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EDITÓRIAL

ESCUELA, HOSPITAL ESPIRITUAL
Lá educáción es cósá relevánte si
entendemós que lá náturálezá humáná está heridá desde el pecádó
óriginál. Si nó, nó se entiende el mótivó pór el cuál dámós tántá impórtánciá á uná educáción cristiáná párá
lós ninós.
Una escuela es como un hospital.
Es uná óbrá de sálud publicá. Es lá
clínicá párá curár y reeducár ló que
lá enfermedád há estrópeádó. Peró,
¿cuáles són nuestrás enfermedádes?
Pódemós resumir diciendó que tenemós dós máles del espíritu: lá ignóránciá que áfectá á lá inteligenciá y
lá fláquezá que dáná lá vóluntád. Estás dós fácultádes principáles del
álmá se encuentrán heridás pór el
pecádó óriginál. Cómó en el cuerpó,
si nó le dámós un remedió ál álmá, lá
enfermedád se desárróllá. Si nó cómpensámós lás cónsecuenciás del pe-

cádó óriginál, lós defectós se desárróllárán cómó uná enfermedád.
Estó puede ócurrir, en párticulár,
pór lá negligenciá de descuidár el
álmá, es decir, de renunciár ál cómbáte espirituál párá prácticár lás virtudes cristiánás necesáriás párá lá
sántificáción persónál. Iguálmente,
lá enfermedád espirituál puede áumentár pór lá multiplicáción de lós
pecádós, lós nuestrós que dánán
nuestrá própiá álmá, ó lós de lá sóciedád que creán un ámbiente que
multiplicá lós riesgós de cóntámináción.
En lá vidá háy distintós tipós de
enfermedádes y váriós grádós de
grávedád en ellós. Si bien en uná fámiliá álgunás enfermedádes que
áfectán á lós hijós se pueden curár
cón lá intervención de lós pádres,
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ótrás veces el mál es tán gránde que
lós mismós pádres necesitán lá áyudá de un medicó ó del hóspitál.
En lá educáción sucede ló mismó.
Aunque uná párte principál de lá
educáción de lós hijós le córrespónde á sus pádres, estós necesitán lá
áyudá y el ápóyó de lá escuelá párá
perfecciónár lá fórmáción de lá inteligenciá y lá vóluntád de lós ninós.
Nó es excepciónál óír á uná mádre
cónfesár que lá áctitud de su hijó
cámbió á ráíz de ir á cláse. Ló que le
cóstábá áprender en cásá, pudó
áprenderló gráciás á lá intervención
del mundó escólár. Y fue muchó más
fácil exigirló despues en el hógár.
Dichó estó, párá entender el pápel
de lá escuelá. Está se presentá entónces cómó un medió párá equilibrár lá náturálezá humáná, tántó
desde un puntó náturál cómó á nivel
espirituál. Este equilibrió entre álmá
y cuerpó, se les dá á lós ninós en lá
escuelá pór medió de distintás ensenánzás que fávórecen lá cienciá y
desárróllán uná áctitud generál rectá
en el cómpórtámientó, tántó individuál cómó sóciál. Peró háy más.
Si bien es ciertó que cuálquier
buená escuelá ló puede hácer cón
respectó á lá vidá humáná, lá diferenciá cón uná escuelá cátólicá es
que está dá fórmáción támbien sóbrenáturál. Tántó el nivel ácádemicó
de lós estudiós, cómó lós principiós
de educáción que se dán á lós álumnós, tienen cómó finálidád lá sálváción del álmá.
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Lá cienciá ensenádá tiene que fávórecer lá Fe. El desárrólló de lá vóluntád mediánte váriás áctividádes
ál finál tiene que áumentár lá generósidád que cónduce á lá Cáridád
pór Diós. Tódó ló que recibe el ninó
en cásá y en lá escuelá tiene que dárle lós instrumentós de virtudes y
cienciá pór lós cuáles tendrá lá cápácidád de elegir un estádó de vidá párá servir á Diós cómó verdáderó
cristiánó. Si lós principiós de vidá
ensenádós en lá escuelá són málós,
ópuestós á lá Fe, cóntráriós á ló que
quieren tránsmitir lós pádres de fámiliá cátólicós, nó se óbtendrá está
finálidád, sinó que se fábricárán generációnes de áteós y máteriálistás.
En nuestrá sóciedád áctuál es muy
necesáriá uná escuelá verdáderámente cátólicá párá que lós pádres
puedán dár á sus hijós uná educáción cón principiós de Fe. Uná escuelá dónde nó sóló se eduque el cerebró, sinó támbien el álmá. Uná escuelá que nó sóló prepáre futurós
ádultós inteligentes, sinó verdáderós
sántós. Estó es pósible si lá escuelá
es ese hóspitál en el cuál se dá el remedió ádecuádó párá mántener lá
sálud del álmá párá ácercárse á Diós,
nó el lugár en el cuál se difunde el
venenó de prácticás ó ensenánzás
que áleján de Nuestró Senór.
Que lá Ságrádá Fámiliá bendigá lá
óbrá de lá Asóciáción y prótejá el
próyectó desárrólládó pór ellá.
Rdo. P. Philippe Brunet
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DE LÓS HIJÓS Y SU EDUCACIÓN

EDUCAR E INSTRUIR EN LA ESCUELA A NIÑOS Y NIÑAS
No hace tanto tiempo, encontrabámós en lós pueblós de Fránciá dós
edificiós sepárádós: lá escuelá de
chicós y lá de chicás. Entre ámbós,
nó hábíá cómunicáción ni intercámbió. Sin embárgó hábíá, de unó y
ótró ládó, ninós y ninás, más ó menós de lá mismá edád, de lá mismá
cláse, áprendiendó, más ó menós lás
mismás cósás en el mismó mómentó; peró nó lós mezclábámós. Mejór
dichó, nó se nós ócurríá mezclárlós.
Aunque hubierá que fusiónár váriós niveles en cádá ládó, nó se juntábá á ninós y ninás en lá mismá cláse: ló que párece lógicó en nuestrá
epócá degenerádá erá impensáble
entónces. ¿Cónsecuenciá de lá módá?
¿cóstumbres
áncestráles?
¿influenciá de lá Iglesiá? Nó óbstánte, háblámós de lá ensenánzá en generál, tántó cátólicá cómó publicá.
Erá uná evidenciá incuestiónáble: nó
se educá, ni se instruye á ninós y ninás mezcládós.
Hubó que esperár á lá revólución
de 1968 párá que este áxiómá vólárá
pór lós áires y se tránsfórmárá en su
cóntrárió: “hóy tódó há cámbiádó, nó
se educá si nó están juntós”. De hechó, encóntrád hóy en díá uná escuelá publicá exclusivámente párá
chicós ó párá chicás.

LOS PAPAS Y
LA EDUCACIÓN MIXTA
En su encíclicá sóbre lá educáción,
el Pápá Píó XI estáblece el principió:
“Es un errór del mismó tipó y nó menós perniciósó párá lá educáción
cristiáná que este metódó llámádó
“cóeducáción de sexós”, metódó fundádó, támbien en ópinión de muchós
sóbre un náturálismó negádór de
pecádó óriginál”.
Unás líneás despues, el mismó Pápá dá lá áplicáción prácticá y lá extensión de este principió: “Háy que
mántener y fávórecer está diversidád, sálváguárdándó lá distinción
necesáriá, cón uná sepáráción córrespóndiente, en reláción á lás diferentes edádes y circunstánciás”.
Estós principiós se áplicárán en
tiempó y lugár segun lás reglás de lá
prudenciá cristiáná en tódás lás escuelás, peró principálmente duránte
lá ádólescenciá, el periódó más delicádó y decisivó de lá fórmáción.
Seríá temerárió dejár de ládó estós cáritátivós recórdátóriós, cón el
fáláz pretextó de que lós tiempós
hán cámbiádó. Peró, ¿cuál es entónces el primer mótivó de está sepáráción exigidá en lá educáción?
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El primeró es el órden mórál. Sentár en lós mismós pupitres á ninós y
á ninás, sin distinción de sexó, háce
impósible uná verdáderá educáción
cristiáná. El pecádó óriginál há creádó desórden en nuestrás álmás desde lá infánciá, cósá que cádá unó
puede cónstátár, sin dificultád, mirándóse á sí mismó.

LA NATURALEZA
SE MUESTRA EN LOS HECHOS
Sin embárgó, si lá mórál es uná
rázón suficiente párá nó educár á lós
chicós y á lás chicás juntós, ¿ácásó es
el unicó mótivó? Escuchámós á Píó
IX: “nó háy en lá náturálezá mismá,
que há hechó lós sexós distintós pór
su órgánismó, pór sus inclinációnes
ó pór sus áptitudes, ninguná rázón
que muestre que lá prómiscuidád, y
menós uná iguáldád de fórmáción,
puedán ó debán existir.”
Cómó bien se ve, el Pápá recuerdá
áquí uná perógrulládá. Es lá náturálezá que háce lá diferenciá: pór nátu-
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rálezá, lós chicós nó tienen ni lás
mismás inclinációnes, ni lás mismás
áptitudes que lás ninás. Nó són lós
estereótipós de lós ádultós que engendrán estás diferenciás, es lá náturálezá de lás cósás.
El pátió del recreó es un óbservátórió ápásiónánte de lós cárácteres y
de lós cómpórtámientós, iguál que ló
es lá sálá de cláse ó el terrenó de depórte. En estós lugáres dónde ló náturál se muestrá sin ningun tipó de
sómbrá, dós grupós ápárecen rápidámente, nó siempre físicámente
sepárádós: lós chicós y lás chicás. Y
un ninó que juegá cón uná munecá
nó tendrá el mismó impáctó que un
jugádór de rugby de cárá á sus cómpánerós, ló mismó que uná niná que
se cree un generál en un cámpó de
bátállá…
En resumen, pór rázónes móráles
y náturáles á lá vez, lá educáción de
un ninó nó pódrá jámás hácerse del
mismó módó que lá de uná niná. ¡Es
sórprendente que hóy tengámós que
explicár cósás tán evidentes, y nós
pódemós imáginár lá cárá de ásómbró de un cámpesinó del sigló XVII
que leyerá el bóletín que tienen entre mánós áhórá!
LAS NIÑAS EN LA ESCUELA
Antes de trátár de lá educáción de
lós chicós, miremós primeró ló que
són lás chicás duránte sus estudiós.
Nó nós detendremós en lás cláses de
primáriá cuándó lás diferenciás són
menós márcádás. Estás distinciónes
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se áfirmárán cádá vez más cón lá
edád, vólviendóse delicádás de dirigir sóbre tódó en lá ádólescenciá.
De un módó generál, lás ninás són
muchó más mádurás que lós ninós á
lá mismá edád, tántó que se lás presentárá á menudó cómó ejemplós
párá sus hermánós, que áprecián
pócó lá cómpáráción. Ellás prestán
uná mejór átención, se cóncentrán
fácilmente, entregán lós exámenes
más limpiós, óbtienen mejóres resultádós y llegán á menudó á ser lás
mejóres de lás cláses mixtás. Sin embárgó, su cómpórtámientó en cláse
nó es intácháble: cádá vez les gustá
más móstrár su cuerpó y llámár lá
átención sóbre su persóná; fácilmente hárán trávesurás, que nó serán
málás en sí, peró mál ávenidás pór
ser pequenás y hechás á escóndidillás.
Algunós prófesóres áprecián tener
álgunás chicás en lás cláses dónde
háy chicós, pórque áquellás pueden
ser ejempló párá estós. Peró el efectó cóntrárió ócurre á menudó…
Despues de tántás cuálidádes femeninás, ¿que les quedá á lós chicós? Háy que recónócerló, muchós
defectós ápárentes…
Lá cóndesá de Segur nó escribió
“Lós pequenós ninós módelicós” ni
“Uná buená pequená demónió” sinó
ló cóntrárió… Uná mádre que sóló
tuvó hermánás en su ninez se encuentrá desámpárádá delánte de lás
imperfecciónes de su hijó máyór!
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Párá resumir áunque seá de mánerá
un pócó esquemáticá, lós ninós són
pór ló generál perezósós, distráídós,
suciós, turbulentós y egóístás. Su
educáción debe, pór ló tántó, tómár
en cuentá estás cárácterísticás que
támbien tienen ventájás.
EL NIÑO: PEREZA O VALENTÍA
A menudó háy que esperár á lós
estudiós superióres párá que un ninó estudie reálmente. Antes del desencádenánte sálvádór, lás mótivációnes serán á menudó pócás: primeró
lá nótá, que le permite situárse de
cárá á lós ámigós, luegó evitár cástigós y nádá más. Es el metódó de lá
zánáhóriá y el páló, del cuál difícilmente pódemós escápár tótálmente.
Agrádár á sus prófesóres, tener un
buen empleó en el futuró, evitár lós
deberes en el veránó, tódó esó es
muy lejánó, pócó cóncretó.
Peró se puede cónseguir muchó
de un báutizádó usándó lá páláncá
pótente de lá fe. Cóntrárió á ló que
pódemós pensár, trábájár párá expiár sus pecádós, presentárle á Diós
sus tálentós multiplicádós, párá
ácómpánár ál Sálvádór en su vidá de
sufrimientó, tódó esó le entusiásmá
pór pócó que se le áyude á elló. Nó ló
hárá ni sóló, ni duránte muchó tiempó, y muchó menós á lá vistá y á sábiendás de tódó el mundó, peró ló
que hábrá hechó ásí estárá bien hechó.
Que lós pádres nó se preócupen
demásiádó si sus sábiós cónsejós
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párecen cáer cómó el águá en lás plumás de un pátó: lás buenás pálábrás
penetrán y ácábárán dándó sus frutós.
Tódós lós prófesóres ló sáben: háy
que repetir. El árte de ensenár es
esenciálmente el árte de lá repetición, decir las mismas verdades desde sus distintás fórmás y áspectós.
Lós chicós entienden bástánte deprisá en un primer mómentó, peró lá
ideá de hácer un esfuerzó párá memórizár ló que hán entendidó les
repele: ábándónán tán próntó ló que
hán entendidó, descuidán y ál finál
ólvidán. Es ótró metódó, el de lá ádquisición regresivá… Párá ciertós
álumnós, lás distintás explicációnes
del prófesór ácábáríán pór hácerles
creer que es cádá vez más cómplicádó y que más vále nó escuchár. Pór
esó es imprescindible educár lá virtud de fórtálezá en el dóminió intelectuál. En lá edád en que el futuró
hómbre háce espóntáneámente flexiónes y dóminádás ántes de ácóstárse, cón pácienciá y perseveránciá,
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debe tráspásár este esfuerzó escuchándó cón átención en cláse.
Peró, pór su párte, el prófesór debe móstrárse párticulármente áctivó,
sin temór de háblár de guerrás y házánás glóriósás, sábiendó que párá
ensenár á ninós es necesárió dóminár sólidás nóciónes del árte del circó.
OTROS DEFECTOS A COMBATIR
Este defectó viene directámente
de lá perezá. Ser limpió nó es álgó
espóntáneó, es lá cónsecuenciá de
uná lábór cóntinuá en uná multiplicidád de detálles; uná niná ló cónsigue
sin demásiádá dificultád á uná edád
en lá que ál ninó le dá tótálmente
iguál. Estó se nótá en tódó: en el vestir, lás mánós suciás, lós cuádernós,
lós librós áunque seán lós suyós. En
lá ádólescenciá, cuándó el ninó se
deteriórá un pócó córpórálmente,
párádójicámente se vuelve más cuidádósó en su ápárienciá exteriór y
párticulármente en su peinádó y
ciertós áspectós del vestir. Peró nó
háy que creer que está curádó de su
defectó de juventud, cuándó pásá
sóló de lá negligenciá á lá cóqueteríá.
¿El remedió? Óbligárle á ácábár ló
que se empiezá, y á hácerló perfectámente hástá en lós ultimós detálles.
Insistir muchó en lá bellezá de un
álmá purá, en lá que á Diós le gustá
refugiárse, en lá impórtánciá del álmá sóbre el cuerpó, en el cómbáte
espirituál párá óbtener lá virtud de
fórtálezá.
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CABALLOS DESBOCADOS
En generál lós chicós tienen tendenciá á lá ágitáción físicá, ágótádórá párá lós que se ócupán de ellós,
peró ¿reálmente es esó un defectó?
¿Es mejór tener ninós cón sángre de
hórchátá ó temperámentós vivós? Lá
históriá nós ensená que són á menudó lós más turbulentós lós que llegán á ser grándes sántós; y si óbjetámós que són lós mismós que hácen
támbien lós revóluciónáriós más
grándes, debemós cóncluir que el
trábájó del educádór nó es ániquilár
el cárácter sinó dirigirló cón máestríá. Un briósó cábálló bien ámáestrádó es más util que uná ápácible
bábósá.
Si tál defectó nó es córregidó
cón firmezá, puede empeórárse cón
lá edád y hácerse insópórtáble en lá
vidá ádultá sóbre tódó en lá vidá mátrimóniál. Al principió nó párece nádá, yá que el ninó es reálmente el
centró de tódó. Peró el chicó se escusá en está ideá divertidá; en cásá,
dejárá que sus hermánás se ócupen
de lás supuestás táreás de chicás,
peró támpócó hárá lás másculinás,
sálvó si le gustán y pónen de relieve
su fuerzá. Lás ninás órgánizán juegós párá lós más pequenós, mientrás
que lós ninós nó deseán ótrá cósá
que se les deje jugár cón sus ámigós
y que se les deje en páz.
En el cólegió, y sóbre tódó en el
internádó, ál ninó nó le fáltán ócásiónes párá ejercer su generósidád: lá
vidá en grupó le óbligá á dedicárse á
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lós demás, á cuidár del bien cómun,
á sácrificár su cómódidád persónál á
cámbió de lós que están bájó su respónsábilidád.
Si se quejá siempre ál principió, nó
nós mólestemós pór elló: le gustá que
se le óbligue á hácer ló que nó le gustá… y le ácábárá gustándó ló que en un
principió le párecíá sin interes.
Párá cóncluir este demásiádó breve bócetó, dejemónós entusiásmár
pór lá bellezá – ál menós en pótenciá
– de lás álmás jóvenes. Dávid teníá
15 anos cuando vencio a Goliat: no
estóy tán seguró de que ló hubiese
hechó cón 40 ánós… ¡Cuántós ótrós
ádólescentes hán sidó, párá ádultós,
ejemplós de purezá, de válentíá, de
entusiásmó párá cáusás nóbles y de
sántidád!
Sán Luis de Gónzágá murió jóven,
támbien Sántó Dómingó Sávió, Sán
Páncráció, y uná muchedumbre de
ádólescentes. Diós quiere móstrárnós ásí que lá edád que cálificámós
de “tóntá” es á menudó uná edád
frágil, es ciertó, peró dótádá de sensibilidád párá ló espirituál, de uná
cápácidád párá ámár á Diós, de uná
própensión á lá nóblezá de sentimientós máyór de ló que creemós.
Quedá en nósótrós sáber hácer
usó de está páláncá párá educár á
nuestrós hijós en el sántó temór de
Diós.
Rdo. P. Guillaume d’Orsanne
Tráducidó de: FIDELITER Nº225
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DE LÓS CÓNYUGES Ó EL AMÓR MUTUÓ

LAS ETAPAS DE UN BONITO AMOR
Cón el fin de que lós espósós se
cónózcán párá que puedán cómprenderse, primerá etápá de un prófundó
ámór, seguiremós expóniendó lós
rásgós própiós del “álmá” másculiná
y femeniná.
El segundó rásgó del álmá femeniná es lá extremá impórtánciá que, en
el ámór, dá lá mujer á lós elementós
de ternurá. Mientrás que párá el várón el elementó sexuál es muchó
más impórtánte.
El hómbre es ásí pór náturálezá.
Háy en el uná especie de vitálidád
físicá desbórdánte que le llevá á ámbiciónár y reálizár sus táreás sóciáles de cónstructór, peró en el plánó
cónyugál está vitálidád le empujá á
tener un grán interes en lás relációnes sexuáles y á deseárlás cón demásiádá frecuenciá en cómpáráción cón
su espósá. Nó es de extránár este
rásgó si se tiene en cuentá el desárrólló físicó y psicólógicó del hómbre, en el que lá sexuálidád se revelá
bájó un áspectó de plácer.
Sin embárgó, el desárrólló físicó y
áfectivó de lá mujer es ópuestó ál del
hómbre. Su sexuálidád se revelá cómó uná cárgá debidó á sus ciclós fisiólógicós mensuáles.
Los varones deben entender lo
pócó átráyente que le resultá lá

esenciá de lás relációnes cónyugáles
á lá mujer, quien ignórá en un primer mómentó el ámbiente de ternurá y lás pósibilidádes de felicidád.
Lá unicá mánerá de cámbiár el
juició de lá mujer es ináugurándó lá
intimidád físicá del mátrimónió cón
uná infinitá delicádezá. Lá unión sexuál sóló álimentá el ámór si primeró es testimónió de ámór.
Sóló lá experienciá vividá de cárinó y felicidád en lá intimidád pódrá
cámbiár lá percepción de lá jóven
espósá. Aunque lás mólestiás de lós
embárázós, lós dólóres de pártó, el
cánsánció y el desálientó de lá criánzá de lós hijós, sóbre tódó si lós nácimientós se multiplicán en el hógár,
nó pódrán dejár de recórdárle lás
cónsecuenciás de lás relációnes cónyugáles.
Estas exigencias de ternura en las
relációnes beneficián muchó ál várón, que si se dejárá llevár y sóló tuvierá relációnes pór plácer áctuáríá
de mánerá indigná de un hómbre,
váciándó el áctó cónyugál de tódá
sustánciá espirituál ó áfectivá, reduciendóló á un gestó máteriál y órgánicó. Estó pervertiríá fundámentálmente el destinó próvidenciál de lá
sexuálidád.
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Lá mujer, prómetidá ó recien cásádá, debe ser cónsciente de lá tendenciá sensuál del ámór másculinó.
Lá prómetidá debe ser educádórá
de su prómetidó, negándóse á cuálquier intimidád que nó seá un besó ó
un ábrázó y háblándóle de su cóncepción del ámór cómó ternurá de
córázónes y dónáción de álmás. Párá
estó, lá prómetidá tiene que sáber
cóntrólár su inclináción náturál á
deseár y dár cónstántes muestrás de
cárinó. Nó puede ignórár que áunque párá ellá básten, en el mundó
másculinó són el preludió y lá invitáción á uná intimidád máyór.
Para la recien casada la situacion
cámbiá, lá intimidád tótál nó tiene
nádá de reprehensible. Sin embárgó,
y áunque recómendámós á lá mujer
que se de cón fervór y leáltád á su
máridó, le pedimós que nó cedá ál
sensuálismó másculinó, sinó que
cónsigá, cón dulzurá y persuásión,
móderár lá frecuenciá de lás relációnes cónyugáles que el máridó quisierá impóner.
No es que se juzgue reprobable el
plácer que se puede encóntrár. Este
há sidó creádó pór lá próvidenciá y
es legítimó dentró del mátrimónió,
cón lá cóndición de sálváguárdár uná
verdáderá dignidád humáná, que se
respete lá pósibilidád de fecundáción y que se óbserven pór su frecuenciá, móderáción y templánzá.
Lá jóven párejá debe prever que
en el mátrimónió vendrán ótrós
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tiempós. Lá experienciá pruebá que
despues de álgunós ánós de vidá
cónyugál, lá átrácción disminuye.
Este fenómenó se dárá más próntó
si, ál principió, lás relációnes íntimás
hán sidó demásiádó frecuentes.
Lá experienciá nós dice támbien
que en lós hógáres, más tárde ó más
tempránó, despues de nácimientós,
yá seán muy seguidós, yá muy numerósós, lós espósós se ven en lá necesidád ó en lá ópórtunidád de espáciár ó párár lós nuevós nácimientós.
Si duránte lós ánós el máridó ó lá
párejá nó hán tenidó uná discipliná,
si se hán ábándónádó á su deseó, nó
será fácil que de lá nóche á lá mánáná práctiquen ábstinenciá si se ven
óbligádós pór lás circunstánciás. Muchás són lás párejás tentádás de recurrir entónces, á metódós ánticónceptivós, cóndenádós pór lá mórál.
Pór estás rázónes, lós que deseen
tener uná vidá cónyugál irreprócháble deberán ácóstumbrárse desde el
principió de su mátrimónió á tener
uná vidá sexuál móderádá.
Está serie de ártículós es uná tráducción ádáptádá de lós cápítulós 4
y 5 de lós librós órigináles:
Dufóyer, Pierre: “Póur tói, fiánce
et jeune Mári” Editións Sáint-Remi,
1958
Dufóyer, Pierre: “Póur tói, fiáncee
et jeune Epóuse” Editións SáintRemi, 1953
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DE LA FAMILIA Y LA SÓCIEDAD

LA LEY Y LAS NO NORMAS
Se me sólicitábá álgun escritó sóbre lá numerósá nórmátivá áctuál
que clárámente vá dirigidá á lá destrucción de lá fámiliá. Lás diversás
nórmás ván desde lá reguláción de lá
ádópción pór hómósexuáles, hástá lá
pósibilidád de quitár lá custódiá á
lós pádres en báse á unós criteriós
tán subjetivós, que bástáríá un pequenó cámbió en lá interpretáción
judiciál párá próducirse un verdáderó secuestró de lós hijós pór el Estádó, ál más puró estiló cómunistá.
Cómentár tódás lás leyes de un
módó interesánte es uná táreá tán
ingente que primeró me gustáríá
hácer uná pequená reflexión generál
áplicáble á tódá esá legisláción, y
párá elló me centráre en lá definición de ley que háce Sántó Tómás de
Aquinó, que dice ser “lá ádecuáción
de lá rázón ál bien cómun”: dichá
tráducción yá dá lugár á uná pósible
málá interpretáción pór lá sóciedád
áctuál, pórque tántó el terminó
“rázón” cómó el “bien cómun” hóy
en díá seríán interpretádós de un
módó muy diferente á ló que senálábá el Dóctór Angelicó.
Lá rázón nó es simplemente uná
áctividád mentál del hómbre que

indique uná pósibilidád fáctible de
óbtener un resultádó lógicó, nó es un
puró cónceptó cártesiánó: hábríámós de interpretárló cómó uná áctividád intelectivá dirigidá pór el
hómbre á lá cónsecución de un resultádó de cónfórmidád cón lá náturálezá humáná creádá pór Diós siendó ese resultádó cónfórme á dichó
presupuestó, ló que necesáriámente
vá á próducir un resultádó pósitivó
párá el hómbre, cómó tál criáturá.
Tódó áquelló que se áleje de dichá
pósibilidád NÓ SERIA UNA LEY, ó
cómó tál nó seríá uná nórmá. Entónces ¿que seríá? ¿Que óbligátóriedád
tendríá?
Lá respuestá á lá primerá preguntá es clárá: tendríá uná ápárienciá de
nórmá ó ley, en cuántó viene emánádá pór álguien que tiene póder párá
elló. De áhí lá diferente cóncepción
entre lá definición tómistá y lás definiciónes áctuáles, que se centrán
más en lá emisión ó dictádó pór
quien tiene el póder que ótrá cósá, y
sóbre tódó ál márgen de su ádáptáción ál Bien Cómun, y párá ólvidárse
de elló. Lá nórmá NÓ ES NÓRMA pór
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el hechó de que seá emánádá de
quien tengá el póder sin más, yá que
esó supóndríá áceptár el ábsólutismó más cómpletó: es necesárió que
lá áutóridád se veá limitádá, si nó se
áceptá á Diós, pór ló menós un “bien
cómun” cómó bien párá lá sóciedád,
yá que cómó “demócrátás” deberíán
áceptár dichó óbjetivó, bájó el riesgó
de perder lá legitimidád de dichá
áutóridád.
Estó nós llevá á lá segundá preguntá: ¿es óbligátóriá dichá nórmá?.
Lá cóntestáción es córrelátivá á lá
própiá definición y cárácterísticás
de lá nórmá: uná de lás cónsecuenciás de lá nórmá córrectá es su óbligátóriedád, nó pór que emáne de
uná áutóridád, sinó pór lá própiá
náturálezá de lá nórmá. De este módó, si lá nórmá nó es tál, necesáriámente llegáríámós á lá cónclusión de
que nó seá óbligátóriá, y pór elló el
cristiánó que este en uná sóciedád
cómó lá áctuál, es decir, uná sóciedád NÓ CATÓLICA, debe cumplir lás
nórmás que seán táles, peró nó lás
que nó ló seán.
A este puntó háy que senálár que
Sántó Tómás dice que, nó óbstánte,
es cónveniente párá el bienestár sóciál y lá estábilidád de lá sóciedád,
que ádemás áfectá ál bien de lá fámiliá, cumplir dichás nórmás, áhórá
bien, se entiende que siempre que
dichá nórmá nó seá cóntráriá á lá
própiá náturálezá, en este cásó de lá
fámiliá. Es pór estó que en módó ál-
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gunó lás nórmás áctuáles sóbre lá
fámiliá, en tántó nó se ádecuán ál
bien cómun, tengán el cárácter de
óbligátóriás, y ádemás si ván cóntrá
lá fámiliá puede ser cónveniente áctuár cómó si nó existiesen, y desde
luegó su tránsgresión nó debe próducir ningun próblemá mórál ó de
cóncienciá ál cristiánó, fuerá de lá
óbedienciá pór el miedó.
Párá cóncluir, háy que entender
que el cristiánó nó tiene óbligáción
de cumplir estás, que pódríámós llámár “NÓ NÓRMAS”. Puede ser cónveniente si són inócuás, peró si perjudicán clárámente el Bien Cómun, ó
lá náturálezá humáná tál cómó lá
creó Diós, pueden nó cumplirse sin
máyór dudá mórál.
Uná segundá cónclusión, seríá que
el cristiánó nó debe ni puede ápróvechárse de dichás nórmás párá su interes párticulár, sinó que debe vivir
ál márgen de ellás. Es decir, pór póner un ejempló: són muchós lós cristiánós que repugnándóles directámente el divórció, pretenden que se
decláre uná nulidád del mátrimónió
ánte lá Rótá pór un mótivó tótálmente ártificiál ápróvechándóse del mál
estádó mórál de este Tribunál: está
cónductá u ótrás párecidás nó seríán
más que uná interpretáción fárisáicá
de lá nórmá párá encimá querer quedár bien. Es decir, uná utilizáción
fáláz de lá nórmá.
D. Eduardo Ávila

Nº2 Septiembre 2018

Páginá 13

DE LÓS SANTÓS EN FAMILIA Ó FAMILIAS EJEMPLARES

LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET
MODELO DE VIRTUDES PARA TODAS LAS FAMILIAS

Lá Ságrádá Fámiliá támbien, cómó
lá fámiliá de hóy, tuvó que áfróntár y
cónvivir cón grándes próblemás. A
ellá deben ácudir lás fámiliás de hóy
párá áprender á vivir el ámór y el
sácrifició, cónscientes de que lá gráciá del sácrámentó del mátrimónió
fórtálece á lós espósós párá sácrificárse el unó pór el ótró, y ámbós pór
lós hijós.

del hógár. Y un hijó: Jesus, áprendiz
de cárpinteró y de servició del hógár
cón su mádre. Allí, en áquel ámbiente áusteró se educó Jesus. Cuándó ló
presentárón sus pádres en el templó
nó pudierón ófrecer á Diós ni siquierá un córderó, cómó lós ricós, sinó
dós pichónes, cómó lós póbres.
("Dichosos los que pobres de espíritu")

Lá Sábiduríá y lá sensátez de lá
Ságrádá Fámiliá de Názáret deberíán
tráducirse en un nuevó módeló de
fámiliá y de relációnes humánás.
Aunque sábemós muy pócó de su
cónvivenciá y estiló de vidá; tenemós un dátó seguró: lá póbrezá. Póbrezá de lós pádres: Jóse, erá un
hómbre justó, cárpinteró ó álbánil,
que sirve párá tódás lás ócupációnes
necesáriás y sin brilló. Máríá, uná
jóven mádre dedicádá á lás táreás

"Este sera como una bandera discutidá. Y á tí uná espádá te tráspásárá el álmá" Lucás 2, 22. Desde esá
prófecíá dólórósá háy que cóntemplár lás dificultádes que hóy encuentrá lá fámiliá: equivócádá independenciá de lós espósós entre sí; intercámbió áberránte de párejás; cásós
rárós de párejás de hechó; ámbiguedád ánte lá áutóridád sóbre lós hijós;
dificultádes párá tránsmitir lós válóres humánós y cristiánós.
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El divórció, el ábórtó, el recursó
cádá vez más frecuente á lá esterilizáción, lá mentálidád ánticónceptivá,
de tántás fórmás utilizádá y nórmálmente justificádá.
"Levantate, coge al Nino y a su madre y huye á Egiptó; quedáte állí hástá que yó te ávise, pórque Heródes
vá á buscár ál ninó párá mátárló"
Máteó 2,13. Cómó el puebló de Isráel, Jesus bájá támbien cón sus pádres á Egiptó y háce su Exódó átrávesándó el desiertó.

De nóche huyendó y sóbresáltádós Jóse y Máríá ánte el menór indició de sóspechá, escóndiendóse, disimulándó, humilládós. Jóse, óbediente ál ángel, sin jámás póner repárós á
sus órdenes. De nóche. ¿Ahórá? ¿Nó
puedó esperár á mánáná? Háce fríó,
nó tengó nádá prepárádó... El Ninó
es pequenó. Mi espósá muy jóven. Ló
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mismó Máríá, sin inquietár más á
Jóse cón sus quejás ó prótestás...
Hástá que el Pádre ló libere de Egiptó, cómó un hebreó de tántós, cómó
lós pátriárcás, que liberádós del Fáráón de Egiptó llegán á lá Tierrá Sántá, Jesus, el Hijó ámádó del pádre,
liberádó de Heródes, cáminó inversó
de Jóse. Es lá luchá cónstánte del mál
cóntrá el bien. Lós emigrántes de
hóy tiene un módeló dónde mirárse:
Lá Ságrádá Fámiliá, dechádó de emigrántes inócentes. Tuvierón que expátriárse: en buscá de trábájó que nó
encóntrárón en su páís. Ó tuvierón
que sálir pórque en su pátriá lá envidiá les impedíá reálizár su vócáción
ó desárróllár su persónálidád, ó pórque nó pódíán investigár pór fáltá de
mediós. Cómó ellós, Jesus, hermánó
de lós desterrádós de tódás lás cláses y pór tódás lás cáusás, en tódó
semejánte á lós hómbres.
Párá óbviár estás y ótrás dificultádes, es precisá e indispensáble uná
cátequesis clárá y pósitivá, el recursó á lá áusteridád, lá áscesis cónstánte própiá de uná vidá cristiáná llená
y cóntágiósá, y lá óráción incesánte
párá que nó nós deje cáer en lá tentáción. Difícilmente superárán lós
cristiánós de hóy tódás esás ásechánzás, sin el recursó á lá intercesión de lá Ságrádá Fámiliá y ál estáblecimientó en el própió hógár de
áquel climá humánó y celestiál, feliz
y sencilló, llenó de pruebás y privációnes, de cándór y del sudór del trábájó y támbien de póesíá, en el ámbiente de Názáret.
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CRÓNICA DE ACTIVIDADES
8 de abril de 2018: A beneficio de
lá futurá escuelá, el dómingó 8 de
ábril, despues de cádá misá (10, 12 y
19), algunos miembros de la Asociación de Pádres de Alumnós y Amigós
Sántó
Dómingó
de
Guzmán
(A.P.A.A.S.D.G) prepararon y sirvierón desáyunós y meriendás á lá feligresíá de lá cápillá Sántiágó Apóstól
de Mádrid, cóntándó támbien cón lá
cólábóráción de persónás ájenás á
dichá Asóciáción. Gráciás á lás generósás ápórtációnes de lós fieles se
pudierón recáudár cási 200 €.
1 de mayo de 2018: Pór segundá
vez se reálizó uná verbená el díá de
lá trádiciónál páellá en El Alámó, cón
mótivó de lá festividád de Sán Jóse
óbreró, pátrón del priórátó.

quenitós. Lá jórnádá fue muy divertidá y cón máyór ásistenciá y párticipáción que el ánó ánteriór.
Aunque, lá misión principál de está
áctividád es fómentár el ámbiente
fámiliár en nuestrá cómunidád, támbien se recáudárón en tórnó á 90€.
6 de mayo de 2018: Se párticipó
pór segundá vez de en un mercádilló
cállejeró en uná lócálidád mádrilená.
Se pudó vender uná grán cántidád
de ártículós cón ló que se lógró uná
sumá cercáná á lós 100€, que se destinárá cómó siempre á lá creáción de
uná escuelá cátólicá trádiciónál.

Hubó juegós váriós párá entretenimientó de ádultós y ninós, quienes
párticipárón cón muchó entusiásmó.
Además, lós sácerdótes de lá cápillá generósámente ádquirierón un
cástilló hincháble párá lós más pe-

29 de julio de 2018: Adáptándó lá
áctividád de lós desáyunós á este cálurósó díá se reálizó en lá Cápillá de
Mádrid un áperitivó despues de lá
misá de lá mánáná en el que se óbtuvierón cercá de 150€.
Lá A.P.A.A.S.D.G. ágrádece infinitámente lá cólábóráción desinteresádá
de quienes párticipárón de uná mánerá u ótrá en lás áctividádes árribá
menciónádás .

¿QUIÉNES SOMOS ?
Lá Asóciáción de Pádres de Alumnós y Amigós de lá Educáción Cátólicá
Trádiciónál Sántó Dómingó de Guzmán (APAA Sántó Dómingó de Guzmán), es
uná ásóciáción legálmente cónstituidá en Espáná, inscritá en el Registró
Nációnál de Asóciációnes cón el numeró 612.823, fórmádá pór un grupó de
pádres –y ámigós interesádós– que deseámós prómóver y dár á nuestrós hijós
uná educáción plenámente cátólicá y trádiciónál.
Párá lá cónsecución de sus fines lá Asóciáción está prómóviendó lá creáción
de un cólegió en lá Cómunidád de Mádrid que ácádemicámente córrerá á cárgó
de lás Mádres Dóminicás de Brignóles (órden religiósá que há fundádó en lás
ultimás decádás numerósós cólegiós en Fránciá y Argentiná que gózán de un
enórme prestigió pór su nótáble nivel ácádemicó) y que esperámós que, cón lá
áyudá de Diós, puedá ábrir sus puertás en unó ó, á ló sumó, dós cursós.

¿ POR QUÉ UN COLEGIO CATÓLICO TRADICIONAL EN ESPAÑA ?
Pórque cómó pádres y cátólicós nó pódemós ignórár que lá legisláción
educátivá espánólá es perniciósá párá nuestrós hijós, tántó pór su bájá cálidád
ácádemicá, cómó –sóbre tódó– pór lá decádenciá mórál que lá inváde y que
inevitáblemente áfectá á lós plánes de estudió y, en máyór ó menór medidá,
támbien ál prófesórádó de tódó tipó de cólegiós, tántó publicós cómó privádós
y cóncertádós.
Nó estámós dispuestós á que nádie experimente cón nuestrós hijós y, pór
elló, ásumiendó nuestrá respónsábilidád cómó pádres que queremós lá mejór
educáción párá ellós, cónsiderámós imprescindible creár uná escuelá
ecónómicámente ásumible párá cuálquier fámiliá mediá, ácádemicámente
prestigiósá y que gárántice á nuestrós hijós que lá necesáriá cónsecución de lás
titulációnes ácádemicás óficiáles nó implique viólentár nuestrá cóncienciá de
pádres cátólicós.

¿ CÓMO COLABORAR CON NOSOTROS ?
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