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Anuncios

Introducción
Damos la bienvenida a todos nuestros lectores a nuestra revista Nova Tempora. Esta es 
una revista dedicada a los cambios por los que está pasando nuestra sociedad, de allí 
nuestro nombre: “Nuevos Tiempos” en latín, una lengua que está recuperando su impor-
tancia de antaño en nuestra literatura.
En esta revista encontraréis contenido muy variado relacionado con el Renacimiento, 
desde noticias sobre los autores más importantes de nuestra querida literatura, hasta 
artículos de opinión, reportajes y crónicas sobre el estado actual de nuestro país. En los 
laterales de las páginas encontraréis imágenes que hacen referencia a la redacción princi-
pal, además de textos adicionales para aquellos que quieran pasar el rato. Estos incluyen 
las cartas que nos habéis estado mandando y breves noticias de actualidad.
Tenemos la suerte de contar con redactores con ideologías muy variadas, por lo que 
algunas redacciones apoyan al Humanismo y otros lo rechazan. La opinión general de 
todo el equipo es, como siempre, imparcial y os animamos a tomaros esta revista como 
un debate sobre la sociedad en la que vivimos.
Des de Nova Tempora apoyamos las nuevas tecnologías y contamos con una página de 
Twitter en la que podréis leer sobre las noticias de última hora mucho más pronto. Bajo 
la introducción podéis encontrar el enlace que os llevará a nuestra cuenta. También he-
mos entrevistado en exclusiva a Galileo Galilei y podéis ver el vídeo en Youtube.
En la página localizada a la derecha de este texto podéis encontrar el espacio publicitario 
de la revista. Sabemos que a nadie le gusta ver anuncios mientras lee, pero son necesarios 
para que esta revista siga funcionando. Por ese motivo, hemos decidido colocarlos en 
el principio de la revista, donde no molestan a nadie durante la lectura. Os invitamos a 
echarles un ojo antes de empezar a leer.

¡Visita nuestro Twitter!

twitter.com/NovaTempora
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El reportaje:
“La nueva literatura”
La literatura ha cambiado: los autores empiezan a buscar 
la simpleza en sus obras literarias y fuera del anonimato, 
como es el caso de Georg Voigt, un historiador Alemán 
y autor de la obra El primer siglo del humanismo. Este 
es considerado el libro fundamental del humanismo, que 
es el movimiento literario que ha marcado esta etapa. El 
humanismo es una teoría que destaca el papel de el hom-
bre por encima de cualquier otra cosa, especialmente en 
temas religiosos y esto ha provocado controversia con la 
iglesia. 

La gran revolución de la literatura en esta época ha sido el 
reciente invento de Gutenberg, la imprenta, que mediante 
un mecanismo complejo esta permite reproducir textos 
e imágenes a gran velocidad. Gracias a ella, el acceso a la 
literatura se está abriendo a un público más grande y a 
causa de esto la gente está empezando a culturizarse. Aun 
así no todos tienes conocimiento lingüístico y ortográfico 
eso ha conllevado a Antonio de Nebrija a crear un sistema 
de gramática castellana que se enseña en algunas acade-
mias de lenguas nacionales.

Los humanistas tienen una forma peculiar de expresarse 
en sus obras, estos se inspiraron en la cultura de Grecia y 
tienen diferentes influencias de Italia donde como ya he 
dicho antes la figura humana es todopoderosa. La fama se 
aprecia como una virtud, por eso los autores están dejan-
do de ser anónimos, ellos valoraban de si mismos su ca-
pacidad intelectual y analítica de conocimiento dejando 
de lado la fuerza física. En las nuevas obras podemos en-
contrar una gran diferencia entre las anteriores, este es el 
optimismo frente al pesimismo y milenarismo que podía-
mos apreciar en el siglo pasado. Existe la fe en el hombre: 
la idea de que merece la pena pelear por la fama y la gloria 
en este mundo incita a realizar grandes hazañas y emular 

las del pasado. La fe se desplaza de Dios al Hombre.
Ahora mismo en España estamos ante una época dora-
da de las letras, donde están apareciendo grandes obras 
como libros de caballería, el más destacado es Amadís de 
Gaula que está recibiendo una gran aceptación. Algunas 
de las obras no siguen el esquema humanista, como una 
obra anónima que introdujo un nuevo género a la litera-
tura, la picaresca, con el nombre de el Lazarillo de Tormes 
en la que se cuenta de forma autobiográfica la vida de un 
niño, en un esbozo irónico y despiadado de la sociedad de 
éste momento, de la que se muestran sus vicios y actitu-
des hipócritas, sobre todo las de los clérigos y religiosos.

En esta gloriosa época de oro ha aparecido un nuevo ge-
nio con el nombre de Garcilaso de la Vega. Este ha in-
troducido un extraño género lírico que proviene de las 
mismísimas tierras de Italia, lo hemos llamado el petrar-
quismo. Garcilaso de la Vega es un escritor que viene de 
Toledo, esas preciosas tierras de donde provienen gran-
des maestros de nuestra literatura. Garcilaso aprendió 
este género cuando viajó a Italia acompañando a Carlos 
I, ahora coronado Emperador por el Papa Clemente VII.
Al regresar a España, Garcilaso ha sido castigado con el 
destierro en una isla del Danubio, debido a que a concu-
rrido a la celebración del casamiento de su sobrino, ene-
migo de la Corona, sin consentimiento imperial. 
El género que ha introducido, el petrarquismo, gracias a 
diferentes personas se ha esparcido por toda Europa, este 
a introducido los sonetos amorosos, que són composi-
ciones poeticas compuestas por 14 versos de arte mayor, 
endecasílabos en su forma clásica. Los temas de estos son 
muy variados, desde el amoroso al satírico, pasando por 
los morales y metafísicos . Los autores juegan con la for-
ma del soneto, pero no lo alteran en su estructura esencial, 
que es la que ha implantado Garcilaso. Estamos seguros 
de que aún quedan muchas cosas por pasar y estamos an-
siosos por nuevas noticias sobre la literatura.

Ilustración de una imprenta

El Hombre de Vitruvio, de 
Leonardo da Vinci es un 
símbolo indiscutuble del 

renacimiento

Castilla en crisis:

Las deudas del rey de 
Castilla Carlos I han su-
perado recientemente a 
sus ingresos por las ren-
tas anuales de Castilla. 
Esta situación puede sig-
nificar problemas econó-
micos graves para toda 
la Corona de Castilla si 
no se controla adecuada-
mente, así que rezamos 
para que Dios ilumine a 
nuestro querido monarca 
para que tome las deci-
siones más adecuadas en 
este momento tan delica-
do.

Carta al director:

Me presento: soy un 
hombre que se preocu-
pa por su familia y por el 
futuro de esta sociedad, 
sobretodo me preocupa 
este nuevo movimiento 
llamado “humanismo”. 
Creo que es un ideal tóxi-
co, que busca desmontar 
la sociedad tal y como la 
conocemos. Mi principal 
queja es que en los me-
dios públicos, sobretodo 
en esta revista, no se le ha 
dado la importancia que 
se merece, creando así 
desinformación. Hay que 
concienciar a la gente de 
estos golpistas que quie-
ren cambiar la realidad. 
Mi propuesta es que co-
mentéis este movimiento 
y lo deis a conocer a la 
gente. 



Pág. 7Pág. 6

Garcilaso y su gran obra: Las tres églogas

Garcilaso y su gran obra: Las tres églogas
El poeta y máxima figura lírica de esta época, Garcilaso 
de la Vega, ha compuesto una breve pero intensa obra, 
dividida en tres églogas, las cuales destacan junto a los 
cuarenta sonetos que la componen.
La Égloga I es la más valorada. Narra la historia de los 
pastores Salicio y Nemoroso. Es una obra triste y en una 
naturaleza dulce y bucólica. Salicio se lamenta por los 
desdenes de su amada Galatea y Nemoroso llora la muer-
te de Elisa.
Los dos pastores son una representación del propio Gar-
cilaso, que canta a su amada, en vida y tras su muerte. La 
composición refleja de forma magistral el tono emotivo 
renacentista, contenido y melancólico.
La Égloga II, que es la primera en ser escrita, es la más 
extensa y la menos brillante. Esta égloga recoge la historia 
de los amores dolorosos de Albanio y Camila. Se cree que, 
seguramente, Albanio represente al duque de Alba o a su 
hermano.
En la Égloga III, también ambientada en medio de una 
naturaleza suave y bucólica, aparecen cuatro ninfas que 
tejen, en unos tapices, trágicas historias amorosas. Las 
ninfas “explican” cuatro historias, las cuales las tres pri-
meras aluden a personajes mitológicos, y la cuarta y úl-
tima historia trata de los amores entre Nemoroso y Elisa 
(representación del propio Garcilaso e Isabel Freyre). Esta 
égloga finaliza con el canto de dos pastores.
Como podemos comprobar, en las obras de Garcilaso 
nunca faltan los temas referentes al amor y a la naturaleza. 
Estas églogas siempre tratan sobre temas tristes, como la 
pérdida de seres queridos, tanto en la muerte como en el 
desamor, sobre todo en este último tema. El sentimiento 
amoroso, dichoso o desgraciado, es el centro de su lírica.
Su breve obra inicia una nueva sensibilidad intimista, que 
se expresa en el análisis de los sentimientos del poeta.
Garcilaso es, sin duda, el poeta más representativo del es-
píritu renacentista.

Fray Luis de León y su poesía renacentista

Fray Luis de León, símbolo de la cultura de esta época, en 
la que se funden la tradición clásica y la herencia bíblica 
y patrística, ha creado grandes obras, de las cuales la ma-
yor parte son odas, cantos de alabanza, escritas en liras, 
siguiendo el modelo introducido por Garcilaso, otro sím-
bolo del Renacimiento.
Muy conocida es su obra Oda a la vida retirada, que re-
crea el tópico del beatus ille (significa “feliz aquel”), a imi-
tación de Horacio, un clásico estoico, que influye, junto a 
los demás clásicos Platón y Vigilio, a las obras de fray Luis 
de León.
También ha compuesto odas a sus amigos, como la que 
dedica al músico Salinas, cuya melodía le hace percibir la 
armonía del universo, que recuerda a Platón. Otra obra, 
cuyo tema también muestra esta influencia, es la Noche 
estrellada, donde manifiesta el anhelo y la nostalgia del 
cielo.
Además de estas obras, también ha compuesto algún poe-
ma de tema épico, como, por ejemplo, La profecía del Tajo.
La poesía de fray Luis de León sintetiza la cultura rena-
centista y el pensamiento cristiano. Como se puede ob-
servar en sus obras, plantea temas morales, y, como he-
mos dicho antes, influyen Platón, Virgilio y Horacio, de 
quien procede su estoicismo. El estoicismo es una ideolo-
gía filosófica que trata sobre el deseo de lograr la virtud, el 
ansia de la paz espiritual, o la alabanza de la vida sencilla. 
La lengua de fray Luis de León es similar a la de Garcilaso 
y al modelo renacentista porque es una lengua natural y 
elegante. En sus obras utiliza un amplio vocabulario y un 
numeroso uso de cultismos. Su estilo es muy cuidado, y 
utiliza aliteraciones.
 Este poeta es un hombre muy culto, un humanista, des-
cendiente de conversos y fraile agustino, y estudió teolo-
gía, de aquí su gran amor por la filosofía y sobre los temas 
de qué tratan sus obras. Además de todo esto, fray Luis 
de León es un gran poeta y estas obras mencionadas son 
grandiosas y perfectas para los interesados en la filosofía 
y todo lo relacionado con ella.

Noticias literarias

Retrato de Garcilaso de la 
Vega, autor desconocido

Ilustración de Fray Luis de 
León, por Francisco Pacheco

Carta al director:

Desde que leo esta revis-
ta siempre me ha gustado 
vuestra forma de explicar 
lo que ocurre a nuestro 
alrededor, me gustó espe-
cialmente un artículo que 
leí la semana pasada en 
la entrega de esa semana. 
Decía que los jóvenes po-
dían resultar un inconve-
niente a la hora de impo-
ner nuestra autoridad, ya 
que no se dan cuenta de 
cómo funciona el mundo 
y creen que todo es tan 
fácil como chasquear los 
dedos. Pues bien, tengo 
un hijo de unos 6 años y 
no me hace caso en casa, 
no respeta la autoridad de 
su padre y prefiere jugar 
con su hermano a hacer 
las tareas que le tocarían. 
Gracias a vuestro artículo 
he conseguido que vea a 
lo que uno tiene que en-
frentarse el día a día, y 
ahora es más obediente, 
gracias por vuestra ayu-
da.

Nuevo canal de riego 
en Aragón:

Carlos I ha ordenado 
crear un canal de riego 
y de navegación  que se 
contruira entre Navarra 
y Zaragoza. El objetivo 
de esta obra hidraulica 
es mejorar el regadío de 
la actual Acequia Impe-
rial de Aragón, llevan-
do la agua del río Ebro a 
este canal y permitiendo 
extender el regadio. La 
construcion no sera in-
minente ya que Aragon 
no esta pasando por su 
mejor momento econo-
mico.
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San Juan de la Cruz y su poesía mística

Este místico poeta ha compuesto tres maravillosas obras: 
Noche oscura del alma, Cántico espiritual y Llama del 
amor viva, escritos en liras, que reflejan el camino que 
lleva a la unión con Dios y el placer que ello proporciona.
Noche oscura del alma narra cómo una joven, el alma, 
sale a escondidas de su casa para reunirse con el Amado, 
a quien se entrega.
Cántico espiritual es una imitación del Cantar de los Can-
tares y, al igual que el libro bíblico, constituye un diálogo 
amoroso entre la esposa y el esposo o la pastora y el pas-
tor, a quien ella busca hasta que lo encuentra.
Este poema transmite, a través de símbolos, ya que el poe-
ta se suele encontrar con un lenguaje insuficiente para ex-
presarse y lo hace mediante este método, sus vivencias y 
sensaciones vividas en el proceso de la unión con la divi-
nidad y el éxtasis final.
Llama del amor viva es una pura exclamación jubilosa, un 
canto al placer de la unión mística.
La obra en prosa nacerá más tarde que la poesía y tendrá 
como finalidad explicar el sentido de los poemas.
San Juan de la Cruz, de familia humilde y gran poeta mís-
tico, expresa la experiencia de la unión del alma con la 
divinidad, lo que se denomina “éxtasis místico”. Santa Te-
resa de Jesús es otro ejemplo de poeta mística, la cual San 
Juan de la Cruz siente gran admiración por ella, y pasó a 
ser un carmelita descalzo.
La poesía mística tiene como tema central la expresión 
de esta vivencia religiosa. Estos poemas reflejan que, para 
conseguir la unión entre el alma y la divinidad, hay que 
emprender el camino de la ascética, la purificación del 
alma a través del sacrificio, las oraciones y el desprendi-
miento de las vanidades del mundo, es decir, estas obras 
son de tema religioso y expresan su amor por la divinidad 
y por lo puro. La ascética es, por tanto, una vía que todo el 
mundo puede seguir, pero la experiencia mística, según el 
cristianismo, es un don que Dios concede a unos cuantos 
elegidos.
Estos poemas son recomendados para los interesados en 
la religión y todo aquel que ame a Dios y todo lo místico. 
Si eres uno de ellos, te invito a que leas estas bonitas obras.

Las místicas y ascéticas obras de Santa Teresa 
de Jesús

La excelente prosista mística y ascética Santa Teresa de 
Jesús ha creado El libro de su vida y Libro de las fundacio-
nes, ambas autobiográficas. Son obras escritas en prosa, 
un notable cambio, ya que Santa Teresa de Jesús es más 
representada por la mística.
El libro de su vida, compuesta en cuarenta capítulos, narra 
su vida en torno a la religión y su devoción por Dios. Es la 
primera obra que ha escrito, la más espontánea y fresca, 
donde explica sus experiencias religiosas y sobrenaturales 
y también trata sobre su biografía. Contiene oraciones y 
nos enseña cómo orar; incluso algunas partes de su obra 
son oraciones en sí.
En la primera parte de su libro, nos relata su infancia y 
su juventud, y también la muerte de sus padres. En las 
últimas partes del libro habla sobre el infierno de la que 
sale reforzada. En resumen, sus temas principales son su 
biografía enfocada desde el cristianismo.

Libro de las fundaciones, como en El libro de su vida, 
nace de la obediencia impuesta a Santa Teresa de Jesús y 
su devoción a Dios y narra su biografía. Esta obra com-
pleta su primera obra, es una continuación. Explica las 
fundaciones teresianas, escritas sobre la marcha, mientras 
las va fundando. Por esto, al igual que El libro de su vida, 
es una obra espontánea. Se podría decir que sus dos libros 
son como un “diario en dos partes”.

Se mezclan en este libro su sabiduría espiritual con la his-
toria de la época, las rencillas de la Iglesia y los negocios 
mercantiles que supone cada fundación.
Si estás interesado/a en la biografía de Santa Teresa de 
Jesús o sobre la religión, estos dos libros son lo más indi-
cado para saber más sobre ambas.

Retrato de San Juan de la 
Cruz, autor desconocido

Retrato de Santa Teresa de 
Jesús, por Fray Juan de la 

Miseria

Victoria sobre Fran-
cia:

Ayer en Italia tuvo lugar 
una ensangrentada bata-
lla entre las tropas fran-
cesas y nuestro querido 
ejército. Nuestros solda-
dos lucharon ferozmente 
para conseguir imponer-
se sobre la escoria france-
sa. La batalla tuvo lugar 
en Pavía, un territorio 
italiano bajo el poder de 
España. El rey Francisco I 
de Francia fue capturado 
y ahora es prisionero en 
España. Esperemos que 
nuestro rey Carlos man-
tenga esta victoria que 
demuestra la superio-
ridad española ante los 
franceses.

Muere el Cardenal 
Cisneros:

Fernando Jiménez de 
Cisneros, más conocido 
como el Cardenal Cisne-
ros, fue cardenal, arzobis-
po de Toledo, primado de 
España, gobernador de 
Castilla y tercer inquisi-
dor general de Castilla, 
perteneciente a la Orden 
Franciscana. Murió el 8 
de noviembre de 1517 en 
Roa cuando viajaba a Va-
lladolid para encontrarse 
con el rey Carlos I, recién 
llegado de Flandes.
Estudió en la Universi-
dad de Alcalá, la que fue 
la primera universidad 
renacentista, humanista 
y universal. Fue un gran 
personaje religioso y 
también fue un personaje 
político.
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Oda a Francisco Salinas, de fray Luis de León

Tal como dijimos en anteriores noticias, fray Luis de León 
ha creado varias obras, entre las cuales destacamos una 
oda a su amigo. En esta noticia hablaremos más en pro-
fundidad sobre esa obra, la cual se llama Oda a Francisco 
Salinas.
Esta obra está dedicada al excelente músico Francisco Sa-
linas, por quien siente gran admiración, y lo expresa en 
esta bonita obra de diez estrofas de cinco versos. Habla 
sobre la profesión de su amigo, que se dedica a la música, 
comparándola y compaginándola con la mitología griega. 
Fray Luis de León ha creado esta obra con esa intención, 
cuya melodía le hace percibir la armonía del universo, que 
recuerda a Platón. La música parece poner en contacto el 
alma del poeta con una serie de elementos superiores, que 
son los seres mitológicos, y lo separa del mundo terrenal. 
Los seres mitológicos referidos son Platón y Apolo.
Al igual que sus demás obras, el estilo es natural y elegan-
te, sin faltar nunca el tema mitológico, tan imprescindible 
que incluso lo combina con la música.

Crónica:
Garcilaso de la Vega ha vuelto de 

Italia
Al llegar a Toledo ha sido encarcelado por 

faltar al respeto al rey

Garcilaso de la Vega, partió hacia Roma este año pasado 
para participar en la campaña contra Florencia y también 
para asistir en la la investidura del rey de España como 
Carlos V (conocido como Carlos I de España). Nuestro 
señor Carlos autorizó a este para volver a España, además 
de otorgarle 80000 maravedíes anuales para el largo de su 
vida, por los servicios prestados.
Al regresar a Toledo, varias fuentes nos han confirmado 
que Carlos le encargó la tarea de viajar a las lejanas tierras 
de Francia para ver el trato que el rey Francisco I de Fran-
cia estaba dispensando a su hermana Leonor de Austria, 
gran jugada por parte de Carlos ya que así de paso, Garci-
laso, podría espiar los movimientos que hacían las tropas 
en la frontera de España y Francia. Garcilaso se estaba 
ganando toda la confianza de Carlos, esto le hizo crecer 
socialmente.

Hace unos días Garcilaso hizo una acción imperdonable 
que faltó totalmente al respeto al rey, él hizo de testigo en 
la boda de su sobrino. Esto le ha hecho cambiar totalmen-
te la suerte al pobre Garcilaso, Carlos no le ha perdonado 
esta acción y lo ha encarcelado.

Nosotros desde Nova Tempora opinamos que Garcilaso 
de la Vega se ha confiado demasiado con el Rey, el se pen-
saba que tenía ganada totalmente la confianza de Carlos, 
pero esta no se gana de un día para otro. Carlos ha sido 
totalmente justo con su decisión y ha bajado los humos a 
Garcilaso que hasta ayer, se encontraba encarcelado.

Hoy la suerte de este ha vuelto a cambiar, esta vez para 
mejor ya que el Duque de la Alba ha intercedido por él y 
lo ha liberado de la prisión, le hemos hecho una entrevista 

¡Mira nuestra entrevista en exclusiva 
con Galileo Galilei en Youtube!

bit.ly/NovaTempora

 Ilustración de Francisco    
Salinas, autor desconocido

Retrato de Carlos I de 
España, por Tiziano Vecellio

Carta al director:

Hace ya varios años que 
leo esta revista y cada en-
trega me sorprende más, 
para bien, sois un medio 
fiable y creo toda la gente 
que sepa leer debería ha-
cerse un favor y conocer 
lo que pasa en el mundo, 
ver opiniones y entre-
vistas y absorber el con-
tenido que “Nova Tem-
pora” ofrece con tanta 
fiabilidad. Quiero hacer 
un llamamiento a la fe y 
a la lógica e impulsar a la 
gente a tomarse un respi-
ro de vez en cuando y leer 
mi medio de información 
favorito.

Recientemente nos han 
llegado nuevas noticias 
sobre el avance de nues-
tros valientes explorado-
res del Nuevo Mundo. Un 
ejército español liderado 
por Francisco Pizarro ha 
terminado la conquista 
de nuevos territorios que 
se extienden por toda 
la costa oeste del nuevo 
continente. Estas tierras 
han sido arrebatadas al 
Imperio Maya en nombre 
de nuestro rey Carlos I y 
demuestran el poder de 
nuestro gran imperio.
Todavía existen peque-
ños puntos de resistencia 
ocasionales, pero están 
cayendo lentamente uno 
tras de otro.

La conquista avanza:
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exclusiva y nos ha comentado que tenía pensado trabajar 
para la milicia como soldado o viajar a Nápoles en bus-
ca de poetas con talento. Esperemos que haga de soldado 
y recupere esa confianza perdida con Carlos y que lo de 
volver a Italia sea una broma, ya que este hombre nos ha 
traído una ideología de Italia que ha hecho cambiar total-
mente los pensamientos de algunos poetas y esperemos 
que no se vuelva a repetir.

Cualquiera que sepa leer y se haya interesado en la litera-
tura contemporánea se habrá percatado de nuevos ideales 
que asaltan las épicas, líricas y teatros hoy en día. También 
habrá descubierto que los viejos tópicos se están aban-
donando y sustituyendo por otros tomados del mundo 
clásico, que se usan nuevas métricas como el endecasíla-
bo y heptasílabo con rima consonante e incluso que han 
surgido nuevos géneros como la égloga y la oda. ¿A qué 
se debe tanto cambio? ¿Por qué los jóvenes de hoy en día 
se interesan por ideales rozando lo pagano?
Yo, personalmente, me opongo firmemente a estos cam-
bios tan radicales que ponen en duda todo lo que se sabía 
hasta la fecha, y hago un llamamiento a todos los lectores 
para que pongan freno a estos locos que se hacen llamar 
renacentistas.

He llegado a leer barbaridades que pondrían los pelos de 
punta a cualquier hombre de cultura. Por ejemplo, hay 
personas que afirman que el centro de nuestras preocu-
paciones y esfuerzos no debería ser Dios, sino que ese lu-
gar corresponde al hombre mismo. No soy capaz de com-
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prender de dónde podría alguien sacar esa idea, pues es 
evidente que Dios es nuestro creador y nuestro propósito 
es estarle eternamente agradecidos en vez de preocupar-
nos por nuestras simples vidas mortales.
Estoy seguro de que solo por insinuar que no le debemos 
la vida a Dios esos sacrílegos irán directos al infierno. Sin 
embargo, eso no es todo. Ellos también ponen la razón 
por delante de los sentimientos, y yo pregunto, ¿Cómo 
van a alcanzar la vida eterna si no es con la Fe Cristiana? 
¿Acaso no le temen al Purgatorio, el destino final de las 
almas de todos los infieles?

Puedo llegar a entender que crean que un buen hombre 
ha de ser tan hábil como poeta que como guerrero pero, 
cuando empiezan a escribir, simplemente no encuentro el 
sentido en sus composiciones: los elementos que en ellas 
aparecen siempre se presentan idealizadas y los que de-
fienden este movimiento dicen que describen el mundo 
como debería ser y no como es. En mi opinión, eso es 
estúpido: de nada va a servir refugiarse en mundos ima-
ginarios, pues solo comprendiendo el mundo tal y como 
es podemos hacer algo para mejorarlo y convertirlo en 
aquel con el que los autores sueñan.

Además de dejarse influenciar por esos malditos huma-
nistas, los autores actuales se inspiran en el mundo clási-
co, griegos y romanos, despreciando la cultura de sus pa-
dres y abuelos. Es imposible que puedan hacer nada para 
mejorar el futuro si lo único que hacen es mirar al pasado.
En definitiva, me siento profundamente preocupado por 
las generaciones futuras. Yo creo que es difícil que este 
movimiento artístico venido de Italia nos lleve a ninguna 
parte y temo que haga retroceder nuestra cultura.

Con un poco de suerte un par de años toda esta locura ha-
brá terminado, aunque esta plaga no parece estar desapa-
reciendo. Por eso, debemos hacer frente a esos humanis-
tas que ponen en duda la palabra del Señor y pervierten 
a los buenos cristianos. Debemos empezar una cruzada 
contra los peores infieles de todos: los que viven entre no-
sotros en nuestros propios pueblos.

Eufrasio Castro

Masacre en Rusia:

Hoy en Rusia Ivan IV 
Vassílievich, conocido 
como Ivan el Terrible, ha 
ordenado una masacre 
sobra la ciudad Novógo-
rod, cerca de San Petes-
burgo, donde el obispo 
Carlos Márquez, amigo 
cercano de la redacción, 
estaba visitando a un re-
presentante de la iglesia 
ortodoxa, el Gran Es-
quema Dmitri Vladivich. 
Han muerto un total 240 
aldeanos que hacían vida 
normal cuando las tropas 
del Zar han cargado con-
tra la población en la pla-
za de la villa.

La Iglesia organiza 
un Concilio:

Desde hace bien poco, 
la Iglesia Católica está 
organizando diferentes 
asambleas para debatir 
diferentes temas como la 
reforma protestante.
Está teniendo lugar en 
Trento, una ciudad de 
las tierras lejanas de Ita-
lia, regida por un obispo, 
fuentes nos informan que 
de momento llevan ya un 
total de 15 sesiones y van 
a continuar.

Carta al director:

Siempre he sido un fiel se-
guidor de esta revista, me 
gustaba vuestra manera 
de contar las cosas, pero 
con el tiempo este senti-
miento ha desaparecido y 
ya no disfruto como an-
tes la lectura de estas pá-
ginas. Me he dado cuenta 
del problema, y es que no 
es un medio objetivo a mi 
parecer. Contáis lo que 
queréis que se cuente y 
después lo contáis cómo 
queréis que se cuente. No 
creo que sea una buena 
forma de dar a conocer lo 
que pasa en el mundo, y 
más que nada me parece 
que estáis adoctrinando o 
vuestros seguidores.

 Dante hace una descripción 
muy exhaustiva del infierno, 

parece como si él mismo 
hubiera venido de allí
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