

(5432).
Valoración crítica. (LXXV). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXVIII).

Desde la intuición empírica cede
la facultad de afirmar o negar
la existencia de Dios como el pensar
que no haya en la realidad que ofrece
intuición de exigencia que se debe
a la realidad y mudo hablar
de la que mucho se le ha de esperar,
no es cierto aunque esto mismo no se quiere.
Le falta a la intuición sus claras lentes
y más allá de ella misma es cegata
no porque falte luz o recurrentes
medios intelectuales y que acatan
siempre una realidad de vivientes
hombres que en mucho pensar se desgastan.
Madrid, 19 de Diciembre del 2013.

(5433).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia del alma
o bien alguna de sus potencias?. 2ª Objeción y solución. (San Agustín16).

El mérito del hombre se deriva
de la gracia, según San Agustín,
y es propio de los actos, su botín,
y estos, de las potencias los perciba.
Luego dice el objetor, voz altiva,
que la gracia es perfección, ¡hay pillín!,
de alguna potencia del alma al fin.
Pero. La gracia es principio y también motiva
las obras meritorias, por virtudes,
lo mismo que el alma desde su esencia
principio de operaciones vitales
es mediante las potencias que aludes
y conocidas por cierta experiencia,
que son más bien vivencias personales.
Madrid, 4 de Diciembre del 2013.

(5434).
Valoración crítica. (LXXVI). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXIX).

Así, allí ni el problema se plantea
pues en tal plano el ser aún no ha hecho
su epifanía, no hay conocimiento
inmaterial del que se nos provea.
Incapaz de penetrar pues no vea
su entraña ontológica. No hay momento.
ni de ella tiene ningún sentimiento
ni por casualidad se le prevea.
Los animales ni ven ni sospechan
de la existencia de Dios creador,
privados como están ni estos se apenan
careciendo de ese don superior
a la experiencia sensible que acechan
por sentidos de un poder inferior.
Madrid, 19 de Diciembre del 2013.

(5435).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia del alma
o bien alguna de sus potencias?. 3ª Objeción y solución. (I).

Si bien la esencia del alma es sujeto
de la gracia, síguese que es capaz
de adquirir gracia por el hecho en paz
de tener esencia. Y en esto no entro
por falso, al equivaler por derecho
a que toda alma tendría eficaz
gracia en sus entrañas con una audaz
disposición de tenerla al respecto.
Luego su esencia no es sujeto justo
del que el alma pueda proporcionarse.
Pero. Solo el alma que pertenece a gusto
a la especie intelectual, presentarse
puede como sujeto, y no de un bruto
que no tiene razón en que apoyarse.
Madrid, 5 de Diciembre del 2013.

(5436).
Valoración crítica. (LXXVII). Contribución negativa. La intuición existencialista reducida
a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXX).

Y no son ateos los animales.
y ni empiristas ni existencialistas.
Solo de jure los hombres, con “vista”,
que usan razón, de facto, son fatales.
Y sobre premisas irracionales
el existencialismo aperturista
centra con medios intelectualistas
lo que ya es ajeno a los sensualistas.
Fuerza su círculo y quiere anotarse
ciertos puntos que no le corresponden
pues de incoherencia quiere escaparse.
No les digas que en sí mismos ahonden
y así bien pudieran recuperarse.
cuando prefieren racional desorden .
Madrid, 19 de Diciembre del 2013.

(5437).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia del alma
o bien alguna de sus potencias?. 3ª Objeción y solución. (II).

Parece que lo de la esencia en alma
tiene sus detractores como siempre
que de esta parte del hombre se temple
del calor divino que bien lo ensalza.
El materialismo por ende clama
para sí la igualdad que a todos entre
por donde sale a cualquier recipiente
que se vierte de contenido y mancha.
Burros, lagartos, buitres en común
todos con esencia en alma sensible
serían capaces de vivir gracia
y así fuera blanca o negra betún
merecerían un premio ostensible
merecido para eterna ganancia.
Torrejoncillo, 5 de Diciembre del 2013.

(5438).
Valoración crítica. (LXXVIII). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXXI).

A Dios lo ven y no lo ven a gusto,
pues sus cristales sin querer pulir
ni desean ni dejan de insistir
en contemplarlo pues de susto en susto.
Posición ambigua irracional, truco
entre las dos aguas a deducir
una, coherencia sin discutir
otra, robo de razón sin trabuco.
Capricho filosófico indecente
allanamiento de una facultad
que haría siempre al hombre, inteligente
Camino poco serio por verdad
sin reconocerse tan indigente
como rico en su mental soledad.
Madrid, 19 de Diciembre del 2013.

(5439).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia del alma
o bien alguna de sus potencias?. 3ª Objeción y solución. (III).

A concreta especie pertenecemos,
la humana, por supuesto y, a la vista
está que de otra mejor y más lista
tantos sabios y torpes carecemos.
Solo en famosas fábulas nos vemos
reflejados por habla que conquista
por boca de animal a los artistas
como a la infancia que siempre tenemos.
No sé si será alegre comprobar
algún día en el más eterno cielo
potros que nos hablen y sin domar,
por cuanto en su esencia y con mayor celo
la gracia en su esencia pudo habitar
y pasar de hierba, a un mejor consuelo.
Torrejoncillo, 6 de Diciembre del 2013.

(5440).
Valoración crítica. (LXXIX). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXXII).

Tragedia la del existencialismo
y grande la angustia que se ocasiona
pues la naturaleza no perdona
a quien la traiciona por egoísmo.
Es desgarro constante de sí mismo
hollar y pisar las distintas zonas
en que la inteligencia se corona
de aquellas luces sin tanto cinismo.
¿Qué será la obcecación que les ciega,
sino soberbia más disimulada
aunque no bien ocultada que niega
.
ser torpes, y desventura así hallada
en una intuición tarada que siega
bajo sus pies la cordura pisada?.
Madrid, 19 de Diciembre del 2013.

(5441).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia del alma
o bien alguna de sus potencias?. 3ª Objeción y solución. (IV).

Así que a la especie intelectual fuera
perteneciente el hombre con su esencia
y, de esta forma, por inteligencia,
es por lo que en gracia viene primera.
entre las otras esencias que quieran,
si es que pueden querer, tener presencia,
en plano humano de preeminencia
que aleja al hombre de flores y fieras.
Alegres nos podemos encontrar
de que en sitio profundo y recatado
una bella criatura puede entrar
Y en tan bello rincón ya iluminado
donde ángeles pueden juguetear
dar de cara con Dios que se ha mostrado.
Madrid, 9 de Diciembre del 2013.

(5442).
Valoración crítica. (LXXX). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXXIII).

Desvanecida en la nada de absurdo,
de lo impensable e inaprehensible
la existencia quedará, es muy posible,
desamparada por pensar palurdo.
Porque trata de explicar a lo burdo
usando y negando medio plausible
como es la inteligencia indiscutible
que oyéndolos dice, ¡yo así me aturdo!.
“No todo lo que se dice se puede
pensar”. Así Aristóteles responde
a anti-intelectualistas que no debe
aguantar ni a Heráclito que esconde
toda una opinión sin que se la pruebe
digna de confianza que corresponde.
Madrid, 20 de Diciembre del 2013.

(5443).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia del alma
o bien alguna de sus potencias?. 4ª Objeción y solución. (I).

La esencia del alma es muy anterior
a sus potencias, que son sus cachorros,
y estas de ella maman con mucho ahorro,
cuando en acto manifiestan mejor
su dependencia fija al por mayor
y siempre con el natural decoro
pues, unidas, juntas en este coro
ablan de su madre con gran primor.
Aún si existiera sin estas bellas
el alma sigue siendo intelectual
o racional no por acto que llevan
Pero.

sino por su esencia concreta actual
ordenada a usarlas y tenerlas
de un modo específico y natural.
Madrid, 9 de Diciembre del 2013.

(5444).
Valoración crítica. (LXXXI). Contribución negativa. La intuición existencialista
reducida a una intuición puramente empírico-sensible, ciega para el ser. (XXXIV).

Luego el empirismo irracionalista
es psicologista y asume todos
los que son inconvenientes y lodos
del empirismo agnóstico a la vista.
Esto es, la contradicción ya prevista
de su intelectualismo, de beodos
devorador de sí codo con codo
con el irracionalismo y sus pistas.
Empeñarse por la realidad
y acercarse de modo irracional
con objeto de captar su verdad
es como un borracho descomunal
que se acerca a mujer de honestidad
pidiendo su mano con fin nupcial.
Madrid, 20 de Diciembre del 2013.

(5445).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia del alma
o bien alguna de sus potencias?. 4ª Objeción y solución. (II).

Algunos se aventuran a decir
que la esencia del alma es anterior
a sus potencias. Y que es de rigor
que lo anterior, se puede concebir
sin lo posterior. Luego hay que concluir
que la gracia en el alma e interior
estuviera como algo superior,
sin poder a aquella contradecir.
Pero. Las potencias como son propiedades
naturales que acompañan a especie,
no puede existir el alma sin tales.
Suponiendo que sin ellas se aprecie,
esta sigue racional y con vales
de exigirlas por esencia que ofrece.
Torrejoncillo, 6 de Diciembre del 2013

(5446).
Valoración crítica. (LXXXII). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(I).

Manco andará el dicho existencialismo
si en la filosofía constituirse
quiere y para así más pronto destruirse
por cuanto se asoma a su propio abismo.
Pues usa de la inteligencia y timo
quiere colocarnos al divertirse
con la ignorancia que prueba servirse
de tantos que por ser listos estimo.
La inteligencia irrumpe con su fuerza
en lo existencial y desborda presto
ese objeto y a la vez endereza
desde la inteligibilidad presa
de la esencia. Salva pues el respeto
a un proceder obligado que piensa .
Torrejoncillo, 21 de Diciembre del 2013.

(5447).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia del alma
o bien alguna de sus potencias?. 4ª Objeción y solución. (III). (S.Agustín. “De lib. Arb, c. 6).

A la primera especie pertenece
la gracia respecto a la cualidad.
Y San Agustín lo afirma en “Verdad,
cuestión” en la que claro se establece.
Se dice “hábito” por no tenerse
orden a operación y vecindad.
Más bien orden a gloria, eternidad,
que es la gracia consumada que vence.
No dice el Santo su nombre más propio
aunque sí lo necesario. Y acierta.
Y es el de Aquino quien hace un acopio
de razones. Dice: “nada” se encuentra
entre accidentes del alma, (y lo copio)
semejante a la gracia. Gana apuesta. (Santo Tomás. Opera Omnia XXIII, vol. III).
Torrejoncillo, 6 de Diciembre del 2013

(5448).
Valoración crítica. (LXXXIII). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(II).
Todo un mundo inmaterial queda aislado,
incluso cuando el hombre se lo piensa.
Lo empirico-material sin despensa
del ser se halla, porque a él no ha llegado.
Y su mundo inmaterial estudiado
sin luz ni claridad se le confiesa
ni se entiende acaso como remesa
de poder intelectivo privado.
Quedando en puertas de filosofar
aún ayudado de inteligencia
tampoco puede ni podrá lograr
meterse en análisis de existencia
o puramente existencial, al dar
con una inteligencia en su presencia.
Torrejoncillo, 23 de Diciembre del 2013.

(5449).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia del alma
o bien alguna de sus potencias?. 4ª Objeción y solución. (IV).

“La gracia se reduce a la primera
especie de cualidad. No es virtud.”
sino habitudo quaedam, actitud,
que presupone a infusas que quieras.
Hábito no operativo de vera
virtud, sino entitativo, y salud
“principio y raiz a la más clara luz
de las virtudes infusas” que encierra.
La gracia como hábito entitativo
no tiene por propio sujeto otro hábito
ni ninguna potencia en relativo
orden inmediato a la operación, visto
como está la esencia en su más festivo
origen de las potencias, insisto.
Torrejoncillo, 6 de Diciembre del 2013.

(5450).
Valoración crítica. (LXXXIV). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(III).

Tropieza el existencialismo en contra
del irracionalismo exacerbado
y a éste en igualdad ha colocado
con la concepción que no es nunca pronta
esto es, intelectualista que afronta
lo que con malicia se ha bien callado
o se ha conscientemente equivocado
sin desear salir de densas sombras.
Ser de la existencia; ésta, desde esencia
la inteligencia capta la del hombre
como una aparecida contingencia.
Todo en la medida de notas que obren,
constitutivas, en su permanencia
que finitud mide sin que le sobren.
Torrejoncillo, 23 de Diciembre del 2013.

(5451).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia del alma
o bien alguna de sus potencias?. 4ª Objeción y solución. (V). (Santo Tomás, 1-2 q. 110 a. 4)

Principio y raíz de toda potencia
es la esencia del alma concebida,
como de hábitos naturales, vida,
más fructífera y de mayor solvencia.
Así que la esencia en su competencia,
empuja a las potencias ya surgidas
y ellas a sus actos son dirigidas
con soltura natural y excelencia.
La gracia se encuentra a gusto en el alma
mientras no se le espante o se le arroje
por el pecado que es amargo y habla
engañosamente hasta que despoje
de lo más valioso que en alma planta
la gracia, frondoso árbol que deshoje.
Torrejoncillo, 6 de Diciembre del 2013.

(5452).
Valoración crítica. (LXXXIV). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(IV).

Finitud y contingencia son notas
no ya verificadas a propósito
por análisis fenomenológico
o por la inteligencia que nos toca,
pues la pura experiencia solo enroca
hechos finitos, contingentes, lógicos,
pero no formalmente categóricos,
como tales. Solo aprehensión propia
de esas notas desde lo inteligible
que tienen pueden ser más entendidas
y hacerse de alguna forma “visibles”
desde causa y razón de ser venidas.
Nunca por la existencia son factibles
la contingencia y finitud surgidas.
Torrejoncillo, 23 de Diciembre del 2013.

(5453).
CUESTIÓN 110. ARTICULO 4. (IV). ¿La gracia tiene por sujeto la esencia del alma
o bien alguna de sus potencias?. En cambio.

Somos regenerados por la gracia
y así ella hijos de Dios nos constituye.
Lleva al alma fuego que no destruye
porque el amor, tomando en ella estancia
todo lo convierte en rauda prestancia
de servicio al prójimo en quien intuye
la vida igual a la suya que incluye
en unidad de un amor sin distancias.
Generación, en la esencia su término,
con la prioridad sobre las potencias
tiene un apego por aquella y crédito
como para anular las apetencias,
si haya, sobre potencias con benéfico
resultado de filiación a expensas.
Madrid, 9 de Diciembre del 2013.

(5454).
Valoración crítica. (LXXXV). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(V).

Se mira a sí la existencia y pregunta:
¿Soy finita y contingente?. Responden:
-Sí, lo eres. Aunque no como pretenden.
La existencia calla. Es ciega y presunta
inocente en este juicio que junta
al acto y a perfección que sorprenden
algunos que desde su esencia entienden
que sola, como tal, nada barrunta.
Triste existencia abandonada y fiel
¿Cómo sola te dejaron, sin padres
que ni hogar tuviste en tu propia fe?.
No te harán caso aunque llores o ladres
y te mires y vuelvas otra vez
no encontrarás cuna ni amor que te hable.
Torrejoncillo, 23 de Diciembre del 2013.

(5455).
CUESTIÓN 111. De la división de la gracia. ARTICULO 1. (I).
¿Es buena la división en gracia que nos hace gratos y gracia gratisdata?

Si procede de Dios está ordenado
que es lo que a los romanos les decía
San Pablo que en esto no se perdía
en cosas muy distintas del pasado.
Les hablaba de lo tan bello dado
que une a Dios en la total armonía
y nos hace gratos a Él cada día,
y con que damos al necesitado
la oportunidad de unirse a su Cristo
gozado que hubo de esta su misión
por amor y fe sin haberlo visto.
Cosa noble que de otro, la ilusión
proceda ordenadamente y estricto
sentido que porte imaginación.
Madrid, 9 de Diciembre del 2013.

(5456).
Valoración crítica. (LXXXVI). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(VI).

Una grave afirmación y defensa
hace el existencialismo rampante
identificando esencia campante
con la prima existencia que profesa.
Son la misma cosa según confiesan
Por ello, o bien el hombre falsamente
se considera existencia constante
pura y llana, sin notas que no pesan,
o retiene notas existenciales
de su finitud y su contingencia,
y entonces exigirá otro principio
de estas distinto que entre los normales
no puede ser otro que misma esencia
que limita y puede darle su inicio.
Torrejoncillo, 24 de Diciembre del 2013.

(5457).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (II). ¿Es buena la división en gracia que nos hace gratos y
gracia gratisdata? 1ª Objeción y solución. (I).

Gracia, don de Dios. Ayuda que presta.
Pero el hombre no es grato a Dios por algo
que fue recibido y por eso salgo
en su defensa con esta propuesta:
Dios le ayuda por ser grato y no apesta.
No le hace falta pues, gracia ni embargo.
Es grato, el hombre por sí y por sus garbo.
Y antes es la belleza que se aprecia.
Pero. Es

que la gracia no nos hace gratos
por vía de causa eficiente, cierto,
sino de formal, pues justificado
es el hombre por ella y abierto
queda el caudal que recibe acosado
por el amor de Dios siempre dispuesto.
Madrid, 10 de Diciembre del 2013.

(5458).
Valoración crítica. (LXXXVII). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(VII).

No son notas esenciales las dichas
sino que solo tienen aquel acto
por el cual existen y son cual parto
que les ha dado a luz y les da vida.
La inteligencia si es reconocida
con el objeto y valor reservado,
desde esa contingencia se le ha dado
la capacidad de elevarse altiva
hasta la consideración del Ser
a se que por sí es infinito, eterno,
poderoso como se ha de tener.
antológicamente verdadero
sin necesidad de que el proceder
dependa de otro pues Él es primero.
Torrejoncillo, 26 de Diciembre del 2013.

(5459)
CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (II). ¿Es buena la división en gracia que nos hace gratos y
gracia gratisdata? 1ª Objeción y solución. (II). (San Pablo, Col. 1, 12.)

Nos hizo dignos de participar
de la herencia de santos en el reino
de la luz. Lugar a rebosar, lleno
de méritos, virtudes que admirar.
Así el Apóstol viene a aclarar
cómo por otros la gracia en lo eterno
nos colmará en plenitud de lo bueno
que Dios nos regala por superar
aquí en este mundo todas las pruebas
imitando a Cristo Nuestro Señor
cumpliendo el Evangelio, buenas nuevas
del que brotó estilo y luz superior
mientras muchos de la verdad recelan
sin base y con argumento inferior.
Madrid, 10 de Diciembre del 2013.

(5460).
Valoración crítica. (LXXXVIII). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(VIII).

Es triste volver a la inteligencia
que se le abandonó en muchas cunetas
tras de despreciarla y con las protestas
de ignorante sin rubor y paciencia.
Es como el hijo pródigo su ausencia,
que de algarrobas llenaron las testas
y sintieron hambre estas cual veletas
buscando nuevos aires de clemencia.
Por donde apuntaban sus negras flechas
la dirección del viento era su ruta
y en la imaginación son satisfechas
las hambrunas de verdad impoluta
ya antes de encontrarse con las sospechas
de que la Verdad, fuera o no absoluta.
Torrejoncillo, 26 de Diciembre del 2013.

(5461).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (IV). ¿Es buena la división en gracia que nos hace gratos
y gracia gratisdata?. 2ª Objeción y solución. (I).

Gratuito será lo que se nos da
sin mérito previo alguno anterior.
Así recibió el hombre un bien mejor,
la naturaleza que se nos va.
Sin mérito alguno en que se holgará
presupone natura a ulterior
mérito, que vive un alto confort
Todo ello, por lo que siempre verá.
Si pues esta nota de gratuidad
se encuentra también tan fuera del género
de la gracia, no es correcto en verdad
considerarla diferente esmero
de la gracia, que así en realidad.
goza como don de su propio fuero.
Madrid, 10 de Diciembre del 2013.

(5462).
Valoración crítica. (LXXXIX). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(IX).

Devuelta la inteligencia a su objeto,
el ser o la esencia que es trascendente
del ser material también existente,
dado en esta intuición sensible presto,
elabora por ello los conceptos
con que significar correctamente
de manera analógica y decente
seres espirituales, al respecto
Dios. Y por otra parte considera
a partir de esta existencia ulterior
que de exigencia ontológica fuera
otra existencia inicial posterior
que a Dios infinito se refiriera
primero, y nunca movido motor.
Torrejoncillo, 26 de Diciembre del 2013.

(5463).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (V). ¿Es buena la división en gracia que nos hace gratos y
gracia gratisdata?. 2ª Objeción y solución. (II). (San Pablo, Rom. 4,4).

Dios no tiene ninguna obligación.
La gracia, por gratis, excluye el débito
aunque de dos clases hay, por su mérito;
el uno derivado de su acción
según: “Al que trabaja con tesón,
no se le computa el salario (crédito)
por gracia sino como deuda”. Vértigo
produce hacer tal cosa confusión.
Es la persona de obras meritorias
llena. Única responsable, y el otro
débito es el consiguiente al carácter
de cada naturaleza. Así glorias
son que la razón muestre propio rostro
en el hombre sea o no de buen arte.
Madrid, 11 de Diciembre del 2013.

(5464).
Valoración crítica. (XC). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(X).

El hombre camina sin sus valores
por un mal mundo en el que se autocrea,
con libertad obligada y provea
una acción persistente sin colores.
Sobre sí y para sí son estas flores
que a su olfato solamente recrea
sin tener en cuenta a otro más que huela
el perfume emanado con primores.
No hay más que fuerza que les una a todos
porque la autoperfección bien les sobra
y de sí para sí se cobrará ojos
que miren sin pestañear la ropa
que solo viste para los beodos
quien sin tela esencial se la haga y cosa.
Torrejoncillo, 26 de Diciembre del 2013.

(5465).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (VI). ¿Es buena la división en gracia que nos hace
gratos y gracia gratisdata?. 2ª Objeción y solución. (III).

Así que es debida dicha razón,
su memoria o su voluntad al hombre,
pues su naturaleza no se esconde
si se tiene en cuenta su condición.
Naturaleza humana a la sazón
que desde su interior y desde donde
proclama su derecho y nos responde,
completará entre otras su posición.
No así de Dios su débito aparece
que ninguno de ellos ha contraído,
y así el hombre al mirarlo desvanece
pues lo sobrenatural recibido
ni reclamar puede ni se merece
sino solo agradecer lo debido
Madrid, 11 de Diciembre del 2013.

(5466).
Valoración crítica. (XCI). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XI)

Ser social es el hombre inteligente
que ante lo trascendente e infinito
se ve llamado como requisito
a trabajar unido y persistente
con otros seres no solo existentes,
sino con base y principio exquisito
sin coacción alguna o bien conflicto
donde la fuerza se impone al paciente
ese hombre normal de un común sentido
que aplica al bien general su talento
dando cual resultado apetecido
lo que es necesario en cada momento
si antes no se torció aquel consentido
sistema de automático elemento.
Torrejoncillo, 26 de Diciembre del 2013.

(5467).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (VII). ¿Es buena la división en gracia que nos hace
gratos y gracia gratisdata?. 2ª Objeción y solución. (IV).

Los dones naturales no responden
al débito dicho en primer sentido
sino solo al segundo consentido
porque de esta forma estos se acomoden.
Ni a dones sobrenaturales ronden,
pues ni uno ni otro son los elegidos
y de Dios vienen tan ennoblecidos
que no hay débito que en ellos ahonden.
Conviene por tanto y con propiedad
llamar en exclusiva a estos dones
gracias divinas, por su lealtad.
Gracias llenas de amor y de perdones
porque solo Dios puede perdonar
en la medida en que rebosa amores
Madrid, 11 de Diciembre del 2013.

(5468).
Valoración crítica. (XCII). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XII)

El hombre, como pura actividad
no puede ser concebido perfecto,
conseguido, terminado, de aspecto
racional y con personalidad.
Nunca existencial y con calidad,
nunca sin la composición y acento
de cuerpo y alma como su elemento
que le da su esencia y actualidad.
¿Cómo puede sostenerse una torre
sin razón de ser que le de una forma
un fin, una meta con que se le honre,
que ni para adornar sirve ni adorna
un paisaje de árboles y de flores
y menos en ciudad llena de sombras?.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2013.

(5469).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (VIII). ¿Es buena la división en gracia que nos hace
gratos y gracia gratisdata?. 3ª Objeción y solución. (I). (S. Pablo, Rom. 3,24).

Ya dijimos anteriormente aquí
algo sobre distinción entre gracia
y gracia. Vino no de su importancia
pues que toda igualmente recibí.
Por gracia de obras a Dios percibí.
El darla a los demás fue mi ganancia.
Si por mí o recibida no hay distancia.
“Somos justificados (asumí),
gratuitamente por su gracia” hasta
en lo más pequeño que puede hacerse
y con esta ayuda divina basta.
Luego no hay contraposición que adverse.
Pero. La que nos hace gratos sí contrasta
y añade a gratisdata un nombre fuerte.
Madrid, 12 de Diciembre del 2013.

(5470).
Valoración crítica. (XCIII). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XIII)

Des-esencializado y reducido
a puro devenir o libertad
autocreadora, es su identidad
a la que dicho hombre lo han convertido.
¿Qué necesita pues, el sorprendido
engendro humano sin necesidad
de vivir en la normal sociedad,
si ya él a sí mismo se ha requerido
sin necesitar con quien convivir
en este mundo plural dependiente
que hasta el amor verdadero es servir?.
No será para nadie sorprendente
que el puro existencialismo es tan vil
por cuanto su acción es independiente.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2013.

(5471).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (IX). ¿Es buena la división en gracia que nos hace
gratos y gracia gratisdata?. 3ª Objeción y solución. (II)

Un misionero trilla los caminos.
Las selvas son alfombras bajo pies
incansables y agrietados que ves
y no respira más que amores finos.
Sus obras, gracias que agrandan destinos
agradan a Dios. Las cuenta ÉL después.
Y contándolas obrará al revés:
da sus obras al misionero y signos
de divinidad pone en sus entrañas
para amar tanto a todos y llevarles
la verdad y gracias con celo y mañas
llamando gracia a dones eternales,
gustando su sabor en las cabañas
del misionero y santos comensales.
Madrid, 12 de Diciembre del 2013.

(5472).
Valoración crítica. (XCIV). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XIV)

Y surge de aquí un totalitarismo
que Materialismo histórico llama
Marx y tantos compinches con la lana
de corderos proletarios, modismo
el más frecuente del social sadismo
donde la necesidad pura y llana
se aparta de aquella libertad que amas
siendo iguales “clase” que “servilismo”.
¿Cómo es posible que de libertad
se hable y se señale bien con el dedo
a quienes la suplantan con maldad
no viendo que en la idea y propio credo
la esclavitud se sirve en orfandad
de justicia verdadera y por miedo?
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2013.

(5473).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 1. (IX). ¿Es buena la división en gracia que nos hace
gratos y gracia gratisdata?. En cambio. (Efesios, 1,6); Rom. 11.6).

Pablo atribuye a la gracia estas notas,
dos en total que ya son mencionadas:
Sabemos que hay cosas bien ordenadas
por Dios Nuestro Señor y no están rotas
antes, enlazadas, y unas con otras,
orientándose y siendo así llevadas
por venir de unas manos liberadas
por ser generosas y tan devotas.
Pues “Nos hizo gratos en su amado Hijo”.
También el Apóstol aseguró:
“Si por la gracia, ya no es por virtud
de las obras, pues entonces, -se dijo-,
la gracia no fuera gracia” – sentó-,
A Elías se habló así con prontitud.
Madrid, 12 de Diciembre del 2013.

(5474).
Valoración crítica. (XCV). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XV)

Triste sociedad será si es que lo es
aquella que sin origen jurídico
se quiere implantar como algo tan cívico
que lo violento es antes o después.
No hay libertad sin que haya un interés
no habrá una aceptación ni modo mínimo
de norma alguna y su sentido crítico
por lo que se viviría al revés.
Venir autocreador necesario
y en su necesidad, la libertad,
como proceder perenne ordinario
que a la nada se dirige en verdad,
tanto el amigo como el adversario
ignorando el ser de su adversidad.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2013.

(5475).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (I). ¿Se divide correctamente la gracia en operante y
cooperante? (I).

La gracia se entiende de dos maneras.
O es un auxilio para desear,
querer y obrar el bien , adelantar,
o es un don habitual que lo tuvieras
recibido de Dios y que quisieras,
infundido en el alma y allí estar.
De todas formas se ha de proyectar
dividida en operante que vieras
de la mano de Dios que obrará solo,
o bien la mente que con Él ayuda
por donde la cooperante surge.
Estas serán las gracias que enarbolo
las que ayudarán al alma que acuda
a Dios en demanda que a veces urge.
Madrid, 12 de Diciembre del 2013.

(5476).
Valoración crítica. (XCVI). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XVI)

Habrá pues que recuperar ahora
la persona que perdida se encuentra
entre esa existencia hueca que se muestra
hasta qué punto es del hombre opresora.
Persona de cuerpo y alma, señora,
autónoma, libre , que representa
en qué medida lo humano se intenta
perfeccionar y alcanzar lo que añora.
Como ángel puro fuera el hombre un día
sin mácula que nublara su mente
hasta que aquel don pronto se perdía.
Se quiso perder memoria inocente
inocencia que a él pertenecía.
Luego, ser más libre, fue improcedente.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2013.

(5477).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (II). ¿Se divide correctamente la gracia en operante y
cooperante? (II).

Si mente no se mueve y Dios actúa,
aparecerá la gracia “operante”..
Y si obra con Dios, la “cooperante”.
Ambas atraen a Dios sin ganzúa.
Cual “motor”, Dios opera y no fluctúa
es “acto puro” y es entusiasmante
consuela suave como lo hace un guante
atraviesa el alma en bella falúa.
Puesto que en nosotros hay un doble acto,
el del interior de la voluntad
movida por Dios quien la mueve exacto
y el de la voluntad con lealtad
que ayudará al acto muy de inmediato,
operante y cooperante habrá.
Madrid, 12 de Diciembre del 2013.

(5478).
Valoración crítica. (XCVII). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XVII)

Salir de una simple nada, y a secas,
sin padre ni madre que nos reclamen
es ser arrojados sin que nos amen
a leones de un mundo donde pecas.
¿No es más bello salir de aquellas ruecas
donde las manos de Dios son certamen
de obras más que artísticas y que lamen
los envidiosos con grotescas muecas?.
Manos besadas mil veces a un Padre
donde aterciopelada suavidad
es un dardo que al corazón taladre
desde la fe y la fuerte santidad
capaz de cerrar las heridas que abren
puertas que nos muestran la eternidad.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2013.

(5479).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (III). ¿Se divide correctamente la gracia en operante y
cooperante? (III).

Pues, sea el acto interior o exterior
si nuestra voluntad no actúa en ello,
es Dios quien realiza acto tan bello,
y “operante” se llama tal favor.
Lo mismo, en la habitual, corta su flor
que al ser manda sin ningún atropello
realice su operación cual sello
que declara su origen por mejor
Esta es la ayuda divina que tengo,
la mano que no me suelta a ventura
que peligros me evita si me duermo
en ficticios laureles que a oscuras
palpo en mi alma tras de un hermoso sueño
si es que despierto la gracia procura.
Madrid, 13 de Diciembre del 2013.

(5480).
Valoración crítica. (XCVIII). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XVIII)

Ser material y espiritual unidos
es el hombre que deambula aprisa
mostrando en sus labios una sonrisa
que halla momentos mejores perdidos.
Los lleva bajo el brazo y adheridos
al pecho que late bajo camisa.
una vez que por ellos se divisa
los múltiples dones reconocidos.
La materia se cansa y sufre a más
de ser cofre de oro y de rica plata
sin dirigir sus ojos hacia atrás
pues el alma procura no se abata.
al ser más débil que ella por demás
cuando por perseverar es más santa.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2013.

(5481).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (IV). ¿Se divide correctamente la gracia en operante y
cooperante? 1ª Objeción y solución.

La gracia es un accidente en el alma
y este, no puede obrar en su sujeto
como queda dicho antes al respecto.
Y llamarla operante no la calma..
Pero. Como cualidad que se le reclama
y esta accidental, no obra bajo aspecto
de causa eficiente, sino que en esto
es formal, como la blancura, blanca
hace la superficie que es pintada.
Camina la gracia en el alma llena
de amores divinos y sorprendidos
en realzar la belleza encontrada
y creada antes por Dios en su escena
de semejantes a El, aún perdidos.
Madrid, 13 de Diciembre del 2013.

(5482).
Valoración crítica. (XCIX). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo. (XX)

No es cohete que se eleva en el cielo
y explota derramando sus colores
y truenos que empequeñecen pavores
de tormentas sueltas rasgando velos.
Es algo más serio y de más anhelos
que desde el principio pide sabores
de quien dominó la nada y horrores
que pisaron unidos mismo suelo.
De Dios salimos y a Él regresamos.
Regresamos al autor que sacó
de la nada lo que no recordamos,
pero que siempre se dijo y se oyó
ser Dios el punto que siempre añoramos
por ser partida y llegada su Yo.
Torrejoncillo, 28 de Diciembre del 2013.

(5483).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (IV). ¿Se divide correctamente la gracia en operante y
cooperante? 2ª Objeción y solución. (I). (Jn. 14,12).

Si algo hace la gracia en nosotros mismos
es nuestra justificación. Concurre
a ella nuestras obras según discurre
Agustín al comentar realismos.
Lo de Juan que dice con optimismo
“las obras que yo hago (y esto ya ocurre),
también él las hará”, (y las susurre)
al oído de quien cree conmigo
en el “Padre donde estoy y El en mí”
Comenta Agustín: “El que te creó
sin ti, (así), no te salvará sin ti”.
Luego ninguna gracia que te dio
es operante en absoluto en sí.
Pero. Si soy y asiento, por gracia ocurrió.
Madrid, 13 de Diciembre del 2013

(5484).
Valoración crítica. (C). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XXI)

La persona de por sí tiene un fin
que al ser compartido con los demás
deberá ser un vínculo además
que lo amen cual hiciera un serafín.
Agruparse así es como trampolín
para vida social bien “amarrá”
por sentido y bien común que lo habrá
si todos defienden mismo fortín
La sociedad nace plantada y bien
sobre tierra abonada por virtud
que trasciende más allá de este edén.
Cruzan miradas con gran rectitud
sobre el fin inmortal que allí lo ven
reflejado en Dios, su eterna salud.
Torrejoncillo, 1 de Enero del 2014.

(5485).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (V). ¿Se divide correctamente la gracia en operante
y cooperante? 2ª Objeción y solución. (II).

Cierto que nosotros somos presentes
ante Dios que nos justifica y ama;
cierto que nos adherimos con ganas,
a la justicia infundida y ardiente.
Y el movimiento de adhesión, pendiente
va de ser efecto y no causa vana
de la gracia. que nos viene y nos sana
y al tiempo que nos justifica fácilmente.
Toda esta operación le pertenece
a la gracia que actúa generosa,
a la mano de Dios que es pertinente
en estas sus acciones milagrosas
de resucitar almas muertas entre
los tan pecadores y sus raposas.
Madrid, 13 de Diciembre del 2013.

(5486).
Valoración crítica. (CI). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XXII)

El existencialismo solamente
da como nota o hecho existencial
comunicabilidad especial
de la existencia a otro que está enfrente.
Mejor dicho, que no sea aún presente,
lo que el intelectualismo real
o realista plantea, tal cual
de exigencia ontológica pendiente
o deber ser implicado en la esencia
finita del ser espiritual dado
y ordenado a fin aún en ausencia
o bien trascendente que ha oteado
allá en el horizonte y en presencia.
del Ser infinito tan anhelado.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2014.

(5487).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (VII). ¿Se divide correctamente la gracia en operante
y cooperante? 2ª Objeción y solución. (III).

Santo Tomás siempre investigador
se preguntaba si nuestra gracia era
una o múltiple. Cuestión que la viera
resuelta en su Suma el sabio doctor.
Del organismo dice con rigor
proceden hábitos como se quiera,
acciones de una única alma y esfera,
y de sobrenatural provisor
de donde vienen virtudes infusas
y sus actos, un paralelismo hecho
y práctico de ideas no confusas.
Hay que tener mucho amor en el pecho,
Y mucha fe en las verdades no intrusas,
sino fijas en Dios para provecho.
Madrid, 13 de Diciembre del 2013.

(5488).
Valoración crítica. (CII). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XIV)

El hombre es ser finito y contingente,
pero además, una esencia o substancia
corpóreo-espiritual, la elegancia
de ser en sí misma bella existente
Persona con derechos, exigente,
y deberes, no marcada su estancia
entre dos nadas sin una distancia
sino enraizada en origen decente
proyectada en su término y sujeta
en todo su ser y su actividad
por la trascendencia infinita y esta
de Existencia de Dios y eternidad
de brazos que estrechan inicio y meta
esto es, toda su temporalidad.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2014.

(5489).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (VIII). ¿Se divide correctamente la gracia en operante
y cooperante? 2ª Objeción y solución. (IV).

Desde el punto de vista entitativo
no cabe pensar en su división
sino bajo el de santificación
o su efecto inmediato indicativo
en el alma que será el unitivo
y donde habrá que hacer la distinción
de gracia santificante, atención,
y de la gratisdata que cultivo.
Porque me afectará más la primera
que a mí se me da sin yo intervenir
y la segunda para otros se fuera.
Curiosa manera de permitir
que cada uno tan bien se dispusiera
con divina gracia, por revivir.
Madrid, 13 de Diciembre del 2013.

(5490).
Valoración crítica. (CIII). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XV)

Hasta la vida inmortal en los brazos
de Dios estaremos tan recogidos.
La temporalidad se ha encogido
al abrigo de lo eterno y flechazos.
Ya no tendrá esta vida sus cambiazos
sino que inmutable para escogidos
será para entendimientos venidos
a realidad sin encontronazos.
Si irracionalismo contradictorio
es superado, también concepción
que es antropologico-nihilista
así como amoralismo irrisorio
cuando entre dos nadas, sin excepción,
nada hay que guardar y que esté a la vista.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2014.

(5491).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (IX). ¿Se divide correctamente la gracia en operante
y cooperante? 3ª Objeción y solución. . (S. Pablo. Rom. 9,16).

Coopera el que es agente inferior,
según parece ser propio de siempre.
Y no del principal que se contemple
por considerarse pues superior.
Ocurre que la gracia como actor
o agente, frente al albedrío siente
ser principal ante aquel y es consciente
de serlo según Rom. y por mejor:
Pues “No es del que quiere ni del que corre
sino de Dios, que es misericordioso”.
Luego la gracia, y no habrá quien lo borre,
no es cooperante, algo no dudoso.
Pero. Coopera quien ayuda y socorre.
Dios el primero, que es tan poderoso.
Torrejoncillo, 14 de Diciembre del 2013.

(5492).
Valoración crítica. (CIV). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XVI)

Y si de la nada sales corriendo
y saltas y brincas por los caminos
buscando la ciudad de tu destino
apenas descubres lo que vas viendo.
En esa ciudad no hay nadie viviendo
ni las calles, ni casas, ni casinos
y antes, ni vistes prados ni gorrinos.
Llegaste si es que fuiste, no lo entiendo,
que sin piedras bajo tus pies heridos
cansados de tu caminar incierto
que ni por otro fueran socorridos
cuando quedaba plenamente abierto
el posible deber ser de los idos
a perfección que ni advertí ni advierto.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2014.

(5493).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (X). ¿Se divide correctamente la gracia en operante
y cooperante? 4ª Objeción y solución. .

La división debe hacerse por miembros
opuestos. Pero aquí no lo son cuando
obrar y cooperar son dos santos
de la misma devoción y cerebro.
Misma agua, poca o mucha del río Ebro
Es agua siempre bebiendo o remando,
gracia dada o recibida rezando.
Es imposible ser rosal y enebro.
Pero. La

gracia operante y cooperante
son la misma gracia. pero distinta
en cuanto a sus efectos al instante
que bien difieren por color y tinta
aunque en el fondo y fin será triunfante
es Dios, con su caridad infinita.
Torrejoncillo, 14 de Diciembre del 2013.

(5494).
Valoración crítica. (CV). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XVII)

No habría pues, naturaleza humana
que perfeccionar. Ni dentro ni fuera
de ella. Es algo que nadie lo quisiera
pues imposible si se hace holgazana.
Pero es que aunque se vea tan lozana
su libertad siendo pura salmuera
su amoralidad se ve como quiera
al faltarle norma y sobrar jarana.
Esta existencia que se realiza
sin sentido de realización
es algo que por sí se paraliza.
Y esa libertad que es de sopetón
al ser necesaria y escurridiza
no para a analizar su actuación.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2014.

(5495).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 2 (X). ¿Se divide correctamente la gracia en operante
y cooperante? En cambio. (S. Agustín, De grat et lib. arb. 5)

Pues “Dios perfecciona cooperando
lo que inició en nosotros con su acción.
Y El es quien comienza (la operación)
obrando y que (bien) queramos (amando)
y acaba (este Padre) cooperando
cuando ya queremos.” perfección.
De aquí, que si ponemos atención
nos mueve por la gracia y agradando.
Operando y cooperando, igual
es la gracia que viene por su cauce,
el que Dios nos manifiesta en sus frutos.
No falta una imaginación usual
para que el mal, al alma no la alcance,
y vuele el amor a Dios y sin trucos.
Torrejoncillo, 14 de Diciembre del 2013.

(5496).
Valoración crítica. (CVI). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XVIII)

Al asomarte al balcón de ti mismo
verás una existencia reintegrada
en su auténtica natura forzada
fínita, abierta al trascendentalismo
objetivo y en consecuencia al ritmo
de la existencia del Ser de Dios dada
que vislumbra el camino y hondonada
del hombre en dirección a su destino.
Tal cual el hombre es en naturaleza
corpórea y espiritual compuesto
aunque finita en su poca destreza
Pero siempre a verdad y bien dispuesto
por trascendencia de donde su fuerza
le viene de Dios mismo y por supuesto.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2014.

(5497).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 3. (I). ¿Se puede dividir la gracia en preveniente
y subsiguiente?

Si por sus efectos la gracia opera
y coopera, preveniente puede
ser, y como subsiguiente debe
depender del anterior que venera.
Para entender esto, un ejemplo espera:
Imagina médico de relieve.
que intenta curar a paciente adrede
pone mano a la obra y no desespera.
Sana el cuerpo, y hace querer su bien,
ayuda al paciente a bien conseguirlo,
a perseverar en salud también,
recuperando lo que es prometido.
No sabe del doctor su nombre y quién..
Solo en la gloria será conocido.
Torrejoncillo, 14 de Diciembre del 2013.

(5498).
Valoración crítica. (CVII). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XIX)

Verdad y Bien supremos. Novedad.
Eso es lo que el ser finito respira
meta en la que se ve y en tal suspira
y por trascender es proximidad.
Es un deber-ser sin la mezquindad
del que se queda adormecido en la ira
al no conseguir igual lo que gira
que aquello que en descanso es la Verdad.
Sentido metafísico se cobra
la actividad moral del ser que actúa
junto al Ser infinito al que se acopla.
Llenándose de Él, donde se evalúa
el valor de sus obras y las copa
apenas salen libres que puntúa.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2014.

(5499).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 3. (II). ¿Se puede dividir la gracia en preveniente
y subsiguiente?

He aquí los cinco efectos que produce
la gracia en el alma que la recibe.
Desde que la sana hasta que consigue
darle gloria eterna que le seduce
se establece un camino que reluce,
itinerario espiritual que exhibe
solamente ante Dios que le permite
la eternidad a la que le conduce..
El primer paso es preveniente. Obliga
que el segundo sea subsiguiente
respecto al primero y, nada le intriga,
por cuanto un efecto aunque es eminente
puede ser antes o después en fila
del anterior o posterior que siga.
Torrejoncillo, 14 de Diciembre del 2013.

(5500).
Valoración crítica. (CVIII). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XX)

Nadie puede proclamarse tan libre
como para defender la frontera
que limiten libertad verdadera
a términos del respeto que mide.
El nihilismo pesimista pide
lo amoral antihumano que viniera
de la filosofía que sé y era
de Heidegger o de la mala fide
de Sartre o de la posibilidad
de Abbagnano que la concebirá
a través del bello descubrimiento
de la inteligencia y facilidad
de reconocer valor que tendrá
el ser finito en su embellecimiento.
Torrejoncillo, 2 de Enero del 2014.

(5501).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 3. (III). ¿Se puede dividir la gracia en preveniente
y subsiguiente?. 1ª Objeción y solución. (1 Jn. 4,10).

.Gracia cual efecto de amor divino
nunca puede amor ser subsiguiente
sino, según Juan, solo preveniente.
“No es que nosotros (siendo un tanto finos),
hayamos amado a Dios. (mi destino)
sino que es Él quien (generosamente)
nos amó primero”. (tan conveniente)
Nada de subsiguiente y mezquino.
El amor que Dios me tiene es eterno.
y es preveniente por necesidad
Pero la gracia tiene efecto alterno
Pero.

y en virtud de su temporalidad
puede preceder o seguir al perno
si sobre él gira muestra santidad.
Torrejoncillo, 14 de Diciembre del 2013.

(5502).
Valoración crítica. (CIX). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XXI)

Pues a puro devenir o ec-sistencia
ha sido la existencia reducida
por el existencialismo homicida
que al hombre despoja de propia esencia.
No deja ser alguno ni presencia
sino es una libertad parecida
creadora de sí y aparecida
sin apoyos ni arrimos que pretenda.
Es libertad total sin cercas altas
que nada y nunca le puede impedir
hacer y obrar sin los frenos y trabas
de normas concretas a deducir
una conducta que determinabas
era única, infalible al devenir.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2014.

(5503).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 3. (IV). ¿Se puede dividir la gracia en preveniente
y subsiguiente?. 2ª Objeción y solución. (I).

Gracia santificante es una sola
pues es suficiente según se dijo:
en Corintios.: “Te basta mi gracia”, (hijo.
y con ella dispondrás tu aureola). .
Porque una cosa no puede ser la ola
anterior y posterior, ni en botijo.
El alma dispone de un solo alijo
y un solo espacio para un Dios que mola..
La gracia pues no puede dividirse
sea en preveniente y subsiguiente.
Pero. Por su esencia no puede discernirse
y sí por efectos consiguientes
que pudieron mucho antes colegirse
que al fin de la gracia son pertinentes.
Torrejoncillo, 15 de Diciembre del 2013.

(5504).
Valoración crítica. (CX). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XXII)

Dominio ilimitado de su vida
temporal, y para poder actuar
con su libertad y justificar
así sus actuaciones tan suicidas.
Nada es impuesto o prohibido y quita
de sus ojos toda forma de amar
cuanto le rodea al poder gozar
de una sensibilidad que conquista
para así y para quien más lo pretende
desde la ausencia total de virtudes
que a los ojos del hombre los ofende
como una coartada que, no dudes,
de límpida moralidad no entiende
ni tampoco tomar otras que elude.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2014.

(5505).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 3. (V). ¿Se puede dividir la gracia en preveniente
y subsiguiente?. 2ª Objeción y solución. (II).

Ni siquiera gracia subsiguiente
que nos introduce en la gloria al fín,
es distinta de preveniente afín
siendo una sola numéricamente.
Justifica definitivamente.
y con todo no es distinto fortín.
Como la caridad que es comodín,
que vale aquí y es plena eternamente.
Otro tanto hay que decir de la luz
de la gracia. Ambas no desaparecen
más bien son aquí y allí la salud
que nos mostrarán cuando prevalecen
la máxima perfección de la cruz
hecha premio en vidas que no perecen.
Torrejoncillo, 15 de Diciembre del 2013.

(5506).
Valoración crítica. (CXI). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XXIII)

Trascendiendo sobre nada absoluta
que es como volar sobre ciertas nubes
que sin serlo, de imaginación cubres
y en radical soledad es disputa.
El hombre privado de su batuta
en norma y freno, a éste le descubres
las calidades tan malsanas de ubres
que amamantan vicio y placer, astutas
maneras de proceder de apetitos
existenciales sin limitación
alguna que los haga más poquitos.
Ya en este tramo no habrá solución.
Hedonismo material exquisito
causa trágica de su perdición.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2014.

(5507).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 3. (VI). ¿Se puede dividir la gracia en preveniente
y subsiguiente?. 3ª Objeción y solución. (III).

Conozco la gracia por sus efectos.
De sus efectos hay infinidad
que se preceden con normalidad.
Si la gracia se divide al respecto:
preveniente y subsiguiente, aspecto
este sería de la infinidad
de especies en una diversidad
de gracias. Cuando el infinito, cierto
que no es el objeto de normal ciencia
Luego imposible dividir la gracia
en lo defendido con imprudencia.
Pero.

Infinitos habrá y en abundancia
en gracia y actos humanos, solvencia
solo en ciertas especies y a instancia.
Torrejoncillo, 15 de Diciembre del 2013.

(5508).
Valoración crítica. (CXII). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XXIV)

Difícil cuestión parece presente,
cuando el “yo y mi circunstancia” nos dan
a entender como el paso del Jordán,
como algún otro intrépido pretende.
Ortega es el que no se siente ausente
y sobre el Padre Nieremberg serán
sus comentarios que demostrarán
hasta qué punto su opinión ofende.
“sobreestima este cosas eternas”
-dice-, “la apoteosis de los fáciles
esquemas” y una “subversión ajena
de los débiles contra (propios trámites)
el destino grandioso de la vida,
“Tornadiza naturaleza trates”.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2014.

(5509).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 3. (VII). ¿Se puede dividir la gracia en preveniente
y subsiguiente?. En cambio. (Salmos, 58,11 y 22,6).

Ya apuntamos más arriba y muy claro
que infinitos efectos de la gracia
y actos humanos con la propia audacia
se preceden unos a otros sin paro.
Que la gracia tiene su noble amparo
en ser preveniente y subsiguiente
cuando en Salmos leo lo siguiente:
“Su misericordia, (que es nuestro faro)
me preservará”. o “Su misericordia
irá en pos de mí.” De aquí viene todo.
Sin ella, ni la gracia ni concordia.
Solo el amor encendido y su modo
de obrar Dios en nosotros cada día
nos puede buscar en Él acomodo.
Torrejoncillo, 15 de Diciembre del 2013.

(5510).
Valoración crítica. (CXIII). Contribución negativa. Purificación y consolidación de
los aportes del existencialismo mediante una reintegración en el intelectualismo..(XXV)

Todo esto anteriormente comentado,
del existencialismo nos vendrá,
presuroso y, como normal será
por muchos recibido y aceptado.
“en el principio y en el fin que es dado,
es nada; supremacía que hará
definitiva para nada”. Habrá
sido con todo esto lo comentado
todo su triunfo y en oposición
a este otro: “en el principio y en fin
es el Ser o la Existencia en unión”.
triunfo definitivo de Acto afín
sobre la potencia en esta función
de Existencia sobre la nada ruin.
Torrejoncillo, 3 de Enero del 2014.

(5511).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (I). ¿Es apropiada la división que hace San Pablo de la
gracia gratisdata?.

La gracia que es gratuitamente dada
tiene por objeto bien definido
que aquel que la recibe agradecido
ayude a otros hacia el Dios que agrada.
No le ayuda con mociones sacadas
de interior que solo Dios ha podido,
sino por acción exterior que ha sido
con persuasión, razones explicadas.
Bajo el concepto de la gratisdata
se entiende todo lo que necesita
el hombre que orienta la timorata
subida al monte donde Dios le cita
sobre verdades que apenas las cata
al sobrepasar razón y sus cuitas.
Torrejoncillo, 15 de Diciembre del 2013.

(5512).
Valoración crítica. (CXIV). Contribución negativa. El desconocimiento de la genuina naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo existencialista.

Porque pre-intelectivo es el camino
para llegar a la existencia, dicen,
los existencialistas no se rigen
importándoles la testa un comino.
Más grave aún les será admitir el fino
intelecto que a su vez lo maldicen
y no les importa si contradicen
a natura que marcó su destino.
Error metodológico inicial
de tipo empírico irracionalista
íntimo, unido a otro doctrinal:
Niega lo ontológico que a la vista
supone a la inteligencia real
aunque desconoce su acción y pista.
Madrid, 14 de Enero del 2013.

(5513).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (II). ¿Es apropiada la división que hace San Pablo de la
gracia gratisdata?.

Y tres condiciones ha menester:
Conocimiento adecuado y cumplido
de estas verdades que ya ha decidido
enseñar humilde para creer.
Posible confirmar al proveer
pruebas de lo que dice y es vivido.
Sin esto es ineficaz lo ofrecido.
Sería enseñanza sin comprender
Tercera, capacidad de expresar
apropiadamente su pensamiento
a los oyentes, que lo han de aceptar.
De Reyes Magos, es el cargamento
que nos trae la gracia. Acumular
sus bienes es a Dios, dulce momento.
Torrejoncillo, 15 de Diciembre del 2013.

(5514).
Valoración crítica. (CXV). Contribución negativa. El desconocimiento de la genuina
naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo existencialista.(II).

Deforma la realidad primera
dicen de la inteligencia con sorna
los existencialistas que sin boina
no se les ve la testa que tuvieran.
Y le echan más leña al fuego que ardiera
rompiendo la unidad que está de moda
siendo original no pegar con cola,
lo de “ser-en-el-mundo” y que así fuera.
Mal parado sale Heidegger. Y finge
con Sartre lo de “auto-creación”
trascendencia existencial que le aflige.
Ya no pueden con la fragmentación
ni con la dualidad que así se exigen
y salir de atolladero ramplón.
Madrid, 14 de Enero del 2014.

(5515).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (III). ¿Es apropiada la división que hace San Pablo de la
gracia gratisdata?.

Con plena certeza de los principios
de esa ciencia, Pablo pone la “fe”,
certeza de esas verdades que cree
sobre los que descansan sus oficios,
esto es, la Iglesia desde sus inicios.
curada su ceguera y logró ver,
la doctrina que pudo ya entender
y así es que curó sus antiguos vicios.
Y también inferir correctamente
la principal conclusión de su ciencia
por lo que sería el mejor docente.
Tendrá sabiduría y competencia
conociendo lo divino, eminente,
que arrastre a conversión de la conciencia.
Madrid, 17 de Diciembre del 2013.

(5516).
Valoración crítica. (CXVI). Contribución negativa. El desconocimiento de la genuina
naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo existencialista.(III).

Pues que la dualidad, sujeto-objeto
la despacha esta nuestra inteligencia
por un capricho propio de indigencia
lo cree el existencialista ciego.
Nada más falso. Es sin embargo un reto
ofrecido a la unidad con urgencia,
la originaria, de cuya existencia
solo se demuestra con el escueto
poder de la inteligencia olvidada
y rechazada pese a su valor
con que fuera ésta más bien sopesada.
Ni el “ser-en-el-mundo” tiene su olor
que Heidegger cultivó con bofetadas
con razón que “pensaba” con honor.
Madrid, 14 de Enero del 2014.

(5517).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (IV). ¿Es apropiada la división que hace San Pablo de la
gracia gratisdata?. (San Pablo, Rom. 1,20).

Por conocimiento de lo divino,
“habla con sabiduría” en verdad.
Si con ejemplos sin frivolidad,
o efectos, “habla con ciencia” y con tino.
Buen acopio ha de hacer, por su destino
para esclarecer causas, vecindad
con la vida humana y diversidad
de esta que es su motor y su camino.
Ad Rom.: “lo que es invisible en Dios, se hace
visible por las criaturas” se dijo.
algo que a todos gusta y satisface.
Confirmar lo que se enseña de fijo,
es misión del que enseña y se deshace
con argumentos, de error y amasijo.
Madrid, 17 de Diciembre del 2013.

(5518).
Valoración crítica. (CXVII). Contribución negativa. El desconocimiento de la genuina
naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo existencialista.(IV).

Una existencia subjetiva se hizo
plato exquisito que Jaspers tomó
y con su objetivación degustó
estropeando el guiso su chorizo.
Marcel trató al plato como a cenizo.
E insípido por completo quedó
pues, ”pensamiento pensante” dejó
por la seudo realidad del guiso
que ni con tridente lo partiría
pues era filete de “pensamiento
pensado” que no bien lo digería.
La libertad se convirtió al momento,
que “autocreadora” se decía,
en cazuela vacía, sin sustento.
Madrid, 14 de Enero del 2014.

(5519).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (IV). ¿Es apropiada la división que hace San Pablo de
la gracia gratisdata?.

Si de verdades racionales trata,
propios argumentos ha de exponer;
si de sobrenaturales, saber
que el poder divino es quien lo debata.
Porque su constatación desbarata,
lazos y asechanzas que han de poner
los que no se querrían convencer
ni del divino poder que delata.
Manifestaciones divinas son
las únicas eficaces y, entonces,
los milagros tienen su persuasión.
La cura de los cuerpos y sus goces,
sol quieto o aguas en separación,
o revelando lo que Dios conoce.
Madrid, 17 de Diciembre del 2013.

(5520).
Valoración crítica. (CXVIII). Contribución negativa. El desconocimiento de la genuina
naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo existencialista.(V).

Desde el suelo casi enterrado está.
Alza su mano y aunque sin fuerza usa
contra el tal racionalismo al que acusa
y al idealismo que vencerá.
Yace el existencialismo en verdad
sin conocer moderado que busca,
realismo empírico que despunta
del intelectualismo que ansiará.
Pero impotente queda sobre sí
sin el ser tan real que aprehender
sin penetrar lo que se palpa aquí.
Solo en el Tomismo se ha de entender
lo inteligible a la mente que vi
con la capacidad del poseer.
Madrid, 14 de Enero del 2014.

(5521).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (V). ¿Es apropiada la división que hace San Pablo de
la gracia gratisdata?.

Y así el buen hombre puede convencernos,
que en realidad es Dios quien convence
cuando anunciando el futuro acontece
lo que solo por profecía vemos.
Prodigios nos impiden el averno
y discerniendo conciencias les vence
descubriendo de su tierra simiente
ya enterrada y oculta en frío invierno.
El espíritu ya discernido habla,
y el “don de lenguas” le dará su voz.
y entiende otras antiguas que le entablan
la charla y comunicación sin hoz,
y con este diálogo queda en tablas
al menos, con la violencia feroz.
Madrid, 17 de Diciembre del 2013.

(5522).
Valoración crítica. (CXIX). Contribución negativa. El desconocimiento de la genuina
naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo existencialista.(VI).

Así que permanece el ser sin que este
se diluya en el acto cognoscente
que, aunque presente en lo que es inmanente
no se confunde con él aunque preste
su apoyo y con él consiga y se geste
la acción de poder conocer presente
que es dicho y llamado intencionalmente
o el ser como término sin que aseste
ningún golpe bajo a la aprehensión.
Pues el sujeto y objeto co-existen
por cuanto es término de una tensión
en la única realidad que visten
del acto cognoscitivo en cuestión
y así unidos en vida, bien persisten.
Madrid, 18 de Enero del 2014.

(5523).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (VI). ¿Es apropiada la división que hace San Pablo de
la gracia gratisdata?.

Pues congruencia teológica existe
en las explicaciones de Tomás
por tener un sentimiento además
del que ya San Pablo tanto persiste.
Así que Santo Tomás se resiste
a opinar en contrario y mira atrás
al Apóstol que experiencia tendrá
en esto de la gracia en nada triste.
Son explicaciones congruentes, finas,
que apuntarán a la plena verdad,
a gracia jubilosa sin espinas
de nuestra conocida poquedad,
esta vez pagados sin las propinas,
sino en y por Cristo en eternidad.d.
Madrid, 17 de Diciembre del 2013.

(5524).
Valoración crítica. (CXX). Contribución negativa. El desconocimiento de la genuina
naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo existencialista.(VII).

Oposición real entre estos términos,
sujeto-objeto que bien se enamoran
y en identidad intencional moran
entre amores que parecen angélicos
un acto cognoscente que sin vértigos
penetra en el ser y donde se afloran
unas relaciones pues que mejoran
intencionalmente lazos modélicos
de buena convivencia inmaterial,
sujeto y objeto identificados,
a la sombra de alteridad real
que es objetividad, y ya alcanzado
cual gnoseológico objeto tal,
e inmediatamente, sin más, logrado.
Madrid, 18 de Enero del 2014.

(5525).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (VII). ¿Es apropiada la división que hace San Pablo de
la gracia gratisdata?. 1ª Objeción y solución.

Cualquier don que por Dios es concedido
puede llamarse gracia gratisdata
sea espiritual o material data
e infinitos serían los intuidos.
No pertenecen a la gracia e idos
y no nos hacen gratos pues nos basta
que sean ellos los que bien nos atan
a Dios al que estamos agradecidos.
Luego no habría división alguna
o determinada. Pero. Por este nombre
no entendemos todos los beneficios
que Dios nos concede y bien nos procura
sino los que a facultades esconde
por encima de ellas y sus servicios.
Madrid, 17 de Diciembre del 2013.

(5526).
Valoración crítica. (CXXI). Contribución negativa. El desconocimiento de la genuina
naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo existencialista.(VIII).

El concepto objetivo no será
ni es, la imagen solo sustitutiva
del ser como ha sido repetitiva
la cansina canción que aportará
la Filosofía Moderna ya
que desde Descartes crece y se aviva.
Antes, es mismo ser con receptiva
aprehensión o aprehendido en paz.
Que es aprehendido inmediatamente
bajo alguna de sus facetas-notas
captado cual objeto pertinente
algo parecido a cuando se explota
una mina, estando profundamente
en su interior ante sus tierras rotas.
Madrid, 18 de Enero del 2014.

(5527).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (VII). ¿Es apropiada la división que hace San Pablo de
la gracia gratisdata?. 2ª Objeción y su solución. (I). (Romanos, 5,1).

Gracia gratisdata se contrapone
a aquella gracia que nos hace gratos
Y la fe pertenece y no un mal rato,
al segundo orden en que se supone
que nos justifica, y ante Dios pone
nuestras buenas obras y nuestros actos
y que no estemos ente Él tan faltos
de méritos. Así Pablo propone:
Somos “Justificados por la fe”
que en Romanos, claramente lo enseña
Luego teologales no veré
entre las gratisdata. Pero. La fe amaña
cierta idoneidad que después tendré
para instruir a aquellos que bien se engañan.
Madrid, 18 de Diciembre del 2013.

(5528).
Valoración crítica. (CXXII). Contribución negativa. El desconocimiento de la genuina
naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo existencialista.(IX).

Jaspers y Marcel tienen su opinión.
Distinta de la del Tomismo dado
a distinguir entre sujeto hallado
y objeto que marca la dirección.
Ambos, son ser, pero con distinción.
Cuando el sujeto se ha determinado
a conocer al ser, algo observado
como objeto ,emprende la operación.
El sujeto cognoscente adelanta
su inteligencia sobre la tal pieza
y el conocimiento se nos levanta
como botín de guerra en su pureza
y la espada inteligente nos canta
las canciones ajenas, con belleza.
Madrid, 18 de Enero del 2014.

(5529).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (VII). ¿Es apropiada la división que hace San Pablo de
la gracia gratisdata?. 2ª Objeción y su solución. (II).

A parte apetitiva pertenecen
la esperanza y caridad que dirigen
el hombre hacia Dios y se lo bendicen
con fuerza y gracias que no le envanecen.
La fe en sí misma justifica y crecen
expectativas de espera que dicen
son con la caridad las que se rigen
por los buenos hábitos que se trencen
en una vida virtuosa y más bella
generosa, alta de miras, de sedas
que acariciarán la cara de estrellas
y vicios olvidados en estepas
lejanas donde las arenas secas
piden agua viva que el alma beba.
Madrid, 18 de Diciembre del 2013.

(5530).
Valoración crítica. (CXXIII). Contribución negativa. El desconocimiento de la genuina
naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo existencialista.(X).

¿Es otra la caricia que la cara,
ese bello acto que emplea la mano?.
El ser de la cara es como un hermano.
Querido, amado, y para él no habrá vara.
De su respeto, nadie lo dudara.
Consideración propia del humano,
del hombre espiritualmente tan sano,
que de tal acción nadie lo acusara
Extiende esa tu mano delicada
y mira si ves en ella un error
pues a lo mejor esté camuflada
con imagen que parece terror
cuando solo es acción que está llamada
a ser independiente en el amor.
Madrid, 18 de Enero del 2014.

(5531).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (VIII). ¿Es apropiada la división que hace San Pablo de
la gracia gratisdata?. 3ª Objeción y su solución. (I). (Dan. 1,17).

Curaciones, hablar diversas lenguas,
son, parecen, acciones milagrosas.
Interpretar discursos, otra cosa,
que a sabiduría o ciencia no menguas.
“Otorgó Dios a estos jóvenes, (leguas
distantes de su patria, y en la fosa)
sabiduría, entendimiento, (losas
sobre ellos y encerrados que los tengas),
en todas las letras y ciencias.” vivas.
Luego no es correcta la división
en que el don de curaciones recibas
y el de lenguas sin ninguna exclusión
se distingan de milagros y sirvas
sabiduría y lenguas en unión.
Madrid, 18 de Diciembre del 2013.

(5532).
Valoración crítica. (CXXIV). Contribución negativa. El desconocimiento de la genuina
naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo existencialista.(XI).

Sujeto, ser que aprehende pues quiere
y cuando aprehende, no es propiamente
igual a su ser. Distinción presente.
Su acto, es pues, distinto del ser que fuere.
Objeto, ser. Aprehendido vieres.
Lo conseguido de él, es preferente
pues su esencia se hace más que patente.
Sus notas no son su ser que tuviere.
Sujeto y Objeto que son finitos
proceden de otro Ser que los creó.
La inmaterialidad es requisito.
Por eso el llevar reflexión al yo
es antes contar con el exquisito
sostén de lo que el Señor nos dejó.
Madrid, 18 de Enero del 2014.

(5533).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (IX). ¿Es apropiada la división que hace San Pablo de
la gracia gratisdata?. 3ª Objeción y su solución. (II).

Ante la objeción anterior respondo:
La gracia de las curaciones dada
junto a la de hablar otras o variadas
lenguas e interpretarlas sin un tongo
se encuentran entre los que así dispongo
modos de persuasión facilitada,
eficaz, y que inclinan pronto a cada
persona a aceptar lo que propongo.
Por eso forman parte de encomiable
gracia gratisdata, como instrumento
en manos de apóstol y respetable
hombre fiel a Dios que en cada momento
obtiene de Él dones los más laudables
a favor de otros que envolvió su viento.
Madrid, 18 de Diciembre del 2013.

(5534).
Valoración crítica. (CXXV). Contribución negativa. El desconocimiento de la genuina
naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo existencialista.(XII)

Toda intelección que es aprehensión
de un objeto, es simultáneamente
aprehensión del propio sujeto-ente.
El sujeto, está presente. Cuestión
es que en su propio acto, sin excepción.
La inmaterialidad de acto latente
que siempre es y será por cognoscente
la causa de esta común conjunción
Hay pues identidad intencional
entre acto cognoscitivo y el ser
entendido como objetivo y tal.
El acto reflexivo ha de tener
asiento en la conciencia por igual
cual término subjetivo en su haber.
Madrid, 18 de Enero del 2014.

(5535).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (X). ¿Es apropiada la división que hace San Pablo de
la gracia gratisdata?. 4ª Objeción y su solución. (II).

Por cuanto igual que la sabiduría
y la ciencia, así nuestro entendimiento,
y el consejo, la piedad, (lo presiento)
también la fortaleza que tendría,
sin olvidar temor de Dios (serían),
y son dones del Espíritu, o viento.
del Santo que es en todos sus momentos
fuerza y sostén de buena progresía.
Pues estos últimos deben incluirse
entre las que son gracias gratisdatas
y estos dones no deben distinguirse.
La sabiduría y ciencia que tratas
también cual dones, tienden a servirle
a la mente y no sea tan cegata.
Madrid, 18 de Diciembre del 2013.
Pero.

(5536).
Valoración crítica. (CXXVI). Contribución negativa. El desconocimiento de la genuina
naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo existencialista.(XII).

Crítica enfermiza contra razón,
o contra la inteligencia tan noble
hace el existencialismo cual roble
carcomido por propia decisión.
Marcel y más Jaspers tan cabezón
quien a la objetivación, llama innoble
y con eso propia cerviz se doble
ante “esclerosis del ser”, su rejón.
No se dan cuenta de que en el objeto
incluyen el ser en sí, alegremente,
y como tal consideran sujeto,
concediéndole lo que es incongruente
esto es, que aquel sea otro con respecto
al sujeto que del ser no depende.
Madrid, 19 de Enero del 2014.

(5537).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. (XI). ¿Es apropiada la división que hace San Pablo de
la gracia gratisdata?. 4ª Objeción y su solución. (III). (San Agustín, XIV De Trinit.7).

Si yo depositario me encontrara
de sabiduría y de mucha ciencia
me sentiría capaz, eminencia,
de juzgar cosas divinas que hallara.
Y no solo eso que desarrollara
sino también poder instruir conciencias
enseñando verdad sin vehemencia
de forma que a nadie soliviantara.
Refutaría a los contradictores
si con la ciencia y sabiduría hable
como San Agustín dice a mayores:
“Una cosa es saber lo que bien vale
para salvarse. Otra, usar superiores
luces que instruyan (a los de este valle”).
Madrid, 18 de Diciembre del 2013.

(5538).
Valoración crítica. (CXXVII). Contribución negativa. El desconocimiento de la genuina
naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo existencialista.(XIII).

Conocimiento de la inteligencia
que de la mano del cuerpo camina
por lo sensible que bien se combina
con datos recibidos con urgencia.
El contacto con su objeto se agencia.
No es intuitivo con lo que se anima
sino abstractivo sin notas que mima,
los individuantes de conveniencia.
Sin esta dejación no alcanzaría
ser o esencia de la realidad
aunque luego las recuperaría
en aquel concepto donde en verdad
se volvieran a ver e integrarían
tras el juicio que las devuelve en paz.
Madrid, 19 de Enero del 2014.

(5539).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 4. ¿Es apropiada la división que hace San Pablo de
la gracia gratisdata?. En cambio. (San Pablo, 1 Cor., 12 , 8-10).

El Espíritu es quien nos distribuye
sus dones y gracias tan abundantes
a unos, las palabras iluminantes
llenas de sabiduría que incluye
con ciencia divina que nos infunde
y no falta la fe y don de ambulantes
fieles que curan y perseverantes
en hacer milagros que restituyen
la vida espiritual a muchos otros,
con las profecías si falta hicieran
o discreción de espíritus y votos
Y así con catorce frutos que vieran
todos los que al Santo Espíritu pronto
le escuchen y con humildad sirvieran.
Torrejoncillo, 22 de Febrero del 2014.

(5540).
Valoración crítica. (CXXVIII). Contribución negativa. El desconocimiento de la genuina
naturaleza del entendimiento, en la base del anti-intelectualismo existencialista.(XIV).

Pobre el modo de alcanzar el objeto,
pero es inmediato y con él convive
la inteligencia que nunca se inhibe
realizando un trabajo perfecto.
Luego vendrán universales presto,
aspectos referidos que reviven
y reintegrados en lo que se vive
concreto en cada lugar y su puesto
Existe identidad intencional
pues, alcanzada en la unidad del acto
cognoscente, es familia natural
que se precia de hacerse un buen retrato
sin que el irracionalismo oficial
pueda presumir ni siquiera un rato.
Madrid, 19 de Enero del 2014.

(5541).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 5. ¿La gracia gratisdata es superior en dignidad a la gracia
santificante? (I).

Hay virtudes que a más alto bien miran
y por ello a otras en excelencia
aventajan claras sin competencia.
El fin, más noble es que medios que miman.
A mejor conseguirlo los destinan.
Gracia santificante con solvencia
y que lleva al hombre con suma urgencia
a unión con último fin al que invitan.
No ocurre lo mismo con gratisdata
que da al hombre cierta preparación
para este su fin último que acata.
Profecías, milagros, con misión
de inducirnos al fin bien nos percatan
de necesaria santificación.
Torrejoncillo, 22 de Febrero del 2014.

(5542).
Valoración crítica. (CXXIX). Contribución negativa. El retorno al empirismo. (I).
Más viejo que Matusalén se dice
del anti-intelectualismo agotado
que es existencialista por delgado
de entendederas que lo contradicen.
No es él quien de inteligencia predice
su agonía y pronta muerte agostados
sus recursos íntimos tan frenados
por débil razón sin que se agudice.
Ya fue Heráclito con el puro cambio
sin cosa alguna que cambie. ¡Rereza!
La experiencia le ató, sin objeto amplio.
Empirista irracionalista reza
así en sus pensamientos los más rancios.
Diluir ser en devenir no es belleza.
Madrid, 19 de Enero del 2014.

(5543).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 . ¿La gracia gratisdata es superior en dignidad a la gracia
santificante? (II). 1ª Objeción solución.

Superior es bien de comunidad
al del individuo que conocemos
dijo el Filósofo que recordemos.
A santificante dan novedad,
pues se ordena a la individualidad
por tanto que es inferior, entendemos,
y de la gratisdata afirmaremos
que el bien de Iglesia es superioridad.
En la multitud se da un doble bien
esto es, el de la misma multitud
y el bien del que está por encima de ella.
Pero.

Al segundo se ordena el que es primer
así que en la Iglesia encuentra su luz
pero el segundo es Dios a donde lleva.
Madrid, 22 de Febrero del 2014.

(5544).
Valoración crítica. (CXXX). Contribución negativa. El retorno al empirismo. (II).
En el extremo Parménides daba
la inmutabilidad y la unidad
del ser y por el contrario restaba
al ser cambio y multiplicidad. Cava
foso que de Heráclito separaba.
Adhiere inteligencia y terquedad
negando la experiencia y su bondad
que como racionalista asfixiaba
era el más declarado anti-empirista.
Como tal, encerrado a cal y canto
en sí mismo como falso eremita.
No se puede o debe llegar a tanto
que ni uno ni otro en el medio se encuentra
sino en extremos del error rondando.
Madrid, 19 de Enero del 2014.

(5545).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 . ¿La gracia gratisdata es superior en dignidad a la gracia
santificante? (III). 2ª Objeción solución.

Del mismo sol nace su luz tan noble
con virtud que ilumina a los demás.
Este es su gran mérito que jamás
desaparecerá en otros más pobres.
De aquí que a la justicia más le sobre
por rectificar a otros que sin más
se olvida de sí por lo que será
más digna que otras virtudes en que obre.
Así la gratisdata proporciona
el bien que a otros les hace más falta
por ello a santificante no entona.
La gracia santificante a Dios ata.
A El nos lleva y el camino lo abona
preparándolo a gracia gratisdata .
Pero.

Torrejoncillo, 23 de Febrero del 2014.

(5546).
Valoración crítica. (CXXXI). Contribución negativa. El retorno al empirismo. (III).

Unilaterales, se equivocaban.
Ambos a su rollo y a su arrebato.
Peor parte lleva Heráclito, dato
este que por los aspectos nadaba
y en facultad inferior se afincaba,
todo un observador, si no cegato,
al menos con máximos alegatos
sobre agua que corre y río quedaba.
Pero el existencialismo se arrima
a Heráclito y su experiencia visible.
Pero no para aquí. Busca su ruina.
y de ese pozo interior asequible
desea deducir, sacar la espina
clavada en un misterio inteligible.
Madrid, 19 de Enero del 2014.

(5547).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 . ¿La gracia gratisdata es superior en dignidad a la gracia
santificante? (IV). 3ª Objeción solución.

Lo que es propio de los mejores es
superior a lo que es común a todos.
Razonar en propio del hombre (docto)
y es más excelente que el sentir pues
que es común a todos los animales.
Mas la santificante sin recodos
es común a todos los miembros, codos
con codos de la Iglesia militante.
Gratuita es para aquellos que son miembros
más dignos de misma congregación.
Luego es superior a aquella en requiebros.
Resulta que la propia sensación
se ordena al conocimiento sin quiebros
de lo racional. (Daremos razón).
Pero.

Torrejoncillo, 23 de Febrero del 2014.

(5548).
Valoración crítica. (CXXXII). Contribución negativa. El retorno al empirismo. (IV).

Antimonias ha habido muchas siempre:
uno y múltiple, permanece y cambia,
finito e infinito sin jactancia,
empírico e inteligible (ambiente).
Individual y universal que tiemble,
concreto y abstracto con elegancia,
esencial y existencial sin ganancia
todo lo que en el hombre vive y siente.
Punto central de la Filosofía
y ángulo distinto con que se mira:
lógico, psicológico y hombría
gnoseológico con el que gira
y metafísico que se tendría.
Todo un ángulo abierto que suspira.
Madrid, 19 de Enero del 2014.

(5549).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 . ¿La gracia gratisdata es superior en dignidad a la gracia
santificante? (V). 3ª Objeción solución. (II).

De Trento tenemos la división
de gracia en “excitante y adyuvante”
que en las Escrituras son importantes.
Suscita buen soplo en el corazón
dando suficiente iluminación
para hacer bien. Y la otra en un instante
prepara a facultades por delante
capacitándolas para su acción.
Así que de esta manera se ponen
a trabajar en el bien que la gracia
les inspira y ayuda y no abandonen
lo que al entendimiento le proponen
y a la voluntad el bien que le sacia
logrando que para el bien se personen.
Madrid, 26 de Febrero del 2014.

(5550).
Valoración crítica. (CXXXIII). Contribución negativa. El acto y la potencia
fundamento de los dos aspectos de la realidad y del conocimiento. (I).

Deja en el pozo la substancia hundida
y no la traspases a caracteres
que surgirían a la vez deberes
con que no contamos en nuestra vida.
Deja ya enredador la larga lista
con la que suprimiste tantos seres
pues con tus manos ya no los unieres
sin morir de dolor ante su vista.
Realidad humana no se agota
en los caracteres que son empíricos
cambiantes. Tampoco en los esenciales
inmutables. En ambos casos soplan
vientos de realidad beatíficos
a sentidos e inteligencia iguales.
Madrid, 19 de Enero del 2014.

(5551.
CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 . ¿La gracia gratisdata es superior en dignidad a la gracia
santificante? (VI). 3ª Objeción solución. (III).

Más famosa será la división
de la gracia actual bien en “suficiente
y eficaz”. Términos que ya presentes
estaban en siglo catorce y son
definitivos en dieciséis con
polémica de divinos, candentes
auxilios. Polémicas tan calientes
que llegaron pronto a la sinrazón
dividiendo teología en dos
escuelas dentro de misma escolática,
una el molinismo y su libertad;
y otra el tomismo con gracia de Dios,
opiniones o tesis en dogmática
que apuestan ambas por la santidad.
Madrid, 26 de Febrero del 2014.

(5552).
Valoración crítica. (CXXXIV). Contribución negativa. El acto y la potencia
fundamento de los dos aspectos de la realidad y del conocimiento. (II).

Realidad humana no se agota
en lo cambiante o también permanente,
sea en los caracteres diferentes
empíricos, o esenciales que brotan.
La senda hacia realidad es corta.
Pues se manifiesta inmediatamente
bajo ambos aspectos en remanente
sea a sentidos o razón que borda.
Tuvo Aristóteles necesidad
ontológica para llegar pronto
a los dos principios del ser, verdad
que en acto y potencia sin ningún tongo
concretan profunda realidad
determinándola o no en su zorongo.
Madrid, 20 de Enero del 2014.

(5553).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 . ¿La gracia gratisdata es superior en dignidad a la gracia
santificante? (VII). 3ª Objeción solución. (IV).

Discusiones que quedaron plasmadas
en las conocidas “Congregaciones
sobre los auxilios”. Eran reuniones
habidas en la curia y observadas
por Clemente octavo y ya continuadas
por Paulo quinto, ambos con opiniones
y autoridad pontificia, razones
claras que en aquella época, si dadas,
no venían mal en tiempos revueltos
entre reformas y contrarreformas,
y una Iglesia que se había resuelto
a santificarse con gracia y normas
uniendo hilos dogmáticos tan sueltos
como los sacramentales sin su horma.
Madrid, 27 de Febrero del 2014.

(5554).
Valoración crítica. (CXXXV). Contribución negativa. El acto y la potencia
fundamento de los dos aspectos de la realidad y del conocimiento. (III).

Principio determinante es el acto
por el que la cosa es lo que es, se dijo.
La potencia, indeterminado, fijo.
Hay entre ambos principios como un pacto.
Respetan sus campos de modo exacto.
La potencia es como un buen acertijo.
Va de acá para allá y busca el botijo
saciando su sed en común reparto.
El acto ha sido antes potencia ignara
y alguien sobre ambos sopló mucho y fuerte
y de un raro marasmo los sacara.
La potencia se escapó de su muerte
y el acto, su retrato conservara
para gloria de madre tan decente
Madrid, 20 de Enero del 2014.

(5555).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 . ¿La gracia gratisdata es superior en dignidad a la gracia
santificante? (VIII). 3ª Objeción solución. (V).

Santo Tomás habla más claramente
de esta misma cuestión cuando comenta
la carta a Timoteo. En ella encuentra:
“El mismo es propiciación (excelente),
por nuestros pecados, eficazmente,
para algunos a los que se le aumenta
y suficientemente a todos cuenta,
ya que el precio de su sangre (es presente
don) para todo hombre que es redimido.
Sin embargo no tendría eficacia
sino solo en los que han sido elegidos
y esto por impedimentos,” reacia
que es el alma a la gracia y, ya caídos,
como estamos, con alma un tanto rancia.
Madrid, 27 de Febrero del 2014.

(5556).
Valoración crítica. (CXXXVI). Contribución negativa. El acto y la potencia
fundamento de los dos aspectos de la realidad y del conocimiento. (IV).

Hay dentro de la esencia de los seres
materiales, incluso el ser humano,
el acto llamado forma y no en vano,
que cumplidamente como los vieres,
designamos potencia y menesteres
como materia. No es algo profano.
Mientras la forma unifica su arcano,
la materia es principio de sus mieles
dispersas, múltiples y así numéricas.
Forma. como principio inteligible
Materia, ininteligible y sin prédicas.
que por referencia es aprehensible,
esto es, a la forma, su benemérita
anfitriona que le está disponible.
Madrid, 20 de Enero del 2014.

(5557).
CUESTIÓN 111. ARTICULO 5 . ¿La gracia gratisdata es superior en dignidad a la gracia
santificante? (IX). En cambio. (San Pablo. 1 Cor. 12,31).

El Apóstol después de enumerar
las muchas gracias gratisdatas dice:
“Os voy a mostrar (como el que bendice),
un camino (lo quiere señalar).
todavía más perfecto”. (¡es hablar!)
Y sigue con algo que fertilice
más y mejor al alma que utilice,
la caridad, por supuesto en amar.
Luego, es gracia mucho más excelente
que la gratisdata, entre las virtudes
su reina y señora pues dulcemente
se inclina ante divinas actitudes
y al Corazón Divino fuertemente
se abraza y se funde con plenitudes.
Madrid, 27 de Febrero del 2014.

(5558).
Valoración crítica. (CXXXVII). Contribución negativa. El acto y la potencia
fundamento de los dos aspectos de la realidad y del conocimiento. (V).

En jaula dorada metidos son
potencia y acto como prisioneros.
Allí no importa quién sea el primero.
La cuestión es otra para razón.
Conceptualmente distintos y con
carencia de plumas o picos veros
ninguno ante el otro usa su sombrero,
por estar en la misma habitación.
Son abstracciones de la mente astuta
que da por visto lo que no se ve
pero, no obstante, para bien consulta
si inteligencia puede establecer
entre potencia y acto la disputa
que solo abstrayendo puede entender.
Madrid, 21 de Enero del 2014.

(5559).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios es causa de la
gracia? (I).

Pues ningún agente puede obrar más
allá de los límites de su especie,
porque la causa es siempre, si se precie,
superior al efecto, pensarás.
Ahora, que el don de gracia, sabrás,
sobrepasa facultades que aprecies,
cuantas creadas, a no ser que anecies,
e ignores que participa y tendrá
raíz en naturaleza divina .
Es superior a cualquier otra causa
entre otras creadas que te imaginas
pues es de orden superior y sin bausa,
fuerza de Dios al hombre que destina
a vivir de y en el Padre en su casa.
Madrid, 1 de Marzo del 2014.

(5560).
Valoración crítica. (CXXXVIII). Contribución negativa. El acto y la potencia
fundamento de los dos aspectos de la realidad y del conocimiento. (VI).

La distinción real de acto y potencia
explica caracteres antagónicos
dichos sobre la realidad, sólidos,
al encontrar distinción en presencia
de dos tipos de conocer la esencia
de realidad. Por sentidos, pórticos
de intuición del aspecto de los múltiplos
seres cambiantes con tanta insistencia
de la realidad. Otro, el abstracto,
modo que misma inteligencia ejerce
por el objeto concreto y exacto
de los sentidos en los que se mece
abstractivamente por algún acto.
Capta lo permanente que merece.
Madrid, 21 de Enero del 2014.

(5561).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios es causa de la
gracia? (II).

Naturaleza de Dios superior
es a las demás que han sido creadas
entre ellas la humana que es adornada
por la gracia divina del Señor
y es por ello que ninguna mayor
puede proceder de hombre e invitada
a vivir en alma necesitada
falta, o más bien escasa de su amor.
Solo Dios la podría deificar
comunicando un consorcio con Él,
haciendo participar y mirar
como semejante, al hombre que es fiel,
limpio de corazón por aspirar
a nadar en su amor como un batel.
Madrid, 2 de Marzo del 2014.

(5562).
Valoración crítica. (CXXXIX). Contribución negativa. El acto y la potencia
fundamento de los dos aspectos de la realidad y del conocimiento. (VII).

Maridaje obligado entre potencia
y acto. Complemento de estos aspectos
de realidad en que fundan prestos
su razón formal y su competencia.
El racionalismo que tiene ausencia
de experiencia, a inteligencia atento,
como los sentidos, en otro aspecto
asentados, toman dicha experiencia
como recurso y la fuente intuitiva.
Mucho deforman ambas posiciones.
por la interdependencia relativa
que entre potencia y acto son botones
de un traje para las fechas festivas
en que una realidad los impone.
Madrid, 21 de Enero del 2014.

(5563).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios es causa de la
gracia? (III).

Solo el fuego puede quemar y en esto,
es Dios parecido que puede dar
al hombre su gracia con la que estar
en amistad mutua ocupando puesto.
No es que se mezclen y confundan presto
naturalezas que están sin casar
pero hay una semejanza a salvar
y que solo el amor puede hace el resto.
Pero la causalidad eficiente
de gracia por parte de nuestro Dios
y la instrumental humana de Cristo
junto a los sacramentos pertinentes
hacen que sea ella eficaz en pos
de amistad filial que Él ha previsto.
Madrid, 2 de Marzo del 2014.

(5564).
Valoración crítica. (CXL). Contribución negativa. El acto y la potencia
fundamento de los dos aspectos de la realidad y del conocimiento. (VIII).

El existencialismo por su método
irracionalista frente a razón
negando a la inteligencia el pendón
de victoria sobre el saber malévolo
sin captar realidad de humano éxodo
por realidad de la que un montón
de seres dependen en alubión
se considera para siempre un réprobo.
Pordiosero ignorante se nos hace
el existencialismo que a la esencia
echa de casa que tanto complace
y, lejos, la abandona ante presencia
de una existencia que siempre renace.
Pero a veces, soñar, es indecencia.
Madrid, 21 de Enero del 2014.

(5565).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios es causa de la
gracia? (IV).

Trató Santo Tomás esta cuestión
al formular si la gracia divina
era algo creado que a Dios inclina
o bien accidente en su condición.
Lo que sí es cierto y de mucha razón
es que si creada fue se adivina
que es distinta de Dios que la destina
a la perfecta santificación.
Sobrenatural respecto a nosotros;
obra de Dios que a la creación une
y por subsistente forma concrea.
Será como una creación para otros
y su infinito amor tal riesgo asume
para que aceptada vivan y crean.
Madrid, 2 de Marzo del 2014.

(5566).
Valoración crítica. (CXLI). Contribución negativa. Identificación del ser del mundo con
el ser de la existencia humana en el existencialismo. (I).

Una descripción fenomenológica
ya nos conduce irremediablemente
“anterior a inteligencia”, pendiente,
a creer que la campaña ontológica
que rodea existencia, más bien pródiga,
del hombre, forme parte de inmanente
condición de éste, y así de repente
el “estar en el mundo” es plaza próxima
objeto del hombre que se resiste
a que su existencia consista en eso,
un “cuidado”, un “quehacer” que persiste
en identificar el ser avieso
del mundo con el del hombre que vistes
permitir sofisma orgulloso y tieso.
Madrid, 21 de Enero del 2014.

(5567).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios es causa de la
gracia? (IV). 1ª Objeción y solución. (Juan 1,17).

Parece que echan mano de San Juan
cuando dice: “la gracia y la verdad
fueron dadas por Cristo”. Es sagaz
conclusión a la que llegan y dan.
Toman la naturaleza y se van
a decir de la de Cristo que tal,
distinta es de la divina y capaz
de, como criatura, la forzarán
a ser causa de la gracia divina.
Pero. Según decía San Juan Damasceno
tal naturaleza era como un “órgano
divino” que lo anima y lo conmina
a realizar todo lo que es bueno
y ese acto, de gracia, es su más bello ópalo.
Madrid, 2 de Marzo del 2014.

(5568).
Valoración crítica. (CXLII). Contribución negativa. Identificación del ser del mundo con
el ser de la existencia humana en el existencialismo. (II).

Salió con su bastón de bambú al campo.
Paseó hasta que gritaron sus piernas.
Descansó sentándose sobre piedras.
Continuó tras de ver y pensar tanto
que su pensar iba con adelanto
a los zapatos llenos de las hierbas,
de un mundo lleno al tope de sus quiebras.
Y sus chinas, bajo los pies. ¡de espanto!.
Todo el mundo empeñado en ser zapatos
en identificarse con las suelas
y formar parte sudorosa a ratos.
-Bueno. –dijo el paseante con muelas-,
mientras yo no ponga en ellos mis callos,
en ser del mundo y mío, no habrá espuelas.
Madrid, 21 de Enero del 2014.

(5569).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios es causa de la
gracia? (V). 2ª Objeción y solución. (I).

Significar la gracia o bien causarla
es, dicen, la diferencia existente
entre sacramentos de anteriormente
y actuales de Cristo y su Iglesia santa.
Los del Antiguo Testamento cargan
nuestra alma de esperanzas persistentes
en un futuro de amores ardientes
cercanos a Dios y que de Él descargan.
Así los de la nueva ley, visibles,
son elementos que producen gracia.
Luego no solo Dios la hace posible.
Son instrumentales con eficacia
como lo fuera en Cristo tan factible
su Humanidad desde íntima lactancia.
Pero.

Madrid, 3 de Marzo del 2014.

(5570).
Valoración crítica. (CXLIII). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (I).

Así, el único medio de alcanzar
la verdadera y justa trascendencia,
de aprehender el ser con preferencia
realmente distinto de aclarar
esto es, del propio acto a realizar
que aprehensivo llaman con decencia
es facultad llamada inteligencia.
y sin esta no se puede iniciar.
Por ser su inmaterialidad perfecta
o espiritualidad, es muy capaz
de dar existencia al ser que se apuesta
por ser otro y distinto tan sagaz
distinto de su propio acto que orquesta
ob-jectum o trascendente en verdad.
Madrid, 22 de Enero del 2014.

(5571).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios es causa de la
gracia? (VI). 2ª Objeción y solución. (II).

Dios sería el agente principal,
pero instrumentales, los sacramentos.
Cristo mereció este santo portento
no olvidando su interés paternal.
En tal sentido nos dan gracia igual
con que nos facilitan el sustento
de nuestra alma y en aquellos momentos
que necesitamos lo espiritual.
Y es por ellos por donde actúa el Santo
Espíritu que les da su eficacia
como si entonado fuera un gran canto
donde lo divino es aristocracia
y una dignidad que Dios ama tanto
que engendra hijos a los que de Sí sacia.
Madrid, 5 de Marzo del 2014.

(5572).
Valoración crítica. (CXLIV). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (II).

Abre los sentidos y escucha absorto
sensaciones que de exterior te vienen
algo especial que también entretienen
riqueza variopinta que soporto.
No son inmateriales lo que porto
aunque sus conocimientos no llenen
por completo mi espíritu, sí tienen
el poder intuitivo, en unos y otros,
con esa atracción y apego que donan
hasta apegarse a ellos como a fuente
de aguas claras si con sed proporcionan
lo que en su mundo exterior es su fuerte,
en imágenes que vibran y entonan
cantos suaves que encandilan las mentes.
Madrid, 24 de Enero del 2014.

(5573).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios es causa de la
gracia? (VII). 2ª Objeción y solución. (III).

Sin la materia de donde educirlas,
los sacramentos tienen la materia
en donde son recibidas tan serias
las gracias de Dios que a estas perfila
para alma, por sacramento y destina
para librarla de pobre miseria
tan profunda que no en su periferia
formó el pecado que humilla e inclina
a lo más perverso que el hombre pueda
hacer por inclinación natural.
Es el momento en que el alma proceda
en virtud de “potencia obediencial”
que es cuando esta, a la espera se nos queda
de acción divina y sobrenatural.
Madrid, 6 de Marzo del 2014.

(5574).
Valoración crítica. (CXLV). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (III).

Que los sentidos sean perezosos,
no cabe en cabeza humana de nadie
por cuanto de lo que cada uno irradie
se sigue un estado más bien gozoso.
Pero algo que por inmaterial rozo
me indica que no se pueda hablar o hable,
de que tomen conciencia distanciable
por la que conozcan desde su gozo,
que su objeto sea distinto de acto
cognoscente, sino que es misma cosa
que la materialidad y de facto.
En objeto o trascendente es curiosa
esa identidad con acto afectado.
Información recta pero tortuosa.
Madrid, 24 de Enero del 2014.

(5575).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios es causa de la
gracia? (VIII). 2ª Objeción y solución. (IV).

Parece que Santo Tomás no tiene
clara esta materia sobre la gracia
así lo cree opinión con su audacia
de autores, cuya cuestión entretiene.
Pero aunque tuviera una oscuridad,
el de Aquino, con notable prestancia
esclarece oscuridad y acrobacia
intelectual con mucha dignidad.
“En toda criatura hay una potencia
obediencial, pues a Dios obedece
y recibe lo que Él le deposita”.
Por tanto, de tal potencia, solvencia
para educir la forma que aparece
por virtud divina que a su acto invita.
Madrid, 6 de Marzo del 2014.

(5576).
Valoración crítica. (CXLVI). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (IV).

Ser pues del objeto y ser del sujeto
en el conocimiento sensitivo,
el conocido y cognoscente activo,
van unidos, y con sumo respeto.
Falta riqueza espiritual. Por esto.
y no por otra causa o bien motivo.
Es la causa de lo que es distintivo
entre uno y otro buen conocimiento.
Se pegan como lapas al sujeto,
a su ser, tales objetos captados
aunque no aprehendidos y que acepto.
De aquí la importancia de separados
sujetos y objetos como un asueto
que por misma inteligencia son dados.
Madrid, 24 de Enero del 2014.

(5577).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios es causa de la
gracia? (IX). 2ª Objeción y solución. (V).

Nicodemo quedó perplejo ante esto
que Cristo le díjo: “Quien no renace
del agua y del Espíritu…”, y rechace,
“no entrará en el reino de Dios”. tan presto.
De donde agua y Espíritu, despiertos
están y ayudan al hombre a que abrace
esta forma que en si mismo subyace
en la potencia obediencial por cierto.
Mi opinión es que es una explicación
correcta y adecuada del origen
que a nuestra alma hace bastante ilusión.
Otra cosa es, con respeto, si eligen
algo como pelota de pin-pon
a golpes de pecados que la afligen.
Madrid, 6 de Marzo del 2014.

(5578).
Valoración crítica. (CXLVII). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (V).

Como un ciego que oye la voz cercana,
sin poder reconocer la figura
de quien habla y también del que procura
comunicarse con el ciego al que ama.
Así es el objeto captado y falta
riqueza ontológica o la espesura
racional para captar la amargura
de soledad objetiva que llama.
Solo inteligencia puede acercarse,
sacar al ser de su soledad tanta
que ignorada está sin poder secarse
lágrimas de no aprehendida alhaja
con grave peligro de dispersarse
y perderse sin cortejo en su marcha.
Madrid, 24 de Enero del 2014.

(5579).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios es causa de
la gracia? (X). 2ª Objeción y solución. (VI).

En potencia están aquellas virtudes
que llamamos infusas, en el alma,
y, siendo despertadas por quien salva
se ponen en acto sus actitudes.
Vienen al alma, de ellas, multitudes.
Toman morada donde se les ama
y nos sacan de la pobreza magna
apenas su presencia la descubres.
Todo hombre interiormente encontrará
que en potencia obediencial reconoce
que ha sido Dios quien nos ha visitado
y su dulce mano quien bordará
en nuestra alma un fino, amoroso enlace
con la Trinidad que nos ha llamado.
Madrid, 6 de Marzo del 2014.

(5580).
Valoración crítica. (CXLVIII). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (VI).

El ciego captó la voz melodista
y su conocimiento aunque imperfecto
no era falso. Pero no logró efecto,
de afirmar o negar sobre el prosista.
Ser objetivo y subjetivo en lista,
no se identifican en sentimiento
sensible que por cierto fundamento
se quedan fuera de mejores vistas.
Lo trascendente quedará a un lado,
y aunque el ciego no lo vea, lo admite.
Por contra, estaría además chalado..
Es lo que la experiencia nos permite.
Que ni a la inmanencia niega techado.
Es supuesta en sujeto que visite.
Madrid, 24 de Enero del 2014.

(5581).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios es causa de
la gracia? (XI). 3ª Objeción y solución. (I).

Se eleva Dionisio a poder decir
que los ángeles que son superiores,
entre los demás, con propios honores
purifican a estos en su vivir,
y los iluminan al percibir
en sí la perfección que son las flores
que a Dios ofrecen entre las mejores
ofrendas que Éste pueda recibir.
También a los hombres pueden honrar
Aunque solo por la gracia son estos.
Luego no solo Dios es su causar.
Pero.

El ángel da instrucciones al respecto
al hombre y no justifica su obrar
con la gracia que es cosa de respeto.
Madrid, 6 de Marzo del 2014.

(5582).
Valoración crítica. (CXLIX). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (VII).

El que se pueda afirmar o negar
esto es, juzgar sobre el ser pretendido
no es culpa de la experiencia que ha ido
hasta donde pudo esta bien llegar.
Le fue imposible pues considerar
esta niebla de la materia, aislado
estado de esta sin ser procurado.
La inteligencia lo pudo aclarar.
Así que vista su acción, la experiencia,
sin poder alcanzar la verdad plena,
no por eso es error su incompetencia.
Solo por inteligencia y sus venas
corre sangre del ser y su apetencia.
Juzgar por lo sensible, causa penas.
Madrid, 25 de Enero del 2014.

(5583).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 1 La causa de la gracia ¿Solamente Dios es causa de
la gracia? (XII). 3ª Objeción y solución. (II).

Purificación, iluminación,
tienen origen en ciencia divina
regalos son estos, buena propina,
con perfeccionamiento en comunión.
Dones que de Dios vienen y lo son.
Y con serlo no es tan alta colina
pues aunque a coronarla nos inclina
más alta está la justificación.
Así que los ángeles nos ayudan
pero a cierto nivel pueden llegar
y no más que al de las gracias acudan
Solo Dios puede con ellas lograr
ese final mérito que nos dan
y que luego, siempre, se ha de guardar.
Madrid, 7 de Marzo del 2014.

(5584).
Valoración crítica. (CL). Contribución negativa. Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (VIII).

Hasta aquí se embarran los pies, señores
existencialistas. Dan con su error
de bruces con su afección y pavor
subjetivo. A empirismos, honores
es lo que les dan. Son malos pastores.
Perdida, inteligencia sin motor,
no salen a buscarla ni al vigor
que esta les diera. Son sus perdedores.
Pues hacen del conocimiento humano
inválido con muletas, activo
solo en el plano espiritual, lejano
del empírico, y cazador furtivo
que manipula cuanto cae a mano,
con datos sensibles que mata en vivo.
Madrid, 25 de Enero del 2014.

(5585).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 1. La causa de la gracia ¿Solamente Dios es causa de
la gracia? (XIII). En cambio. (Salmo 83, 12).

“..el Señor Dios es sol y escudo y da
la gracia y la gloria y no niega bienes
a los de conducta intachable” quienes
agradecen y felices serán.
Queda clara esta cuestión que sabrán
entender todos los que a bien sostienes
dentro de tu amor y a estos les frenes
prejuicios prepotentes que saldrán
a la luz del sol donde falta escudo
o bien razones para convencernos
de que ante Dios el hombre queda mudo.
Y no es que falte lengua que movemos,
ni ganas de resaltar nuestro bruto
modo de pensar lo qué esperaremos.
Madrid, 7 de Marzo del 2014.

(5586).
Valoración crítica. (CLI). Contribución negativa. . Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (IX).

Datos sensibles que se manipulan
según los secos existencialistas
cuya separación, que está a la vista,
o la asociación que dicen procuran
los intelectualistas, que postulan
incluso la combinación que dista
mucha diferencia de la empirista
con la solfa de datos que circulan
Viven de la apariencia, del fenómeno,
nadan en superficie existencial
y para ellos lo espiritual es lóbrego.
Nada más falsario si en el serial
de razones y defensa del óseo
esqueleto, usan razón natural.
Madrid, 25 de Enero del 2014.

(5587).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre una preparación o
disposición para la gracia? (I),

Recordemos aquella distinción
que en la gracia claro reconocimos
o sea, la gracia habitual, dijimos
y gracia dada como una moción.
Y teniendo en cuenta esta ilustración,
para la gracia habitual ya nos vimos
en la ya necesidad de exigirnos
previa y delicada preparación,
por aquello que sabemos: “La forma
tan solo es recibida en la materia
dispuesta. En contrario algo se deforma .
No así cuando se presenta tan seria,
como moción al bien, nuestra reforma.
Le basta nuestra abundante miseria.
Madrid, 7 de Marzo del 2014.

(5588).
Valoración crítica. (CLII). Contribución negativa. . . Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (X).

Señores que trabajan en alambre
sin ser que les de consistencia interna
suelen ser los clientes de la taberna
pues que de sus sesos andan con hambre.
Quitémosle a la inteligencia estambre,
esto es, su objeto en lágrimas y penas,
su aprehender tantas cosas amenas
y a esta veremos muy pronto fiambre.
Lo mismo ocurrirá con tantos actos.
Huecos, sin ser quedarán ante todos
como los espectros, nada compactos.
Trascendencia o inmanencia son lodos,
desperdicios de mentes con impactos
sin cura, de objeto y sujeto, apodos.
Madrid, 25 de Enero del 2014.

(5589).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre una preparación o
disposición para la gracia? (II), (Proverbios, 8,35). (Salmo 36,23).

“Es Dios quien prepara la voluntad
del hombre”. (Proverbio bien acertado).
“Es Dios quien dirige sus pasos” dados.
Y queda intocable su libertad.
Da al hombre mucha luz y claridad.
En este, está el seguir o no apagado.
pues por Dios nunca habrá sido forzado
mientras analiza al hombre en verdad.
A debilidad suele apelar pronto
el hombre que se ve tan negligente
dando importancia al presente tan loco
que le ciega y no ve lo suficiente
para decidir su destino en torno
a salvación que dura eternamente.
Madrid, 7 de Marzo del 2014.

(5590).
Valor crítico. (CLIII). Contribución negativa. . Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (XI).

Corre el empirismo por mal camino.
Sabe que su destino es obligado
a pararse en inmanencia cargado
de la claustrofobia con la que vino.
Ya no hay objeto independiente alpino
en lo alto del deseo exagerado
quedando atrás de uno nada frustrado
porque su apego y querer no intervino.
Pues como monje enclaustrado se tiene
en celda inmanente, paredes blancas,
sin saber que su vida se detiene.
Como esta celda no es otra de tantas,
cuanto le rodea es ella y sostiene
apariencia de una que las suplanta.
Madrid, 25 de Enero del 2014.

(5591).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre una preparación
o disposición para la gracia? (III), 1ª Objeción y solución. (San Pablo. Rom. 4,4).

Trabajo de sol a sol cada día
y gano el salario antes acordado,
no se me hace gracia por lo ajustado
y se me da cual deuda contraída.
A los Romanos San Pablo escribía
algo conforme a lo manifestado
y de aquí que se haya bien estudiado
distinguir gratis de si se debía.
Decir que la gracia no es necesaria
por estas diferencias asumidas
falso es por solo llevar la contraria.
Preparación e infusión van unidas.
Y a la vez serán extraordinarias,
respecto a gloria y no a gracias tenidas.
Madrid, 7 de Marzo del 2014.

(5592).
Valor crítico. (CLIV). Contribución negativa. . Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (XII).

Y aunque amigo del tarado empirismo,
el existencialismo no supera
esa mala ficha que no prospera
con su tosco y recurrente hermetismo.
Pues su mala creencia en su cinismo
rechaza intelectualmente y afuera
deja el valor de inteligencia vera
tal vez por ser víctima de egoísmo.
Se necesita ser tacaño, ciego,
para con la luz que al humano alumbra,
quedar a oscuras negando su objeto
Existencia empírica que no encumbra,
antes, la empobrece, sin esencia. Esto,
es lo que consigue, de vida, tumba.
Madrid, 26 de Enero del 2014.

(5593).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre una preparación
o disposición para la gracia? (III), 1ª Objeción y solución. (II).

Esta preparación no puede ser
meritoria de ninguna manera,
pues sin gracia es como no haber madera
con que hacer peldaño para ascender.
Lejos de los hombres conseguir ver
que tendría mérito uno cualquiera
ante un infinito Dios que quisiera
sentirse honrado como ha merecer.
Sea al mismo tiempo que se la infunde
o ya anterior a la santificante,
tal acción deja que el alma se inunde
por ambas acciones concomitantes
y así alma y gracia, gracia y alma surten
de gloria al cielo, una Iglesia triunfante.
Madrid, 8 de Marzo del 2014.

(5594).
Valor crítico. (CLV). Contribución negativa. . Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (XIII).

Esto lleva a no poder alcanzar
el ser substancial de las demás cosas
circundantes. Por donde propias rosas
que fueran fenómenos que anotar,
objetivos-subjetivos, su estar,
no pueden ser integrados, son losas,
en su ser trascendente, por mohosas
razones, y en su inmanente soñar
del fenómeno subjetivo dicho,
constituyéndose como afecciones
o notas del propio acto o devenir
existencial. Todo esto por capricho
de esas mentes de muchas opiniones
y pocas razones para servir.
Madrid, 26 de Enero del 2014.

(5595).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre una preparación
o disposición para la gracia? (IV), 2ª Objeción y solución. (I).

Se dio gracia a veces a pecadores
sin ser necesaria preparación.
El caso de Pablo y su conversión
casos de muchas formas y colores.
Luego ¿para qué estados superiores,
que exijan pues cierta disposición?.
Pero. Para esto hay una buena explicación.
De dos formas trata Él los interiores.
Una primera forma es que, moviendo
no hacia el bien completo precede a gracia.
Y una segunda forma, que es tan súbita
y tan en grado perfecto, no viendo
el pecador cómo fue su eficacia
logrando su conversión fiel y fúlgida.
Madrid, 8 de Marzo del 2014.

(5596).
Valor crítico. (CLVI). Contribución negativa. . Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (XIV).

Pues las consecuencias inmanentistas
del dicho empirismo se agravarán
más, pues en irracionalismo harán
su agosto, al intentar estos “artistas”
captar la existencia por elitista
suerte, identificación que tendrán,
o la coincidencia que abordarán
con ella misma si bien les asista
un conocimiento pre-intelectivo.
Entonces surge la autocreación
libre, o ec-sistencia de tipo activo
sin trascender, sola o bien en unión.
Aprehensión o “de-velación”, vivo
retrato es de sí misma en su función.
Madrid, 26 de Enero del 2014.

(5597).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre una preparación
o disposición para la gracia? (V), 2ª Objeción y solución. (II). (Eclesiastico, 11,21).

“es fácil para Dios enriquecer
de repente al pobre”. según se dijo,
se escribió y se leyó con regocijo..
La imaginación volaba al creer
que la lotería divina al ser
antojadiza más que un acertijo,
llenaría la vida de cortijos
y de las esencias el neceser.
La pereza y la vagancia nacieron
en esas cunas de plumas tan blancas,
impolutas, que desaparecieron.
Había nacido el de manos blandas
el ladrón de guantes que conocieron.
el especulador que hasta a Dios planta.
Madrid, 8 de Marzo del 2014.

(5598).
Valor crítico. (CLVII). Contribución negativa. . Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (XV).

Salió del pueblo para la ciudad.
Su pueblo era nada y por eso huyó.
También de ciudad, igual escuchó.
No salió de pobre el calamidad.
Raro que de nada a nada en verdad
engordara en ruta que recorrió
y por eso el cuerpo al final pesó
más de la cuenta y sin más liviandad.
¿Dónde estaba su existencia ligera
que por ser nada desfallecería
y por desfallecer de aquí se fuera?.
No cabe duda que se enterraría
en una cuneta antes que surgiera
o llame sin boca que no tenía.
Madrid, 26 de Enero del 2014.

(5599).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre una preparación
o disposición para la gracia? (VI), 2ª Objeción y solución. (III).

Pero Santo Tomás se percató
que Dios por “coacción” no se movía,
ni obligado a dar su gracia sería,
aunque hubiera justo que preparó
su alma con actos buenos y que obró.
Pues siempre una desproporción habría
entre natura y gracia que impedía
esta necedad que el hombre creó.
Dios da gracias actuales a porrillo.
Las necesarias para salvación
Y para antes de la habitual son brillo
con que limpian antes su posesión
del alma, casa, canción y estribillo,
todo por y con Dios que es su anfitrión.
Madrid, 8 de Marzo del 2014.

(5600).
Valor crítico. (CLVIII). Contribución negativa. . Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (XVI).

A veces no me explico la violencia,
la saña y el odio que acumulados
dan al traste con fuerzas y soldados
de vidas de muchos en convivencia.
Dan razones de patria, y de la ciencia,
donde todos los hombres son pasados
por el crisol, de raza y exportados
a campos donde vive la increencia.
Hoy que resucitan a borbotones
versos que a las bayonetas denuncian
pensamos en la fe de los matones.
Solo cuando todo es nada y abundan
existencias vacías sin sus dones,
sin sus esencias, los oídos zumban.
Madrid, 26 de Enero del 2014.

(5601).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre una preparación
o disposición para la gracia? (VII), 3ª Objeción y solución.

Porque de tanto ir el cántaro al caño
éste se rompió, cabeza de algunos.
Agua y sesos en tierra fue todo uno.
Como el de la lechera, fue un engaño.
Y es que brotan como cardos, cada año.
Decir a estas fechas que Dios no tuvo
necesidad de preparar al tuno
es saber a medias y con apaños.
Y es mucho decir que es su omnipotencia
la que impide preparación a gracia
por innecesaria y que Dios silencia.
No es esto lo cierto pues hay ganancia.
cuando Dios, con su grande competencia,
dispone en materia para su estancia.
Madrid, 8 de Marzo del 2014.

(5602).
Valor crítico. (CLIX). Contribución negativa. . Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (XVII).

El existencialismo peleón
que desde el principio se empeñaría,
en despreciar claro la compañía
del subjetivismo y su papelón
o inmanentismo idealista y son,
viene a caer en otro que sería
inmanentismo con igual valía,
trascendental, sin poseer razón.
Pero era de tipo irracionalista,
no lógico o dialéctico, vulgar,
ec-sistencial, devenir a la vista
con libertad y mucho autocrear,
desde la nada y aunque esta se insista
sin romper aislamiento al no medrar.
Madrid, 27 de Enero del 2014.

(5603).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 2 ¿Se requiere por parte del hombre una preparación
o disposición para la gracia? (VIII), En cambio. (Amós, 4,12), (I Reyes, 7,3).

Dios, no necesitará para obrar
preparación en creada materia
ni siquiera esta misma y su miseria.
Nada, en todo, puede necesitar
“Prepárate Israel para encontrar
a tu Dios”. Advertencia de Amós, seria,
y muy importante. cual filacteria
colgada en el corazón que ha de amar.
Así, “Preparad vuestros corazones
para el Señor”. Pues no será el sujeto
sino el agente sin obligaciones,
libre, y es el hombre quien muy atento
debe estar por sus obras y opiniones
esperando gracia, divino invento.
Madrid, 9 de Marzo del 2014.

(5604).
Valor crítico. (CLX). Contribución negativa. . Inmanencia trascendental irracionalista del empirismo existencialista. (XVIII).

Aún el mismo y propio trascender
en que empíricamente se revela
la ec-sistencia, no es sino la severa
marcha o fluir encerrado en propio ser.
El irracionalismo y proceder,
negando el valor a razón certera
y expoliando el objeto que tuviera
es el que impide salir y entender.
Reduce realidad a ec-sistencia
y destituida de su ser real,
contingente, es absurda la secuencia
hasta que en la nada ve su local
donde pernoctar en la consecuencia:
primero existir y, después, da igual.
Madrid, 27 de Enero del 2014.

(5605).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se
prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (I).

Recordemos bien lo que ya apuntamos:
La preparación del hombre a la gracia
procede de Dios, agente, eficacia
consumada, y en la que nos salvamos.
Y que del libre albedrío gozamos
pero movido por Dios, su prestancia,
y, sin quitar libertad a elegancia
no nos coacciona si decidamos.
Hay que advertir que si por importante
tenemos al que es nuestro arbitrio humano
no por ello alcanza lo que es soporte,
esto es, que en otro terreno lejano
la gracia es sobrehumana con porte
imposible de alcanzar con las manos.
Madrid, 9 de Marzo del 2014.

(5606).
Valor crítico. (CLXI). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (I).

Primero el existir y luego lo otro,
esto es, lo demás, junto al conocer,
original forma de proceder
que se le viera el plumero muy pronto.
Quien pregunta por el ser será tonto.
Y el conocimiento se ha de tener
en y desde la existencia por ver
si es que se ve o se cree ser el bombo
donde caben todas las cosas raras
Mucho antes que el ser sea esclarecido
deberá esclarecerse la existencia
Pues esto es elemental si reparas
que el existir es lo primero de ido
a engrosar nuestro saber y la ciencia.
Madrid, 27 de Enero del 2014.

(5607).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se
prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (II).

Este no poder exigir la gracia
y no dejar esta de ser un don
es fuente de la humilde relación
que el alma tendría en su burocracia
cuando tramita hablar sin la jactancia
que el fariseo mostró en su oración.
¡Gracias, por tener consideración,
que da oportunidad y relevancia
a mis pobres palabras tan sentidas
que puede ser que te guste el oírlas
mientras no sean por Ti desmentidas!.
Sean las flechas de amor y, no esquirlas
punzantes, que lleguen enriquecidas,
y Te traspasen las que Tú me pidas.
Madrid, 9 de Marzo del 2014.

(5608).
Valor crítico. (CLXII). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (II).

Si reducimos la existencia a puro
devenir, temporalidad o bien
autocreación libre, es un desdén
para la existencia del hombre culto.
Pues todo el esfuerzo humano hecho a pulso
queda afectado y sin ningún sostén
dependiendo de “situación” amén
de más irracionalidad en curso.
Una “situación” relativizada,
histórica, al aquí y ahora histórico
con metafísica no alimentada
obra que fuera del esfuerzo armónico
de la existencia humana ya enraizada
y empobrecida de este modo insólito.
Madrid, 28 de Enero del 2014.

(5609).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se
prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (III).

Hay que dar la vuelta a nuestra oración
pues que a Dios no se la podemos dar
y, mucho menos, intentar lograr
que por nuestra cara haya locución.
Veremos. Si no hay deambulación
y arrastramos huesos al caminar
y nos sobran muletas para andar,
lo mejor, es intentar solución.
Tratemos de orientar la voluntad
de Dios mismo que nos escucharía
y así con su ayuda y mucha bondad
yo creo que consiente y nos daría
la gracia, vista la necesidad
que tenemos de ella todos los días.
Madrid, 9 de Marzo del 2014.

(5610).
Valor crítico. (CLXIII). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (III).

Ningún existencialista podrá
huir de las premisas relativistas,
poniendo lo absoluto ante su vista
inaccesible a su capacidad.
Sentido temporal y vaciedad
tiende su mirada que no replica
ante la historicidad que salpica
su modo de entender realidad.
Todo es y tiene sentido en función
de la existencia que tiene concreta,
pura temporalidad, situación
histórica y finita que se muestra
y la Ciencia y Metafísica son
sin llegar a Ontología más cierta.
Madrid, 28 de Enero del 2014.

(5611).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se
prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (IV).

Volvamos sobre la vuelta que dar
a nuestra oración que gana en su fuerza
ya que por encima de ella, hay riqueza
que habrá que echarle el guante sin mirar.
Pongamos a Cristo que pueda hablar.
con el Padre sobre nuestra pobreza.
Esperemos. No es esto una proeza.
Somos los mendigos para llamar
a las puertas que se nos han de abrir
y no se han de cerrar nunca jamás
cuando el dueño nos quiere bien servir
Sale, alarga su mano y contendrá
una bella gema que hace sentir
que el Padre muy pronto te atenderá.
Madrid, 9 de Marzo del 2014.

(5612).
Valor crítico. (CLXIV). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (IV).

Ontología fundamental, trono
y valor el más ponderado y alto.
De él Ciencia, y la Metafísica tanto
penden con Gnoseología a tono.
Filosofar, -dicen-, se tiene a plomo
implantado en el ser sin sobresalto
de la existencia misma sin infarto,
con “yo me lo guiso y yo me lo como”
Existencialismo queda así ungido
por el tal vitalismo que apetece.
creyendo de plano haber conseguido
superar idealismo que cuece
y el realismo ya antes perseguido
si bien en el medio de estos se mece.
Madrid, 28 de Enero del 2014.

(5613).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se
prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (V).

Traspasa el umbral el mendigo y entra.
El Padre lo recibe cariñoso.
-Siéntate, hijo, -le diría -, amoroso
y cuéntame tus penas y penetra
mis sentimientos que son como yedra
que se enlazan con los tuyos morosos
en ofrecérmelos tan numerosos
que yo puse en tu corazón de piedra.
-¿Yo, Señor?- Sí hijo pero muy tranquilo
que a tu lado mi Hijo Jesús contempla
tu buena voluntad y nuevo estilo
de venir a Mí, por Él, que presenta
tu oración que me tiene tan en bilo
como al que por ella paga y lo asienta.
Madrid, 9 de Marzo del 2014.

(5614).
Valor crítico. (CLXV). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (V).

La dualidad de ser y conocer.
He ahí el seudo problema originado
por aquella actividad que ha tomado
sobre sí la inteligencia al querer
aprehender el ser y establecer
una diferencia donde ha usado
su capacidad y haber expresado
su intencionalidad en el saber.
El mundo, -siguen diciendo estos “sabios”-,
se integra y es dentro de la unidad
de la existencia no teniendo agravios
sino estando en ella cual novedad
y donde objeto y sujeto sin garfios
se resuelven con naturalidad.
Madrid, 28 de Enero del 2014.

(5615).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se
prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (VI). (San Juan 6,45).

Salió el justo de allí tan confortado,
que su oración fuera un dulce coloquio
y no el más aburrido soliloquio
que se hubiera distraído intentado.
“Todo el que oye a mi Padre, - bien amado-,
y recibe su enseñanza,- o proloquio-,
viene a mí” -pues su propuesta es eloquioVerbo, palabra de Dios encarnado.
Cercano, amasado con nuestra carne,
desangrado como a manso cordero
que del mucho amor que nos tiene es que arde
con llamas que llegan al mundo entero
si bien su voz parece que nos tarde
en responder al corazón sincero.
Madrid, 9 de Marzo del 2014.

(5616).
Valor crítico. (CLXVI). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la propia
existencia no es propia. (VI).

Buen mozo era aquel de finos modales
y se habló de educación recibida
de aquellas formas, pues eran su vida
y por qué los frutos eran reales.
Animaba las tertulias leales.
Sonreía a las palabras oídas
y así el agrado de amigos y amigas
eran más que las riquezas ducales
De su ser interior eran sus obras
y según su valía las marcaba
como a las aguas que corren tan solas
hasta desembocar en mar que amaba
dejando atrás multitud de sus cosas,
que ancladas al ser, seguirle esperaban.
Madrid, 28 de Enero del 2014.

(5617).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se
prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (VII). (De praedest sanct 7).

“Cuantos se salvan, por los beneficios
de Dios se salvan y con certidumbre”,
así Agustín encendía la lumbre
que resplandece quitando prejuicios.
Si bien que Dios es Caridad, sus juicios
son amorosos, sin las servidumbres
ni esclavitudes que solo son cumbres
a las que podrían llegar los vicios.
El secreto es poner de nuestra parte
a Dios complaciendo su santidad
que es algo que sin su ayuda y sin su arte
pensar tan solo en ello es vanidad.
Y no hay cosa mejor para salvarte
que poner a su lado, honestidad.
Madrid, 9 de Marzo del 2014.

(5618).
Valor crítico. (CLXVII). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (VII).

“Agere sequitur esse”, Tomás
así de esta manera se expresaba
“ el obrar sigue o es –se razonaba-,
de misma naturaleza –sabrás-,
que el ser que lo determina, -verás-.
O “Unusquisque cognoscit,-pensaba-,
secundum suum esse”. ¡Ya lo esperaba!
“que cada uno conoce (o lo sabrá)
según su manera de ser”. Y explica
naturaleza del conocimiento.
de Dios, de los ángeles y del hombre.
¡Fenómeno Santo Tomás! que aplica
su inteligencia para los cimientos
de una filosofía que no esconde.
Madrid, 28 de Enero del 2014..

(5619).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (VIII). 1ª Objeción y solución. (I).

“avalados por fe, estamos en paz”.
justificó San Pablo a los romanos.
Y hay Glosa que concluye a los hermanos
que “Dios bien recibe a quien hacia él va
y se refugia, pues iniquidad
haya en Dios mostrándose inhumano”
algo que no cabe en rey soberano
y así el pecador se condenará.
La Glosa se refiere al que está en gracia,
que ya la posee y con tal procura
ganarse a Dios sin rendirse a falacia.
Pero.

No en vano Dios mueve la dulce cuna
donde dormita el hombre por desgracia
despertándolo y aclarando brumas.
Madrid, 10 de Marzo del 2014.

(5620).
Valor crítico. (CLXVIII). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (VIII).

Al Ser, pues, sigue su conocimiento
por ese mismo hombre que lo aprehende
mediante la actividad que desprende
de su intelectiva acción y su aliento.
Grande error que inquieta en todo momento
es del existencialismo que entiende
coincidir el orden real que tiende
a identificarse y bien que lo siento,
con aquel orden de su aprehensión.
Actitud común entre estos señores
sobresaliendo Marcel, sin razón,
con “reflexión de segundo orden”, flores
secas, “recogimiento”, intuición,
“pensamiento pensante” sin amores.
Madrid, 29 de Enero del 2014.

(5621).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (VIII). 1ª Objeción y solución (II).

Hay muchos que caen en tentación
de confiar en el Dios, sin corregirse
y piensan colarse sin descubrirse
ante Dios contritos en confesión.
Sin gracia no hay tal justificación.
Dios no se siente obligado a unirse
a quienes no desean inmiscuirse
en Dios y propia santificación.
Triste posición y vana esperanza.
Que fomenta indiferencia terrible,
que destruye la vida que comienza
después de esta dolorosa y sufrible
que es parada por la muerte en cadencia
incluso en el albor imprevisible.
Madrid, 10 de Marzo del 2014.

(5622).
Valor crítico. (CLXIX). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (IX).

Es la coincidencia de la existencia
consigo misma, y en el “pensamiento
pensante” y no en el “pensado”, viento
que llega hasta rascar a Su Eminencia
donde se diera aprehensión, demencia,
anterior a la intelectiva, y viendo
cómo propia inteligencia durmiendo
es ignorada por vil malquerencia.
Este Gabriel Marcel baboseaba
las razones que usó contra ellas mismas.
y así negó la historia en que expurgaba.
Empirismo irracional y sofismas
siempre al paso salen de quien pensaba
que era imposible pensar con su crisma.
Madrid, 29 de Enero del 2014.

(5623).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (IX). 2ª Objeción y solución. (I).

San Anselmo nos echa buena mano
pues al hablar del demonio comenta
que rechazó gracia ofrecida y sienta
un precedente que aquí usa el fulano.
No quiso la gracia cierto gusano.
Y se fue al infierno a dormir la siesta
sobre las llamas de soberbia infesta
que contagiara a los demás zutanos.
Objetan: Si se remueve la causa
desaparece el efecto. Por tanto
si se pidiera hay que darla sin pausa.
Procura contener tu pena y llanto.
La primera causa es Dios. Marca pauta.
La primera en perderla es el no santo.
Pero.

Madrid, 10 de Marzo del 2014.

(5624).
Valor crítico. (CLXX). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (X).

Es toro de raza y de finos cuernos;
las cosas son manada de ellos sueltos;
el encargado sueña y son devueltos
cual cornadas al aire y sin ser tiernos.
Por compuertas de sentidos externos
entra y sale dueña intuición, por cierto,
portando algo del jardín descubierto
fuera. Esperan los sentidos internos.
Y los externos no se han dado cuenta
del perfume que la dueña olerá
¿Acepta las flores, o son de venta?.
En su casa, le inteligencia hará
con ellas lo que quiera pues intenta
gustar de olor que a esencia vendrá.
Madrid, 29 de Enero del 2014.

(5625).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (X). 2ª Objeción y solución. (II).

Frente a mí una alta torre aparecía
y allí donde su altura es coronada
un hombre con piqueta conectada
trata de romper lo que yo veía.
La quiere demoler y no creía
lo lograra en obra tan bien formada
pero altas razones fueron las dadas.
Y el gran montón de escombros más crecía.
Me pareció que aquello era una burla
como la del pecador que socava
su santa gracia y hace al alma burda.
Convencido el picapedrero estaba
taladrando las piedras que derrumba,
alejando el cielo, pues de él bajaba.
Madrid, 10 de Marzo del 2014.

(5626).
Valor crítico. (CLXXI). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (XI).

Tenue luz inteligible, ontológica
verdad del ser de las cosas mundanas,
del objeto, ilumina y tiene ganas
de hacerse inteligible sin retórica.
Un humilde quehacer en la armónica
salida de los sentidos y humanas
acciones sobre acto y ser de mañanas
blancas de la inteligencia metódica.
Luego le toca al propio ser del hombre
cual sujeto que padece embestida
del fuego interno que también responde.
Del ser, y de la existencia asumida
es por esta aprehensión su renombre,
la fama e importancia perseguida..
Madrid, 29 de Enero del 2014.

(5627).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (XI). 2ª Objeción(III). (Oseas, 13,9).

“Tu perdición viene de ti ¡Israel!;
mas tu auxilio solo de mí procede”.
Así, la gracia divina antecede
a cualquier acto humano, su pastel.
Fácil queja en hombre hay, siendo escabel
de los pies de Dios, acaso su sede.
y echarle culpas de cuanto acontece
ricos y pobres tras de su oropel
¡Cuánto cuesta reconocer las culpas
que amamantan a un mundo tan salvaje,
escondido detrás de ardientes tulpas
que le recuerdan infernal paisaje
sin llegar a despiojarse de pulgas
ciegas en su espiritual equipaje!.
Madrid, 11 de Marzo del 2014.

(5628).
Valor crítico. (CLXXII). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (XII).

El sujeto espera pacientemente
al ser por clara luz iluminado
que en la conciencia se le ha instalado
que de verdad de objeto es dependiente.
El análisis existencial miente.
De Ontología fundamental trato,
si ser filosofía lo ha buscado
y la Cosmología es siguiente.
Imposible de precederla junto
a Ontología general, se sepa,
y se quedará muy claro este asunto.
No obstante habrá que distinguir en esta
cuestión la forma de enfocar el punto
que enseguida veremos con respuesta.
Madrid, 29 de Enero del 2014.

(5629).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (XII). 3ª Objeción y solución. (I).

Un agente de poder infinito
no necesita de otro para obrar
sea cual fuere el bien o bien negar
uno u otro medio a Él prohibido.
Cuando decimos que se ha concedido
el don “nueva criatura” es crear
en la ya existente algo ya ejemplar
que antes no era y ahora se ha vivido.
Gracia que solo Dios nos la concede
y el hombre agradecido solamente
contemplándola absorto, se engrandece.
Dios produce la materia. Siguiente,
la disposición para forma y cede
a prepararla de modo excelente.
Pero.

Madrid, 12 de Marzo del 2014.

(5630).
Valor crítico. (CLXXIII). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la propia
existencia no es propia. (XIII).

Aunque en el orden real bien suceda
a la inversa, en el del conocimiento,
primero es el ser de las cosas, cierto,
y el ser en general, que el que proceda
a la propia existencia que se queda
para posterior cuidado y evento,
ser no iluminado con luz y encuentro
ni aprehendido, sino con certera
luz que lo inteligible proporciona
iluminada que es nuestra conciencia
por verdad ontológica en la zona
Se impone firme nuestra inteligencia
sin tener los hombres otra anfitriona
que impida lo irracional con urgencia.
Madrid, 1 de Febrero del 2014.

(5631).
CUESTIÓN 112. ARTICULO 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? (XIII). 3ª Objeción y solución. (II).

Siempre ocurre lo mismo al acercarnos
a Dios en nuestra vida espiritual.
Creemos que todo es del natural
esfuerzo empeñado en santificarnos.
Y seguimos con tropiezos cercanos
una y otra vez sobre la moral
desanimándonos al ver el mal
que socava los propósitos sanos.
Tardamos en llegar a conclusión
de que de Dios depende el adelanto
y nos surge una gran admiración
La humildad nos cerca con sobresalto
de vernos débiles, sin ilusión,
hasta que el buen Dios nos quita el quebranto.
Madrid, 12 de Marzo del 2014.

(5632).
Valor crítico. (CLXXIV). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (XIV).

El hombre no tiene otro medio tan
natural en la aprehensión formal
o explícita del ser espiritual
que la inteligencia que apreciarán.
La Filosofía, como verán
no puede tener un punto parcial
de partida y mucho menos puntual,
desde la existencia que aceptarán.
Peor aún, si en una intuición ponen,
y esta irracional, toda la esperanza
cuando de ella carecen y suponen.
Solo el ser y esencia pronto la alcanza,
de las cosas materiales que tomen
o el ser en general para su danza.
Madrid, 1 de Febrero del 2014.

(5633).
CUEST.112. ART. 3. ¿Se concede necesariamente la gracia a quien se prepara para
recibirla o hace todo lo que está de su parte? (XIV). En cambio. (Amós, 4,12). ( 1Re.7,3).

“Prepárate, Israel, para el encuentro
con tu Dios”. Más claro, el agua que bebo.
El trajearme interiormente debo
como signo de respeto y contento.
Agradecido. Porque al fin me siento
dentro de una familia a la que llevo
muy dentro de mí y a la que renuevo
mi amor, algo que con fervor intento.
“ Preparad vuestros (nobles) corazones
para el Señor”. Aventura vivida
en el alma que entonará canciones.
Con letras y anillo de una pedida
para nupcias místicas sin visiones
innecesarias en cita escondida.
Madrid, 12 de Marzo del 2014.

(5634).
Valor crítico. (CLXXV). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (XV).

Uno es orden de cómo son las cosas
y se realizan, y otro cómo ellas
son conocidas, algo en que descuellas,
o aprehendidas incluso las rosas.
Y por no distinguir cavan sus fosas
existencialistas sin cosas bellas
llegando a conclusiones tan plebeyas
que no sacan del cieno ni las prosas
de una realidad, encaprichados
como están por cerrar los turbios ojos
por los colirios que les han echado.
Lo abstractivo-intelectual para cojos
no son muletas para los tarados
que con su vista no ven ni los piojos.
Madrid, 1 de Febrero del 2014.

(5635).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?. (I)
Parece que alguien siente resquemor
o más bien celos al pensar que un día
en bello cielo haya alguna porfía
por saber quién tiene aquí más amor
Son, simples habladurías, temor,
de quedarse atrás por las simpatías
que algunos despiertan cuando están frías
las relaciones con Nuestro Señor.
No hay apuestas en esto, de milagro.
Porque hasta la muerte, la envidia vive,
imposible de vencer sobre onagro.
El por qué la gracia que se recibe
distinto nivel haya en ciudad o agro
cosa es que a continuación se percibe.
Madrid, 12 de Marzo del 2014.

(5636).
Valor crítico. (CLXXVI). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (XVI).

Abstractivo-intelectual, es lo cierto,
que se vale de la intuición sensible,
de sus datos concretos invisibles
pero que capta para desconcierto
de quienes en solo ellos tienen puestos
sus ojos vacíos de inteligibles
huellas, aunque no sean perceptibles
materialmente palpables, sin gestos.
Y es que aunque en el orden real soñado
lo primero sea la existencia, alta
puede ser cosa que de ella ha bajado:
el conocer. Pero no. Que algo falla.
Antes de conocerla, es obligado
conocer ser de otros por el que se halla.
Madrid, 1 de Febrero del 2014.

(5637).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?. (II)
Cabe en hábito doble magnitud:
ya por razón del fin o del objeto,
caso de las virtudes y perfecto
o imperfecto fin querido. Actitud.
Bien mayor o menor para salud
espiritual, Subjetivo al respecto.
Y dentro de esto y con mucho respeto,
participar con más o menos luz.
Pero lo tocante a divina gracia
no es grande ni chica según su objeto
pues nos une al Sumo Bien, que nos sacia.
Es mayor o menor según sujeto.
La preparación tiene su importancia.
Así que abunda o no según todo esto.
Madrid, 12 de Marzo del 2014.

(5638).
Valor crítico. (CLXXVII). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (XVII).

Ser de las cosas mundanas, señores,
que no es deshonra valerse de tantas
que esperan nuestra mirada y espantan
desde su verdad a los soñadores.
Muchas notas nos regalan y amores
generosos, bellas e internas, cuántas,
que abren nuestros brazos y los decantan
tomando su existencia con fervores.
Con la precaución e inquisición se hace.
Realiza el conocimiento en mí
dándole un trato especial que renace
de la espiritualidad que entendí
medio para conocer lo que nace
antes de dentro que de lo que ví.
Madrid, 1 de Febrero del 2014.

(5639).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?. (III).
Así que no hace falta lloriquear
porque Dios se nos resista a oírnos
o al menos eso que parece influirnos.
por donde más nos sentimos flaquear.
Lo que nos hace falta es encontrar
en nosotros mismos paz y salirnos
a preparar para gracia sin irnos
por sendas que puedan equivocar.
Cuanta más preparación interior
para recibir la gracia divina,
Dios nos dará en medida superior
a la que le diera al que no se anima
por tener escaso amor e inferior
al de otro más generoso en su vida
Madrid, 13 de Marzo del 2014.

(5640).
Valor crítico. (CLXXVIII). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo:
la propia existencia no es propia. (XVIII).

Si se dice que el conocer depende
del existir, todo su valor viene
del ser de la existencia y se le tiene
que entender bien. Cierto que no sorprende
reconocer que de existencia tiende
el hombre a conocer cuando sostiene
como hecho el existir, salir indemne
por su naturaleza, y de ella aprende.
La especie de conocimiento está
determinada por lo que es su ser.
Pero eso no es bien decir que el valor
del conocimiento, como tal, va
relativo respecto a mantener
la existencia concreta y su calor.
Madrid, 2 de Febrero del 2014.

(5641).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?. (IV).
Luz de la gracia que nos ilumina
más o menos según lo ejercitado
que si poco, apenas es bien notado
y si mucho, nuestras obras son mina
de rico metal que nos dictamina
el alto precio que Cristo ha pagado,
por nuestras almas que nos han quedado
listas para gloria que no termina.
Entonces puede ser que se nos de
el caso típico del merecer
y la ventaja de ser atendido.
Pero resulta que lo que depende
del libre albedrío y su disponer,
de Dios viene y es Él quien lo ha urdido.
Madrid, 13 de Marzo del 2014.

(5642).
Valor crítico. (CLXXIX). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (XIX).

Aprehensión inmaterial dijimos
o una identidad intencional fuera
el conocimiento. Todo quisiera
el sujeto cognoscente si abrimos
el baúl de las cosas que sentimos
cercanas a la inteligencia y viera
cómo desde la esencia las pudiera
aprehender si esto le consentimos.
El ser pues objetivo aprehendido
de esta manera formará ya parte
de aquello que a la inteligencia ha ido.
Ve una conformidad de su acto al darle
esta cualidad al ser aburrido.
Verdad absoluta, ésta sin faltarle.
Madrid, 2 de Febrero del 2014.

(5643).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?. (V).
Pues la raíz de la diversidad
hay que ponerla en Dios como su autor,
que reparte libremente, motor,
que mueve todo por necesidad.
Ese mover es dar felicidad.
y de ella es su divino promotor
y el hombre por ello será un deudor
sobre todo de gracia y variedad.
La Iglesia por este camino va
en perfección y belleza embarcada
y entre dones inmersa se verá,
como un espíritu que a bocanadas
da a su cuerpo místico santidad
y olor a virtudes más acendradas.
Madrid, 13 de Marzo del 2014.

(5644).
Valor crítico. (CLXXX). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (XX).

Elévate hombre amigo a lo más alto
que como criatura estamos tratando,
de entender ya lo que entendemos cuando
dispuesto a trascender das un gran salto.
Distingue finamente y sin ser falso,
cuando “entiendes que lo entiendes” quedando
que el ser del primer entender, volando
te lleva al segundo de aquí que palpo.
Así la existencia de la existencia
del acto del conocimiento humano.
va la primera hallando contingencia
en la segunda que ve más temprano
una coincidencia en propia inmanencia
del acto del entender soberano.
Madrid, 2 de Febrero del 2014.

(5645).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?. (VI).
(Efesios, 4,7 y 4,12).

Diversos grados de los seres fueron
establecidos en la creación,
por Dios y para santificación
del hombre al que fieles se sometieron.
Era Cristo la medida que vieron
antes y después de su aparición
algo que les trajo santa ilusión
creyendo en la vida que recibieron
“a cada uno se le ha dado la gracia
según la medida del don de Cristo”,
apóstoles, profetas, los pastores,
evangelistas, doctores, audacia,
todo lo que los ojos hayan visto
“edificando” su cuerpo en honores.
Madrid, 13 de Marzo del 2014.

(5646).
Valor crítico. (CLXXXI). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (XXI).

“Intelección de propia Intelección”
es lo que el estagirita pensaba
acercándose a lo que se escuchaba
entre los tomistas que dan lección.
Esto, en Dios es de otra forma y visión.
Orden ontológico que enseñaban,
gnoseológico que argumentaban
ser y conocer, dados en unión.
Son simultáneos, también idénticos
real y formalmente así tenidos
pues no cabe otra manera y auténticos.
En ángeles, lo que es aprehendido
por intuición es el ser propio angélico,
al acto del ser sobreañadido.
Madrid, 2 de Febrero del 2014.

(5647).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?. (VI).
1ª Objeción y solución. (Sab. 6,8).

Gracia causada en nosotros por obra
del amor divino. Y en Escrituras
puede leerse y siendo bien seguras:
“Él ha hecho al pequeño (que no le sobra)
y al grande y cuida igualmente (y no cobra),
a todos”. Luego no es mala postura
que todos alcancen ( y sin roturas),
por igual su gracia que así recobra.
Ese cuidado tiene doble aspecto:
Uno, en cuanto al acto mismo de Dios
que es tan simple e invariable al respecto.
Pero.

Es pues igual para todos. Y dos,
en cuanto a los bienes y a los efectos
que del cuidado son, ¿Igual?. ¡Adios…!.
Madrid, 13 de Marzo del 2014.

(5648).
Valor crítico. (CLXXXII). Contribución negativa. El sofisma del existencialismo: la
propia existencia no es propia. (XXII).

Un acto intelectivo, por supuesto,
que tampoco es idéntico a la esencia
ya que esencia y existencia , es creencia,
se distinguen realmente al respecto
fundando la distinción, que no aspecto,
entre substancia, dicha inteligencia
y su acto de entender en su presencia,
una forma de ser a ella sujetos.
Para la forma espiritual unida
a la materia, como ocurre al alma
intelectiva que en el cuerpo anida,
su objeto inmediato que bien la calma
no es otro que lo inmaterial, su vida,
ser o esencia, y por sentidos reclama.
Madrid, 2 de Febrero del 2014.

(5649).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?. (VI).
2ª Objeción y solución. (I).

Lo que pertenece al orden más alto
no admite más y menos. Y la gracia
pertenece al orden más alto, estancia
o estado y aquí con razón resalto.
Nos conduce al último fin, ¡qué salto!
Y el más o menos no es, por su importancia,
pues en él se cifra toda ganancia
sin que nada se le añada por falto.
El argumento se basa en primer
modo de entenderse la magnitud
de la gracia. Aquí, no hay más alto ser.
Pero.

Y no hay otro bien de más altitud.
Pero sí una intensidad puede haber
con que Dios impulse hacia rectitud.
Madrid, 14 de Marzo del 2014.

(5650).
Valor crítico. (CLXXXIII). Contribución negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (I).

Nos encontramos con dos posiciones,
relatividad e historicidad,
que afecta a filosofía y verdad
y tan pancho queda en sus opiniones
el existencialismo sin razones
que afecta a los bienes con su maldad,
o a valores absolutos sin paz,
comida intelectual que es de glotones.
Sentido del ser y verdad está
vinculado a la existencia. Pues más
aún no son ni valen, y serán,
sino en y por la existencia que hará,
al ser temporal, y aquellas vendrán
a variar y, su ser-verdad no habrá.
Madrid, 3 de Febrero del 2014.

(5651).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?. (VI).
2ª Objeción y solución. (II).

Una opinión anda por ahí suelta
de ciertos señores de la igualdad
que incluso iguales fueran en verdad,
si la lengua estuviera más sujeta.
¡Todos iguales!. pues el cielo muestra
que donde no hay ni habrá necesidad
todos tienen misma comodidad
y comen a diario en la misma mesa.
Hasta cierto punto. Anda por aquí,
la intensidad con que el bien se apetece.
Forzando más o menos voluntad.
Un amor que tuve y también perdí.
Bueno, que ahora mucho se agradece
y que perseguí hasta la eternidad.
Madrid, 14 de Marzo del 2014.

(5652).
Valor crítico. (CLXXXIV). Contribución negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (II).

Con la existencia como temporal
o con cierta duración, es razón
para pensar que si tienes sazón
dependiendo de ella, te será igual.
En ser y en verdad es original
tal dependencia con cierta alusión
por donde habrá cierta interpretación
de una variada relatividad..
Lo absoluto habrá desaparecido.
La verdad y el ser que están sin sostén
dependen de un árbol bien remecido
y como sus frutos no caen bien,
así que la trascendencia ha perdido
todo el sentido optimista del ser.
Madrid, 3 de Febrero del 2014.

(5653).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?. (VI).
3ª Objeción y solución.

Pues que la gracia es la vida del alma
algo ya expuesto y el vivir no admite
más o menos, tampoco se permite
que en la gracia se diera esto que gana.
La vida natural se mueve y nada
perteneciendo a la sustancia el quite
del hombre que el más y menos evite.
Pero la gracia es de distinta lana.
Pero.

De modo accidental participada
puede el hombre tenerla en un mayor
o menor grado y tan considerada.
Así que un grado mayor o menor
puede haber en alma recuperada
para mejor vida junto al Señor.
Madrid, 14 de Marzo del 2014.

(5654).
Valor crítico. (CLXXXV). Contribución negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (III).

Hablan y hablan un tanto convencidos;
desean todo en y por la existencia;
baila todo al son de la dependencia;
y lo absoluto, desaparecido.
Huérfana verdad entre discutidos
principios de una imposible solvencia
incapaz de ser faro en la mar recia
por lo que navegará entre rugidos.
La Filosofía, tabla, adolece
de ser tomada como salvación
y en el fondo del mar se hunde y perece.
Y es que no logró con propia razón
comprender lo temporal que padece
fruto de la libre autocreación.
Madrid, 3 de Febrero del 2014.

(5655).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros?. (VII).
En cambio.

Volvemos a los Efesios citados
“A cada uno se le ha dado la gracia
según la medida (con su ganancia),
de la donación de Cristo”. Acertado.
Lo que se da con medida ha manado
de la generosidad y abundancia
de Dios que con su mejor elegancia
da a su libre criterio lo acordado
esto es, según el mérito tenido
por cada uno que a Dios amó y sirvió
según “nuevo mandato” establecido.
Si grande la santidad que vivió,
grande la intensidad que ha merecido.
En contrario, él quiso y se lo buscó.
Madrid, 14 de Marzo del 2014.

(5656).
Valor crítico. (CLXXXVI). Contribución negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (IV).

Solo un momento histórico se vive
que de autocreación viene tan parco
con Jaspers blandiendo como Espartaco
la espada rebelde con la que libre
lucha feroz contra razón y quite
a la inteligencia su trono opaco
laguna seca, ni siquiera charco,
donde se refleje su luz y brille.
Analítica existentiva dicha
reducida a una propia y concreta
existencia individual es la bicha
de mal agüero, en nada discreta
que al sentido común interno pincha
porque su experiencia es tan incompleta.
Madrid, 3 de Febrero del 2014.

(5657).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en gracia?. (I).

¿Tendrá esto que ver con nuestra conciencia
y de alguna persona que es sensata
o más bien tan curiosa y timorata
que el saber de esto es de la pertenencia
muy personal y de una conveniencia
para lograr paz interior que acata
desechando de sí toda hojarasca
que pueda arder un día en otra estancia?..
No van por ahí los tiros. Saber
ya por revelación, o por sí misma
o por indicios, nadie puede ver
de modo perfecto, desde esta sima
cómo el hombre la puede poseer.
Es algo con lo que este se aproxima.
Madrid, 14 de Marzo del 2014.

(5658).
Valor crítico. (CLXXXVII). Contr. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (V).

Las puertas están cerradas y no abren
sus hojas de par en par. La experiencia
queda fuera al margen de la conciencia
careciendo de expresión y lo saben
que en su interior no puede haber ni caben.
Sin conceptualizar con diligencia
ni universalizar su propia esencia
mientras a la conciencia no la labren.
Habrá que esperar sus frutos reflejos.
y ni eso sin sementera adecuada.
La conciencia deja de ser espejo
y lo que se ve haber fuera formada
solo es consecuencia de los complejos
sobre la inteligencia desplazada.
Madrid, 3 de Febrero del 2014.

(5659).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en gracia?. (II).

Pocos pueden contarlo con certeza
como San Pablo sintió en corazón
traspasado por un hecho y razón
que llenó su vida de fortaleza.
Sintió como el que tiene una sorpresa
lo que oyó y vio por la revelación
algo inesperado a su pretensión
de evitar toda escoria e impureza.
Y supo de su pecado al momento
como nadie le pudo antes mostrar
y la ira y rencor fueron su tormento
de lo anterior que pudo recordar
así como la gracia, su elemento,
sería en su alma continuo alabar..
Madrid, 18 de Marzo del 2014.

(5660).
Valor crítico. (CLXXXVIII). Contr. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (VI).

Si es realizable tal tesitura
sería la más consecuente con
la posición fundamental, función
muy del existencialismo y postura.
La verdad, que es descubrir la natura
del ser de propia existencia, opinión,
no es sino como se da en la ocasión,
hic et nunc renunciando a la absoluta
validez fuera de ella y por lo tanto
a la Filosofía. La historia hace
su aparición en fuente creadora
de la verdad. Y es como si un encanto
cambiante de continuo se renace
arrastrando a misma verdad que llora.
Madrid, 4 de Febrero del 2014.

(5661).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en gracia?.
(III). (2 Cor. 12,9).

Revelación. He aquí un raro remedio
por la escasez de su repetición,
cuando el hombre puede con más razón
decir que de la gracia sufre asedio.
No es que sea esto y sufra mortal tedio
sino todo lo contrario, es fruición,
alegría con cierta expectación
al quitar al cruel pecado de enmedio.
“Te basta mi gracia”, dijo el Señor.
y con ese privilegió injertó
nueva savia a cuantos alrededor.
escuchaban sus palabras e hirió
a los que pronto intentaban mejor
seguir a Cristo que los recibió.
Madrid, 18 de Marzo del 2014.

(5662).
Valor crítico. (CLXXXIX). Contr. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (VII).

Paradójico nos parece ver
un existencialismo que nació
contra el relativismo que vivió
en su época donde pudo crecer.
Relativismo, Dilthey y su hacer
histórico, idealismo que odió
y como verdad inconcusa dio
el hecho de existencia y su valer.
Kierkegaard cometió el mismo error.
Diluyó existencia en un devenir
temporal e histórico y a tenor
de esto, incluyó en él todo porvenir,
realidad, mundo, verdad, honor
y, con esto, no pudo discurrir.
Madrid, 4 de Febrero del 2014.

(5663).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en gracia?.
(IV). (Job. 36,26, y 9,11).

También se puede decir con certeza
que conociendo una cosa en sí misma
fuera conocerla de forma digna
sin atormentar mucho la cabeza.
Pero la gracia supera las fuerzas
de nuestra naturaleza y su crisma
llegando a sobrenatural carisma,
caridad que para todos ejerza.
Porque “Dios es tan grande que rebasa
nuestra ciencia”. Así Job manifestaba
lo imposible de conocerlo y basa
esta verdad cuando en dolor clamaba:
“Si viene a mí no le veo;(y se pasa),
si se aleja, no lo advierto”. (callaba).
Madrid, 18 de Marzo del 2014.

(5664).
Valor crítico. (CXC). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (VIII).

El existencialismo está atrapado
en las propias redes de la exclusión
esto es, de la inteligencia y función
que tiene en descubrir el ser captado.
De hipócritas es el verse espantados.
No escapará a la anterior conclusión
pues no sabe aportar pura razón
y en sola y mera intuición ha fallado.
El sujeto puede modificar
el modo de aprehender el objeto
pero no el objeto en sí aprehendido.
La inteligencia lo ha de respetar
como se sabe que no toca el peto
y menos lo que hay debajo escondido.
Madrid, 4 de Febrero del 2014.

(5665).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (IV).

Es Dios tan ignorado por los ojos
del hombre que en su cuerpo se entreabren
que parece no estar sin que apalabre
cuánto habrá de error en nuestros antojos.
La ciencia se dedica con arrojos
por saber el cómo las cosas abren
sus puertas a estudiosos que se saben
inteligentes arrancando abrojos.
Entre lo estudiado nunca hallarán
a Dios y divina gracia esperándoles
pues es nivel al que no llegarán.
No se niega con esto a Dios negándoles
la razón y datos que aportarán
y el empirismo sigue imaginándole.
Madrid, 19 de Marzo del 2014.

(5666).
Valor crítico. (CXCI). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (IX).

La inteligibilidad del ser pide
que con delicadeza se le trate
y a solo la inteligencia le relate
lo que tiene dentro y no se le olvide.
La inteligencia es prudente y decide
visitar al ser en casa y rescate
de su retiro oculto, un disparate,
sacándolo a luz y el poder valide.
Y eso que un solo aspecto por lo menos
le aprecia y considerará atrayéndolo
para ser entendido y estar lleno
de buenas noticias su ser benévolo.
Tristes cosas olvidadas en cieno
que roba libertad, negando su éxodo.
Madrid, 4 de Febrero del 2014.

(5667).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (V).

Qué contento se pondría el científico
que entre sus más investigadas cosas
se encontrara un día a Dios que reposa
la comida del cielo beatífico.
Demostraría que no es el Dios bíblico,
espíritu puro, de forma hermosa
imperceptible incluso a religiosa
persona dada al fenómeno místico.
El científico, a lo más que se acerca
es a saber cómo funcionarán
o funcionan las leyes siempre tercas
de la naturaleza pero no al qué serán
o qué es una cosa que nos alerta
de su ser íntimo que supondrán.
Madrid, 19 de Marzo del 2014.

(5668).
Valor crítico. (CXCII). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (X).

Posiciones anti-intelectualistas
abundan, y coinciden en lo mismo:
No pueden trascender el hondo abismo
del sujeto por ser más que egoístas.
Ya por vía idealista, empirista,
fenomenista, todas un gran timo,
junto a la irracionalista sin tino
pues, todo a oscuras, quiere hallar pista
del ser avergonzado que le espera.
Ya se han descubierto las apariencias
ya no cabe engaño que desespera.
Pues no pueden separar las esencias,
ni el objeto y sujeto que se aprietan
en bloque material sin convivencia.
Madrid, 4 de Febrero del 2014.

(5669).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (VI).

Pero hay la manera conjetural
que por medio de indicios conocidos
son estos por el hombre recibidos
cual señales con certeza moral.
Solo de esta forma que es natural,
que se apoya en lo uno propio sentido
se puede inferir que lo ha recibido
de la gracia en sí sobrenatural.
O sea, que son sus frutos o efectos
quienes al árbol descubren y asienten
como la fuente de nuestros afectos.
En contraste de mundanos que mienten
Ese gozo en Dios tan santo y tan resto,
habla de gracia según los que entienden.
Madrid, 19 de Marzo del 2014.

(5670).
Valor crítico. (CXCIII). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XI).

Pues aunque sus forma de aprehensión
fueran viables, jamás escaparían
de su subjetividad y estarían
encarcelados sin luz e ilusión
Ninguna trascendencia ni razón
para salir de cárcel que tendrían
y es fácil que se desesperarían
al faltarles aire y respiración.
Vez aquí cómo los materialistas
tienen poca paciencia y pronto ocaso
y se consideran los victimistas
de un orden que les parece fracaso
y con la violencia serán alcistas
revolucionarios, mar en un vaso
Madrid, 5 de Febrero del 2014.

(5671).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (VII). (Apocalisis, 2,17). (1 Cor. 4,4). (Sal. 18,13).

“Al que venciere dará del maná
escondido que nadie (lo) conoce
sino el que lo recibe.” Y se alboroce
hasta en el cielo donde aflorará.
No obstante el conocimiento será
imperfecto, Y Pablo lo reconoce:
“De nada me arguye (ni me solloce)
la conciencia, mas no por esto (habrá
que) me creo justificado·” y santo.
¿Quién conoce sus faltas?- dice el Salmo.
Límpiame (de aquellas) que se me ocultan
Y si parece poca cosa, es tanto
que ese gozo bien sentido hoy lo empalmo
con el futuro eterno que allí exultan.
Madrid, 19 de Marzo del 2014.

(5672).
Valor crítico. (CXCIV). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XII).

Veterinario examina al caballo
le palpa hasta sus más íntimas tripas,
cólico le diagnostica y disipas
dudas que tenías antes del fallo.
Saca la mano enmierdada y allí hallo.
que aunque se pareciera por chiripas
a las tripas gruesas o bien a chicas
es distinto el brazo del pelo bayo.
Dista mucho de ser objeto dado
y el sujeto desde su independencia
ve galopar las cosas a su lado.
Por el contrario, uno de la existencia,
que existencialista se ha apodado
sin sacar mano, es toda una apariencia.
Madrid, 5 de Febrero del 2014.

(5673).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (VIII). 1ª Objeción y solución.

La gracia está en el alma por su propia
esencia. Ahora bien, según expone
San Agustín esto, cierto, supone
el conocerse como ante una copia.
Luego conoceremos de forma obvia
con certeza absoluta que emocione
a la gracia que en alma solucione
nuestra relación con Dios que la apropia.
El conocimiento experimental
y solo en cierta medida se da
solo a través de actos en general
Pero.

de principios intrínsecos que van
a manifestarse en particular.
Y voluntad, del querer, se verá.
Madrid, 19 de Marzo del 2014.

(5674).
Valor crítico. (CXCV). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XIII).

.Pues gracias a la espiritualidad
o inmaterialidad de inteligencia
“conoce” y a la vez tiene solvencia
porque “conoce que conoce”. Dad
cuerda suelta a su mucha agilidad.
y mirad en localizada esencia
referente al ser que con vehemencia
flota a gusto en intencionalidad.
Toda una intelectiva perspectiva
espiritualidad que va tan alta
que solo en dicha aprehensión activa
su presencia inmaterial se resalta
yendo y viniendo sobre sí furtiva
quedando lejos la materia parda.
Madrid, 5 de Febrero del 2014.

(5675).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (VIII). 1ª Objeción y solución. (II).

Voluntad en el acto de querer,
la vida en operaciones vitales,
la mente, en sus entendidos reales
todo este proceder ha de ofrecer
referencia a su fuente y, el beber
referirse a las aguas tan fontales
a veneros claros en peñascales,
efectos son de causas maternales.
Así que por los actos, los principios
se ven o se deducen. Cual heroicos
hechos que sin raíz no se conciben.
De esta manera, son estos indicios
señales de esperanzas sin ezoicos
suelos sin vida pues por gracia viven.
Madrid, 20 de Marzo del 2014.

(5676).
Valor crítico. (CXCVI). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XIV).

Cuerpo y alma unidos en maridaje
el cuerpo es pesado y torpe amigo
pero apreciado porque está tan unido
que substancialmente al alma, el viaje,
lo hacen juntos sin grandes equipajes.
Solo es cuestión de poseer un nido
que vuela, anda y piensa en lo que es vivido
con fidelidad y sin más ropajes.
Al alma inteligente se lo impide
su amigo cuerpo impertinente a veces;
“no puedo intuir lo inmaterial” dice.
“Pero abstraigo de las cosas que ofreces,
esencia y ternura que bendice
inteligencia a la que no te pareces”.
Madrid, 5 de Febrero del 2014.

(5677).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (IX). 2ª Objeción y solución. (I).

La gracia es un don. La ciencia es un don.
Quien tiene ciencia sabe que la tiene
Luego también a la gracia conviene.
Ambas recibidas de Dios lo son.
Certeza pertenece a perfección
del entendimiento y por esto tiene
el conocer científico y procede
de natura de la ciencia en acción.
Pero.

Lo que por revelación se nos dice
y es la fe la que es buena receptiva
logra perfección y no contradice.
Pero con la gracia y caridad vivas
son la perfección, y a estas bendice,
de las facultades apetitivas.
Madrid, 20 de Marzo del 2014.

(5678).
Valor crítico. (CXCVII). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XV).

Posiciones nacidas antagónicas,
que en el tiempo o misma historia repiten,
empeñadas en discrepar, resisten
atacándose entre sí las carótidas
No son las meras instancias retóricas
entre el conocimiento que se admiten
y su modo de conocer. Permiten
o bien ciertas coincidencias armónicas
de éste con los objetos conocidos
hasta identificarse con los mismos,
o bien colocándolo y escondido
en dependencia total, un abismo,
respecto a la vida y lo ya vivido,
historicismo en suma, patetismo.
Madrid, 5 de Febrero del 2014.

(5679).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (IX). 2ª Objeción y solución. (II). (Sab. 7,17).

“El Señor me dio ciencia verdadera
de las cosas que existen”, es muy cierto
y de este don queda alguno contento,
cosa esta que perfecciona al que espera
y alcanza saber lo que no supiera
sin disminuir por su parte el esfuerzo
que a todos exige Dios que es experto
en dar y regalar sin que se viera
claro el don, como con la gracia ocurre
cuya fuerza se mide cuando llega
la ocasión del testimonio y susurre
al oído la cárcel, y se niega
a idolatrar lo que bulle y aburre
como un error que al alma no sosiega.
Madrid, 20 de Marzo del 2014.

(5680).
Valor crítico. (CXCVIII). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XV).

En el primer grupo se nos presentan
Platón o Spinoza por algo unidos:
el mundo real y quedan servidos
con una identificación que intentan.
incluso en mundo trascendental , cuentan,
de la inmanencia, modo parecido
al idealismo de Hegel venido
a darle aire enrarecido que avientan.
Racionalismo que no tiene en cuenta
este factor concreto-individual,
condiciones de esencia y existencia
concretas del cognoscente que a cuestas
lleva. Lo histórico es lo residual
más acá del conocer y su fluencia.
Madrid, 5 de Febrero del 2014.

(5681).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (X). 3ª Objeción y solución. (I). (Efesos, 5,13); (1 Tim. 6,16).

Parece que aquí de luces tratamos.
y se objeta de forma original.
“ lo que se manifiesta (y celestial),
todo es luz”. que hasta el pecado avistamos
y es tiniebla para el alma que amamos
pues es nuestro compuesto espiritual.
Luego la gracia con más razón, tal
cual es, sabemos de ella si intentamos.
El pecado, como bien transitorio
lo conocemos. Pero de la gracia,
su objeto, con tanta luz, meritorio,
Pero.

no la conocemos, ni con audacia,
cual “luz inaccesible”, territorio,
llena de ella todo el alma o estancia
Madrid, 20 de Marzo del 2014.

(5682).
Valor crítico. (CXCIX). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XVI).

Por el otro extremo el historicismo
de Dilthey. Coloca el conocimiento
en dependencia y en todo momento
respecto a la vida, cual centralismo
de donde brotan en continuo ritmo
los modos de pensar y muy atentos
a ramas del conocer tan diversos
nacidos de elementos cual seísmos,
irracionales a la vez que históricos
De existencialismo y su posición
con no poco vitalismo tan tópico
como historicismo de situación,
pues su propio conocimiento y óbito
es en y por la existencia el tirón.
Madrid, 7 de Febrero del 2014.

(5683).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (XI). 3ª Objeción y solución. (II).

Pues cuando uno comulga y se detiene
a pensar en el misterio divino
y no encuentra sensación, ni destino
a la naturalidad que retiene,
la carencia de pasión que mantiene,
(sin alteración interior convino),
que nada pasa, desde que Él nos vino,
resulta extraño lo que le concierne
a una presencia divina en nuestra alma
que ni parece visita costosa
para el que la ha motivado y nos ama.
Por parte de Él le resulta gustosa
y de nuestra parte la fe es tan clara
que el alma vibra y ya no es orgullosa.
Madrid, 20 de Marzo del 2014.

(5684).
Valor crítico. (CC). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XVII).

Existencia concreta individual,
cuna donde nace el conocimiento
siendo este como de su propio invento
o realización existencial,
nota a la que no puede en general
rebasar pues ella es propio cimiento
constitutivo de su valor, tiempo
al que se ha de acomodar en total.
Antes de ser, “existimos” y, el ser
de este mundo se da como un buen término
o el “en dónde” de la misma existencia,
y como tal le pertenece hacer.
Así aprehende análisis con crédito,
existencial, pre-intelectivo ayer
Madrid, 7 de Febrero del 2014.

(5685).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (XII). 4ª Objeción y solución. (I). (1 Cor. 1,12).

Espíritu de este mundo no ha sido
sino solo el de Dios que recibimos
por conocer sus dones que vivimos
algo que de ello estamos persuadidos.
Asi a los Corintos fue convencido
San Pablo con dones que conocimos
que aún siendo espirituales vimos
por sus obras y amores repartidos.
Máximo don es la gracia vivida
y es por lo que se le ha de conocer.
Lugo, junto a otros, es conocida.
De dones de gloria se ha de entender
lo que el Apóstol esperaba como dicha.
Se merezcan o no, no es de saber.
Pero.

Madrid, 23 de Marzo del 2014.

(5686).
Valor crítico. (CCI). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XVIII).

Pero después de este galimatías
gritan: La actividad intelectiva
rompe esa unidad y a la vez que activa,
deforma la realidad. Sus días
.
están contados, caminos y vías,
al considerar que lo que motiva
en el mundo la distinción nociva
entre su ser y la existencia iría
en desdoro del conocer, como es
el ser, no subordinado a la vida
y someterlo a necesidad, pues.
Es como si a persona, conocida
es para manipularla después
que de lo que en sí sea, es despedida.
Madrid, 7 de Febrero del 2014.

(5687).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (XIII). 4ª Objeción y solución. (II). (1 Cor. 1,10).

Revelados por Espíritu Santo
han sido esos sus dones y regalos
siempre buenos y nunca fueron malos
pues del íntimo corazón fue un canto
lo que salió de Dios por un encanto
de sobrenatural y divino halo.
Solo el Espíritu pudo encontrarlo
pues es el de Dios mismo que amó tanto
que es tesoro escondido para darse
solo a aquellos justos enamorados
que intentan de veras por Él salvarse
algo que el mundo no entiende amarrados
como están los hombres sin despertarse
del pecado, posibles condenados.
Madrid, 23 de Marzo del 2014.

(5688).
Valor crítico. (CCII). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XIX).

Al vitalismo historicista poco
le habrá costado demostrar y claro
al racionalismo, que sale caro,
la influencia de existencia sin sofoco
de lo concreto que parece roto
por inteligente juicio preclaro
opinión y concepto de los que raro
y difícilmente aprecian, lo acoto.
Pero lo que no demostrará nunca
es que todo el conocimiento, está
absorbido y determinado y busca
por lo histórico. Carente será
de todo valor absoluto y trunca
la aprehensión de su objeto que huirá.
Madrid, 8 de Febrero del 2014.

(5689).
CUESTIÓN 112. ARTÍCULO 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en
gracia?. (XIV). En cambio. (Eclo. 9,1).

Porque “Nadie sabe si es digno de odio
o de amor”, según en el Eclesiástico
se lee claramente. Algo emblemático,
y sabemos que la gracia es custodio
de la amistad con Dios, bello episodio
que para el hombre es renacer fantástico
toda una garantía de un estado enfático
donde el alma sube al más alto podio
que el amor puede ofrecerle en eterno
compromiso de amistad y de gloria
gozada en parte en este mundo ajeno
al que se espera como la futura victoria
definitiva, eterna de hombre bueno.
Todo desde aquí, con fe, oscura historia
Madrid, 24 de Marzo del 2014.

(5690).
Valor crítico. (CCIII). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XX).

El conocimiento, dicho se queda,
no depende de la tal existencia
sino de la verdad, con diligencia,
del objeto que de inmediato expresa
y evidente es que, aprehendido pesa
y lo determina, aspecto que agencia
y ve el existencialismo a conciencia
aunque otros aspectos no y los detesta.
Lo que no considera tan exacto,
el vitalismo lo ha captado bien
esto es, la influencia y esta, que es de facto,
que realidad concreta y sostén
del cognoscente ejerce muy exacto
sobre el conocimiento que es fetén.
Madrid, 8 de Febrero del 2014.

(5691).
CUESTIÓN 113. ARTÍCULO 1. Efectos de la gracia. La justificación. ¿La justificación
del pecador consiste en la remisión de los pecados?. (I).

Mejor efecto, justificación
del pecador por la gracia divina.
A gracia operante se le destina
esta formidable y santa misión.
Después, viene el mérito, operación
que la gracia cooperante estima
y, entre ambas, siendo una, van más que unidas,
para la eficaz santificación.
¿Qué es la justificación?. ¿Qué requiere?.
¿Qué pinta aquí el libre albedrío en todo?.
Diremos lo que a esto conviniere.
Difícil cuestión, pero hay claro modo
de aportar razones que comprendiere
el normal talento y sin pisar lodo.
Madrid, 24 de Marzo del 2014.

(5692).
Valor crítico. (CCIV). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XXI).

Cierto que el conocimiento aprehende
la verdad. y bien con independencia
de sus condiciones, las que silencia,
existenciales que no las pretende.
Gnoseológicamente se entiende.
Pero en cuanto al hecho y su pertenencia,
esto es, al modo y formal preferencia
de conocer verdad, de ellas depende.
Y por ellas lo histórico penetra
e impregna al conocimiento, su modo
de realización y esencia aquesta
del conocimiento por sobretodo
sin tocar lo ontológico que presta
o en lo que hace a su objeto sin denodo.
Madrid, 8 de Febrero del 2014.

(5693).
La justificación en el sentido
pasivo del término, implicaría
tendencia hacia la justicia que iría
como va la calefacción o fluido
hacia el calor que se le ha permitido
crear. Y la justicia encerraría
en definición, lo que ordenaría:
la idea de rectitud, su sentido,
Y puede entenderse de dos maneras:
cual recta ordenación del acto humano,
convirtiéndose en virtud especial,
ya privada o legal según cumpliera
con persona o con sociedad de hermanos.
Y queda otro modo: el espiritual.
Madrid, 24 de Marzo del 2014.

(5694).
Valor crítico. (CCV). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XXII).

Así tenemos que la inteligencia
humana, que no es de espíritu puro
sino de alma unida sin un apuro,
sustancialmente a materia. Presencia
constante que da vida y permanencia
aunque por intuición no aprehende uno
el ser inmaterial. Solo, oportuno,
el material, por la sola asistencia
de la cierta intuición sensible, un ser
material a parte indeterminado,
que es directamente ininteligible,
pura potencia que suele poner
obstáculo para el conocer dado
cuando conocer, no es nunca imposible.
Madrid, 8 de Febrero del 2014.

(5695).
CUESTIÓN 113. ARTÍCULO 1. Efectos de la gracia. La justificación. ¿La justificación
del pecador consiste en la remisión de los pecados?. (III).

Quedaba otra forma de la justicia,
la espiritual, que llegan sus lindones
con ordenación de disposiciones
interiores del hombre, una delicia.
La parte superior del hombre inicia
la acción de someterse a Dios y dones
y las inferiores a las razones
quedan sujetas a ellas con leticia.
La razón, la más alta facultad,
ella lleva el peso y sometimiento
de las que no le guardan lealtad.
Y la razón con pleno sentimiento
a la gracia mira en su soledad
y le arranca luz en cada momento.
Madrid, 24 de Marzo del 2014.

(5696).
Valor crítico. (CCVI). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XXIII).

Así que es por abstracción su manera
de conocer y adentrarse en el ser
porque hasta que se llega a poseer
cuesta desbrozar mucho de primera.
La materia es la falsa primavera
que parece de rosas y poder
poniendo pegas al mucho querer
ir por camino del saber de afuera
Notas materiales individuantes
cerezas rojas colgando a la vista
tomas una, otra y otra y son menguantes
los cerezos que con gula visitas
tomando a puñados y sin los guantes
sus sabrosas cerezas, exquisitas.
Madrid, 8 de Febrero del 2014.

(5697).
CUESTIÓN 113. ARTÍCULO 1. Efectos de la gracia. La justificación. ¿La justificación
del pecador consiste en la remisión de los pecados?. (IV). (Aristóteles, V Ethic. 4)

Así, el Filósofo a quien Tomás cita
bien la llama “en sentido metafórico”
(inferiores-razón-a Dios eufórico)
por cuanto es perfección tan exquisita.
Pues bien. Hay dos maneras a la vista:
adquirirla por “proceso episódico”
desde privación a forma, pletórico
modo con que Adán da segura pista.
Justicia original sin el pecado.
Adán fue un caso especial y manera.
María sin falta tuvo cuidado.
Solo pecando el hombre, desespera.
La justificación para el creado
se hace imposible si no recupera.
Madrid, 24 de Marzo del 2014.

(5698).
Valor crítico. (CCVII). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XXIV).

Notas individuantes son aquellas
que al concepto universal se te asoman.
La verdad del objeto así lo toman
si aprehendido, hay las distintas huellas
del modo de ser esencial, sin mellas,
como del modo histórico que croman,
que de la inteligencia no destronan
pero en el modo de hacerse atropellas.
Será pues conforme al modo de ser
de inteligencia encarnada y austera
cómo será aprehensión de las notas.
Pero por debajo de historia, haber
hay, continuidad igual que no altera.
y esto, desde cada ángulo, lo enfocas.
Madrid, 8 de Febrero del 2014.

(5699).
CUESTIÓN 113. ARTÍCULO 1. Efectos de la gracia. La justificación. ¿La justificación
del pecador consiste en la remisión de los pecados?. (IV).

La justificación, pues, puede darse
en quienes no cometieron pecado
y en la gracia se encuentra muy guardado
el tesoro del que Dios quiso fiarse.
Bajo siete llaves sacramentales,
quiso el Buen Dios dar al hombre creado
su apoyo, en dosis de un amor fraguado
desde la eternidad como esponsales.
Porque se une al alma y la hace más suya
como si ella no fuera aún su fortuna
pues a creada la aprieta y la ayuda
hasta conocer su esencia aunque alguna
criatura se le desmande y se le huya
como oveja, del Pastor que las una.
Madrid, 25 de Marzo del 2014.

(5700).
Valor crítico. (CCVIII). Contribución. negativa. Independencia de la verdad
filosófica respecto de la historicidad existencial. (XXV).

Figúrate dentro de la cereza
y que a la misma vas a conocerla,
por aquello de bien aprehenderla
por inteligencia en que no hay pereza.
Semilla es como su esencia y pureza,
y llevas mentalmente sin romperla
a tu interior donde vas a entenderla
despojada que de notas parezca
como materia sin arrugas, tersa,
cuya abundancia en otros más detectas,
así que universalizas y piensas
que todo pipo es cereza que aceptas
roja, apetecible, fina, e inmensas
rico plato en todas las mesas puestas
Madrid, 12 de Febrero del 2014.

Esta obra se procurará ampliar para su completo contenido con una periodicidad
de un mes, donde se aportarán los sonetos que sean el alma de la misma, demostrando
que cosas tan interesantes como las programadas pueden ser tratadas con el perfume
suave de las letras, la delicadeza de descubrir errores y sin la arrogancia de creerse
poseedor de una e intransferible verdad. Apelamos al sentido común y a las buenas
formas que hagan remanso apetecible el espíritu moderno tan manipulado por intereses
bastardos.
Gracias.

