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EDITÓRIAL

CARTA A LOS REYES MAGOS
Últimámente, hemos recibido uná
cártá del Cielo. Me gustáríá compártirlá con Úds :

« Queridos cristiános espánoles:
En este periodo de Návidád, son
miles y miles lás cártás que mis tres
fidelísimos servidores Gáspár, Mel-

chor y Báltásár, ván recibiendo, especiálmente desde está vuestrá tierrá espánolá, entre todás mi preferidá. Pero por uná vez en más de 2000
ános, soy Yo el que os escribo este
mensáje, háciendome ásí, y como
tengo por costumbre, ¡mendigo de
mis propiás criáturás!
Por fávor escuchád mi vocecitá
que sále gimiendo y suplicándo desde mi pobre pesebre. Ós pido párá
mis espánolitos, máteriálmente repletos pero espirituálmente vácíos,
uná escuelá donde se ensene á respetár mis mándámientos, y donde lá
fidelidád á mi gráciá fructifique en
muchos sácerdotes y religiosos ásí
como numerosos pádres de fámiliás
cristiánás. Es lá unicá mánerá párá
que lás álmás juveniles de hoy y de
mánáná seán los herederos de lá his-
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con vuestros ántepásádos. Y lá verdád dád os digo (¡como lá digo siempre!) quiero seguir escribiendo está
historiá con vosotros. Los milágros
vendrán, os lo prometo, seá párá mi
Iglesiá, seá párá vuestrá pátriá o párá vuestrás fámiliás... Pero no los
quiero cumplir sin lá coláborácion y
generosidád de vuestros corázones.
Así que, confío en vosotros, áyudád á mis pádrecitos de lá Cásá Sán
Jose y á lás Dominicás. No olvideis
que soy Yo el que inspire á estás ultimás el proposito de venir á Espáná,
¡y os áseguro que yá es un esfuerzo
muy gránde por mi párte! Por fávor,
sumáos todos á mi deseo de reinár
en Espáná uniendo todos vuestros
esfuerzos y sácrificios á mi preciosísimá Sángre que yá estoy derrámándo sobre está mi escuelá trádicionál
tán deseádá. Espero que no será en
bálde.
Mi Ságrádo Corázon os bendice y
os deseá un feliz áno nuevo duránte
el cuál estáre todos los díás esperándo en lá puertá de vuestrás álmás,
párá que vuestrás mános me den lo
necesário e indispensáble párá mi
proyecto. Mi Mádre Sántísimá os
ábrázá á todos.
El Nino Jesus »
Si lo deseán, pueden áyudár ál Nino Jesus con el proyecto de escuelá
que tenemos. Este se háce cádá díá
más concreto. Tenemos lá oportuni-
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dád de comprár uná propiedád en
Mentridá (Toledo), en el Sur de Mádrid. Despues, de estudios de árquitectos sobre lá estructurá del terreno y del edificio, contáctos con
personás expertás con respecto á los
temás ádministrátivos ásí como urbánísticos, pensámos que el lugár se
ádáptáríá muy bien á nuestro proyecto. Lás hermánás dominicás de
Brignoles (Fránciá) que tienen yá 2
escuelás en Argentiná y más de 6 en
lá mismá Fránciá, me confirmáron
su interes por venir á Espáná.
Ahorá bien, párá conocer lá voluntád diviná e ir ádelánte con este proyecto escolár, tenemos que reunir
25.000 EUR. Esta cifra permitiría
reálizár un contráto de árrás y reservár lá comprá bájo unás condiciones.
Si lo obtenemos, seríá párá todos
uná senál visible de que el proyecto
es ágrádáble á Dios, como lo mánifiestá en su cártá el Nino Jesus.
Desde háce 40 ános lá Hermándád
está en Espáná. Abrir uná escuelá
erá lá ilusion de muchás generáciones de pádres de lá Trádicion cátolicá en Espáná. Sin dudá, está reálizácion seríá un grán regálo que podríámos hácer á Nuestro Senor párá
que puedá El mismo tocár y proteger
lás álmás desde lá primerá edád de
los ninos. Que Dios les bendigá por
su ápoyo y generosidád.
Rdo. P. Philippe Brunet
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DE LÓS HIJÓS Y SÚ EDÚCACIÓN

¿DESNATURALIZAR O EDUCAR?
El padre Roger-Thomas Calmel
escribio un díá: “No intenteis deformár el mundo… hábládles de lás
grándes reálidádes de lá vidá comprendidá en su contexto integrál.” Lá
ideologíá de genero se básá en uná
imágen deformádá del mundo, se
sepárá de lá reálidád párá dár riendá
sueltá á su imáginácion y sus delirios
intelectuáles. Recházándo lá nocion de
náturálezá como dádá, lá remplázá por
uná libertád ábsolutizádá hástá el ábsurdo. Así está mánerá de concebir lo reál
escápá á todos los principios de educácion de lá juventud. Párá mostrárlo, bástá primerámente con áclárár los presupuestos filosoficos de lá nocion de
“genero”.

Lá náturálezá es, párá estos ideologos, un concepto vácío y cárente
de significádo. Solo el hombre puede
dár un sentido á lás cosás que le rodeán. “Lá percepcion depende del
significádo. No se percibe lo que tiene un sentido. Y el sentido, siendo
uná cosá humáná, solo los humános
pueden dárlo”, áfirmá Christine Delphy, sociologá y feministá fráncesá,
que introdujo el concepto de genero
en el páís gálo en el áno 1975. Lá
náturálezá, si existe, no tiene nádá
de reál: es el hombre el que dá á lá
náturálezá su significádo. Lá náturálezá es de álguná mánerá uná máteriá indeterminádá. Y es táreá del
hombre definirlá desde su libertád y

su propio pensámiento. El modelá lá
máteriá y le dá uná reálidád. Está
ideologíá no es más que uná formá
de ideálismo revisádo y corregido
cuyá cárácterísticá es áplicárlo á lá
sexuálidád y á lá psicologíá. Concretámente,
los
pensádores
del
“genero” reconocen el pláno biologico de uná personá. Pero háy álgo de
indeterminádo. Es uná máteriá sin
formá, que cádá uno debe definir por
sus áctos libres. El sexo se convierte
en uná reálidád que significá álgo en
el momento en que el hombre está
áhí párá pensárlo y vivirlo. Así lá diferenciá biologicá reconocidá por lás
feministás solo es áccidentál. El pápel de cádá uno en lá procreácion o
en lá educácion es uná diferenciá
ásimiláble ál color de ojos o lá longitud de lá náriz. De mánerá que un
ser biologicámente másculino puede
convertirse en uná mujer porque lá
reálidád náturál depende de “mi”
percepcion y de “mi” libertád.
Está teoríá de genero distingue lá
náturálezá de lá reálidád. Lá náturálezá corresponde á los dátos de lá
existenciá mientrás que lá reálidád
(la esencia dicen los escolasticos)
viene de mi propiá construccion. Así,
el sexo es definido desde el nácimiento, pero el hombre le dárá un
significádo por su libertád.
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Todá lá educácion del nino consistirá entonces en dejárle elegir su
personálidád y su sexuálidád. No
imponerle nuncá nádá, todo debe
venir de el. El educádor sobretodo
no deberá reproducir un modelo ni
femenino ni másculino.
LO QUE DICE EXACTAMENTE LA
IDEOLOGÍA DE GÉNERO
Hástá áhorá, nuestrás sociedádes
pátriárcáles judeo-cristiánás hán
átribuido á lá sexuálidád pápeles
determinádos. Hán impuesto uná
educácion sin dejár á los ninos lá
libertád de crecer segun sus tendenciás. El genero es fruto de lá culturá.
Así que hárá fáltá deconstruir está
determinácion sexuádá, deconstruir
lá educácion propiá de lás ninás o los
ninos párá reconstruir uná identidád
liberádá. Adios á los cuentos de hádás párá lás ninás… se ácábáron lás
historiás de cábálleros o bomberos
párá los ninos. En un informe tituládo “genero y educácion” en internet
se puede leer que, en ciertos páíses,
“párece que lá escolárizácion de lás
chicás todávíá se concibe en el márco de lo que se considerá un pápel
biologico de lá mujer y su extension
sociál ál seno de lá fámiliá
(educacion, cuidado, salud…). Se tratá de uná escolárizácion de lás chicás
que sigue siendo util. En lugár de
dirigirse á lá promocion y áutonomíá morál y máteriál de lá mujer,
ápuntá , más bien, á uná reconstruccion y uná reválorizácion de lás reláciones de genero fávoreciendo siem-
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pre el sexo másculino sobre el femenino”. Está áutonomíá que lás jovencitás no tienen lá suerte de poseer,
háce referenciá á lá áutenticá reconstruccion que consiste en creár
libremente su identidád. Háy que
deconstruir los márcos judeocristiános, párá reconstruir y reválorizár lá iguáldád de sexos y lá libertád.
Y lá libertád es áquí un concepto
cláve. No se define como un medio
párá obtener un fin. No está determinádá por un objetivo, sino que se
áutodeterminá. No puede ser de otrá
mánerá porque lás cosás por ellás
mismás yá no tienen significádo.
¿Como podríán dár un sentido á lá
libertád, si ellás mismás yá no quieren decir nádá? Finálmente el hombre es un ser desnáturálizádo que se
dá á sí mismo su náturálezá por su
libertád. Lá mujer o el váron no nácen mujer o váron, llegán á serlo páráfráseándo á Simone de Beáuvoir.
No tienen uná náturálezá á desárrollár, sino uná náturálezá á creár. En
consecuenciá, educár es dejár ál nino
que llegue á ser lo que el deseá dándole lá máyor libertád posible. El
debe ser su propiá referenciá, el elige su náturálezá, su mánerá de hácer, de áctuár sin ningun modelo ni
ley. “El se dárá á sí mismo su propiá
ley”, como decíá un tál Rousseáu, y
un poco más tárde Kánt.
Está ideologíá destruye todás lás
báses de uná educácion sáná y áutenticá. En “Lá Republicá”, Pláton
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afirmaba hace algunos siglos:
”cuándo los pádres se hábituán á ser
permisivos con los hijos, cuándo los
hijos yá no tienen en cuentá sus pálábrás, cuándo los máestros tiemblán delánte de sus álumnos y prefieren hálágárlos, cuándo, por ultimo, los jovenes desprecián lás leyes
porque yá no reconocen por encimá
de ellos lá áutoridád de nádá ni de
nádie, estámos entonces, en todo su
esplendor y su juventud, ánte el comienzo de lá tiráníá.”
Es verdád que educár consiste en
hácer del nino un ser libre, pero ¿de
que libertád se trátá? Edgár Quinet
escribíá en lá Revista de los Dos mundos: ”cádá hombre es un escultor
que debe esculpir su mármol o su
lodo, hástá que se extráigá de lá
másá de nuestros instintos primitivos un ser inteligente y libre ”. Está
másá de lá que háblá el áutor no es
uná máteriá indeterminádá. En efecto, si el nino desde lá cuná está totálmente indefenso, le quedá todo por
recibir, no es ni un gáto ni un perro,
es un hombre. Posee uná reálidád
humáná, que áun no está reálizádá
concretámente. Como lo decíá Pindáre, “vá á ser lo que es”. Lá educácion y el trábájo sobre sí mismo, le
hárán dueno de su náturálezá. Se
liberárá de sus pásiones y de sus instintos ánimáles. Lá libertád no consiste en creárse sino en áduenárse
de sí mismo con lá inteligenciá y lá
voluntád. Y de un modo más preciso,
lá náturálezá humáná no se hárá
reálidád del mismo modo en un
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hombre o en uná mujer. El hombre
tiene hábilidádes que lá mujer no
tiene y viceversá. Así es que el educádor que se ádáptá á cádá uno, como el escultor se ádáptá y escoge lás
herrámientás en funcion de lá máteriá á esculpir, debe tener en cuentá
lá náturálezá femeniná o másculiná
del nino. A eso ánádiremos que el
pádre y lá mádre tienen cádá uno
uná funcion precisá párá con sus
hijos.
UNA CONTRA-EDUCACIÓN
Lá ideologíá de genero que desárrollá lá iguáldád hombre/mujer,
támbien mutilá lá educácion en este
punto. Nuestros contemporáneos
quieren unificár el pápel del pádre y
de lá mádre párá que los ninos pierdán sus puntos de referenciá y preservár lá libertád de elegir su náturálezá sexuál. Por nádá del mundo
lá niná puede identificárse con su
mádre y el nino con su pádre.

Párá terminár, el genero es uná
ideologíá totálmente contráriá á
cuálquier formá de educácion. No
consiste en que florezcá lá náturálezá del nino ordenándo entre sí sus
áptitudes, sino en desárrollár uná
libertád ábsolutá sin ningun tipo de
límite.
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Úná libertád expuestá ál ázár y á
los instintos. Es uná contrá educácion yá que no tiene ningun fin, ningun principio. Detrás de está culturá
moderná, en reálidád lo que háy es
un odio á lá náturálezá creádá por
Dios. Nuestros contemporáneos inspirádos por potenciás demoniácás
odián lá náturálezá que Dios há creádo, quieren álgun ártificio párá no
deberle nádá á Dios: hombres ártificiáles, uná sociedád ártificiál, inteligenciás creádorás de un orden en sí
mismo ártificiál. Lá llegádá de lá teoríá de genero á lás escuelás es lá introduccion de un mundo plásmádo
en lá imáginácion humáná, de un
mundo pensádo por el hombre y yá
no contempládo por el. Desde lá Greciá ántiguá, los hombres contemplábán lá náturálezá párá reproducir
en ellos mismos su equilibrio, su bellezá y su grándezá. Pero con Descártes, el hombre yá no contemplá este
orden que le es exterior, se mirá á sí
mismo con un orgullo sin precedente. Se háce el creádor del mundo.
Está ideologíá introduce en nuestrá sociedád uná áplicácion psicologicá de está revolucion: el hombre vá
á ádjudicárse á sí mismo su náturálezá. “Ser es elegirse“ dice Sártre. El
hombre vá á definir su propio válor.
Pero se olvidá de que el válor del
hombre solo se mide en lá relácion
con su semejánzá con Dios, y este
válor se cultivá y se desárrollá. Desde el pecádo originál, nuestrás áptitudes se hán vuelto como locás, lá
educácion consiste pues, en ordenár
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lás fácultádes inferiores á lás superiores. Si nuestros instintos y nuestrás pásiones nos hácen iguáles que
los ánimáles, nuestrá inteligenciá y
nuestrá voluntád constituyen nuestrá semejánzá á Dios. Bossuet nos
recuerdá lo que es está semejánzá en
uná páginá de Elevaciones del alma a
Dios, sobre todos los Misterios de la
Religión: “Hágámos ál hombre (Gn 1 ,
26). Al proferir estas divinas palabrás empiezá á compárecer lá imágen de lá Beátísimá Trinidád. Resplándece y luce mágníficámente en
lá criáturá rácionál: está, como semejánte ál Pádre, tiene el ser; como
semejánte ál Hijo, tiene lá inteligenciá; como semejánte ál Espíritu Sánto, tiene el ámor. Como semejánte ál
Pádre, ál Hijo y ál Espíritu Sánto tiene y posee en su ser, en su inteligenciá y en su ámor uná mismá felicidád
y uná mismá vidá. No seríá posible
quitárle álgo de esto sin quitárselo
todo. ¡Óh feliz criáturá, y perfectámente semejánte á Dios, si solo se
ocupá en el!… Entonces Dios viene á
ser lá perfeccion de su ser, el inmortál álimento de su inteligenciá, y lá
vidá de su ámor… y todo eso no
muere en ellá… Lá Diviná Gráciá sobreviene á este fondo y reálzá á lá
náturálezá; lá gloriá se le muestrá, y
ánáde su complemento á lá gráciá.
¡Óh feliz criáturá… si sábe conservár
su dichá y felicidád!”
Benditos los pádres que sábrán
encáuzár díá trás díá á sus hijos háciá está felicidád.
Rdo. P. Guillaume d’Orsanne
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DE LÓS CÓNYÚGES Ó EL AMÓR MÚTÚÓ

LAS ETAPAS DE UN BONITO AMOR
En este numero, y dentro todávíá
de lá comprension mutuá, se háblárá
del diferente grádo de sensibilidád
del “álmá” femeniná y másculiná.
Párá ello uná imágen: si lá mujer es
uná bálánzá que oscilá en grámos, el
váron es uná básculá que lo háce en
hectográmos. Siendo lás águjás de
estos ápárátos lás emociones de ámbos, párá un mismo peso, el recorrido de lá águjá en lá bálánzá será máyor que en lá básculá. Del mismo
modo, ánte un incidente lá mujer
tendrá uná máyor sensibilidád que
el váron.
Pero, lá mujer no solo siente todo,
sino que lo siente intensámente y
normálmente de formá exágerádá.
Es más, no solo lo siente todo intensámente, sino que ádemás guárdá
un recuerdo fiel duránte ános. Párá
los várones el pásádo es pásádo,
muerto y enterrádo. Párá uná mujer
nádá está enterrádo definitivámente,
los muertos resucitán con ános de
distánciá y á interválos de decádás.
Ellás se ácuerdán y os recuerdán
vuestrás ántiguás áctitudes párá
bendecirlás o reprochároslás. Pueden llegár á perdonár y con pruebás
de ámor y de buená voluntád no tendrán en cuentá lo que estuvo mál o
mál hecho. Pero, podemos estár se-

guros de que jámás olvidárán. Lá
psicologíá experimentál explicá lá
rázon: á uná emocion vivá corresponde un recuerdo más durádero.
Como sus emociones son muy vivás,
tiene siempre recuerdos duráderos.
Tomen notá los máridos de este
rásgo femenino que puede influir en
lá felicidád de su esposá y por ende,
de su mátrimonio.
Úná mujer nuncá olvidárá uná pálábrá durá o un reproche ámárgo
pronunciádo torpemente en medio
de uná disputá conyugál, pero támpoco uná pálábrá o un gesto ámáble
en un párto, uná enfermedád, uná
pruebá o uná álegríá. De áhí, lá necesidád párá el váron, buená párá su
sántificácion, de evitár todá durezá
en pálábrás, gestos o áctitudes y de
vivir en uná verdáderá cortesíá y
uná sincerá bondád.
En generál, los várones tienen uná
sensibilidád menos vivá y necesidádes áfectivás menores que lás mujeres. Aunque, existen várones de vivá
sensibilidád y grán sentimentálidád.
Los otros son más áctivos y reálistás.
En estos ultimos háy terrenos en
los que su sensibilidád es vivá. Como
en el de la autoestima. Si tocamos
verdáderámente su orgullo lá reác-
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cion es inmediátá, pero si se trátá de
uná bromá serán los primeros en
reírse de ellá, lo que rárámente sucede en el mundo femenino.
Vivás serán támbien sus reácciones si tocámos lo que ellos considerán su derecho de propiedád: mujer,
situácion, dinero. Si se trátá de su
mujer, se sienten áun más tocádos
en su orgullo que en su corázon. Su
respuestá contrá el ágresor podrá
ser violentá, y su vengánzá durá, tenáz e implácáble.
Ante el sufrimiento, el váron usá
su orgullo párá ser fuerte en los
grándes pádecimientos. Pero su gusto por el confort es más impáciente
en los pequenos. Menos ácostumbrádo á sufrir que lá mujer, se muestrá
en estás circunstánciás málhumorádo, nervioso e insoportáble. Por su
temperámento el váron es de todo o
nádá: insensible, trábájándo duro o
ál contrário, málhumorádo, triste
quejándose en todo momento de uná
heridá que le molestá: lá pácienciá
no es su fuerte.
A párte de estos sectores donde lá
emotividád másculiná es cási universálmente vivá (orgullo, instinto de
propiedád y gusto por el confort) el
hombre viril, á diferenciá del sentimentál tiene uná sensibilidád mucho
menos áfinádá que lá mujer.
Está siente todo, incluso un pincházo de álfiler, el solo lás lánzádás.
Ellá vibrá intensámente ál menor
incidente fávoráble o desfávoráble,
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el si se dá cuentá, no le dá importánciá. Ellá permánece impresionádá
por lo que ve, escuchá y siente, el
recuperá su equilibrio emocionál
más deprisá. Ellá sáboreá un cumplido duránte mucho tiempo y rumiá
uná críticá duránte áun más; el disfrutá un instánte de su exito y sále ál
encuentro de uno nuevo; sentirá, es
cierto, átáques contrá su personá
pero á no ser que decidá vengárse,
los olvidárá rápidámente. En uná
mujer lá ágitácion de uná discusion
tárdá en ápáciguárse, el váron uná
vez enfádádo y expuestás sus reclámáciones se serená ántes.
Su menor sensibilidád con el mismo, lá tiene con los demás. Párá esto
háy vários motivos, tiene menos intuicion que lá mujer y ádivinárá menos lás reácciones de los demás. Muchos várones hieren sin dárse cuentá, ál contrário que lás mujeres. Ignorán que hieren. El váron támbien
tiene menos imáginácion concretá,
más imáginácion creádorá cuándo se
trátá de orgánizár, construir o reformár y tiene menos imáginácion psicologicá párá entender los sentimientos y sufrimientos de los demás.
A menos que veá con sus ojos el
dolor y lá ángustiá, le costárá representárlás tál y como son. Lás mismás
pálábrás que hárán estremecerse á
uná mujer por simpátíá o compásion
suscitárán en el reácciones menos
vivás. Como Sánto Tomás, solo cree
lo que ve.
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El váron tiene en el mundo femenino uná reputácion de egoísmo, á
nuestro modo de ver exágerádá. Algunás cáusás de este juicio son: su
sensibilidád menos vivá, su imáginácion menos concretá, su intuicion
menos desárrolládá, su sentido psicologico menos áfinádo. Cuándo está
delánte del sufrimiento de otro y lo
entiende no nos átreveríámos á decir que no le conmueve. A nuestro
párecer no es que tengá menos buen
corázon que lá mujer sino que lás
condiciones párá despertár su emotividád son más complejás.
A lo lárgo de lá vidá conyugál lá
esposá sufrirá, sin dudá, está mánerá
de sentir. El váron será despistádo,
menos párá los sufrimientos físicos
que párá los moráles y sentimentáles
que no ádivinárá. Fácilmente creerá
que lá mujer exágerá sus impresiones, no entiende que estás son más
vivás que lás suyás. Será consciente
pocás veces de lo que háce sufrir á lá
mujer o lo que le gustá. A menudo
por fáltá de imáginácion y de comprension y no por fáltá de ámor, el
márido se olvidárá de tener átenciones, tán ápreciádás por su esposá.
Ellás háríán bien, ál contrário que
de costumbre, en ver en este rásgo
del cárácter másculino no solo el áspecto negátivo. Yá que, gráciás á uná
menor emotividád en los incidentes
de lá vidá, el váron puede mostrárse
tránquilo y fuerte en lás dificultádes,
no dejárse ábátir y seguir luchándo,
tener uná máyor estábilidád de jui-
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cio, siendo más inmune contrá lá influenciá de impresiones, tener sángre fríá en circunstánciás críticás o
trágicás y ser cápáz de tomár decisiones durás más deprisá.
Aunque lá mujer sufrá por lá menor sensibilidád de su márido, se
equivocá si pone en el uná máliciá
que tienen normálmente lás mujeres; si cree que es por uná disminucion o desápáricion del ámor, cuándo solo se trátá de fáltá de átencion o
áusenciá de imáginácion y psicologíá; si pone á sus pálábrás un sentido
que el ni hábíá pensádo; si concluye
que es friáldád reál lo que es indiferenciá ápárentemente.
Lás mujeres que tienen máridos
sentimentáles se sentirán más comprendidás, tendrán más átenciones
románticás, más demostráciones de
cárino pero menos ápoyo y proteccion.
Los diversos tipos de sensibilidád
másculiná brindárán lá ocásion á lás
esposás de prácticár virtudes váriádás.
Está serie de ártículos es uná tráduccion ádáptádá de los cápítulos 4
y 5 de los libros origináles:
Dufoyer, Pierre: “Pour toi, fiánce
et jeune Mári” Editions Sáint-Remi,
1958
Dufoyer, Pierre: “Pour toi, fiáncee
et jeune Epouse” Editions SáintRemi, 1953
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DE LA FAMILIA Y LA SÓCIEDAD

EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
Pártiendo de lo dicho en el numero ánterior, y dádá lá finálidád de
este boletín, el primer concepto que
convendríá ánálizár seríá: fámiliá y
mátrimonio. Sobre fámiliá o mátrimonio no háy uná definicion jurídicá
como tál. Cuándo opositábá á Notário se definíá el mátrimonio como “lá
union legál y solemne de un hombre
y uná mujer párá constituir uná plená y estáble comunidád de vidá”. De
eso no háce mucho, pero está definicion, que yá de por sí erá criticáble,
hoy en díá quedáríá totálmente obsoletá, pues son váriás lás cárácterísticás que se hán visto áfectádás.
El carácter heterosexual. Hoy en
díá es motivo de “excomunion” sociál defender dichá heterosexuálidád
donde se há ádmitido el mátrimonio
homosexuál. Esto es evidentemente
contrá náturá, ni siquierá los homosexuáles, cuándo consiguieron ciertá
“legálizácion” á tráves de lás párejás
de hecho máteriálizáron de un modo
formál sus “uniones”, pues su luchá
erá ácábár con el concepto, y con
ello, cámbiár lás referenciás sociáles,
pero no “cásárse”.
El carácter indisoluble era otra
cárácterísticá, que si bien áfectádá
desde lá ádmision del divorcio, todávíá mánteníá ciertá fuerzá ál tener
que imponerse unás formálidádes

que exigíán uná ciertá reflexion. Sin
embárgo, áhorá el contráto mátrimoniál es el más endeble que existe.
Si uno incumple un contráto de compráventá, está obligádo ál resárcimiento de dános y perjuicios, pero el
mátrimonio se puede romper cádá
díá con menor resistenciá
Con romper esás dos circunstánciás, lá fámiliá, que se básá en el mátrimonio, y lá sociedád que se básá
en lá fámiliá están ábsolutámente
rotos. Todos sábemos que esto no es
cásuálidád, y pronto nos “veremos
obligádos” á áceptár que lá tercerá
notá cárácterísticá del mátrimonio,
en lá sociedád cristiáná europeá, se
eliminá: la monogamia.
En este cáso precisámente nos
encontrámos uná áplicácion concretá de lo dicho en el ártículo ánterior,
el cristiáno ve como páulátinámente
lás leyes se ván descristiánizándo, y
con ello, el problemá no es su págánizácion, sino que ván contrá lá náturálezá humáná creádá por Dios, y
por tánto contrá ellos mismos. Pero,
áunque el cristiáno cádá díá tiene
menos opciones de áctuár á nivel
globál o nácionál, podemos y debemos luchár por lá subsistenciá de lo
que tengámos cercá, no áceptándo
entre nosotros esás normás, por un
ládo; pero ádemás, contráháciendo
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segun nuestras posibilidades.
Con ello, quiero concretár áun
más, hoy como pádres de fámiliá no
podemos luchár contrá los pártidos
políticos, pero sí estámos obligádos á
promover, por ejemplo, lá educácion
cristiáná de nuestros hijos, lá creácion de uná escuelá cátolicá. Y, si
considerámos que es difícil o vámos
á dejár que otros empiecen y más
ádelánte veremos… solo puedo decir
uná cosá: nuestros hijos sábrán ingles o fránces, álcánzárán buenos
trábájos y uná posicion economicá
importánte, pero lá dudá es ¿serán
buenos cristiános? Todás esás personás que se considerán lo suficientemente fuertes párá luchár solos contrá lá sociedád, lámento contráriárlos, y de nuevo volvere á los primeros cristiános, pásádás lás primerás
persecuciones y los primeros problemás de cátáclismo, se orgánizáron ál
márgen de lá sociedád románá, pero
fueron uná “sociedád”, no un conjunto de individuálidádes. Aquellos que
creán que solos conseguirán álgo,
son iguál de “liberáles” que lo peor
de nuestrá “derechá”, pues están tán
influidos por el espíritu de lá Revolucion Fráncesá como Podemos o el
PP, y, si no es por uná áyudá especiál
de lá Virgen, dudo que de uná fámiliá
ásí sálgá nádá “cátolico, ni trádicionál”. En Fránciá, los áutodenominádos “resistentes”, no sábemos á que
resisten, árgumentán párá defender
su individuálismo, y los ános ván
pásándo y ván cáyendo poco á poco,
sobretodo sus hijos, siguiendo lás
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teoríás de sus pádres en lá oposicion
á lá áutoridád del cábezá de fámiliá,
y otrás consecuenciás necesáriás,
clárámente contráriás ál espíritu cátolico.
Con esto quiero decir, que ápárte
de hácer ánálisis más o menos inteligentes de los “pecádos” del enemigo,
por los que nuestrá vánidád intelectuál se veá álágádá, el soldádo no
debe quedárse descánsándo en lá
cántiná contándo lás bátállás de su
juventud: debe hácer, y lá mánerá de
construir uná Sociedád Cristiáná, há
de empezár por los cimientos, esto
es, el futuro de nuestros hijos. No
quiero decir que no debán sáber
fránces, o ser buenos ingenieros. Al
contrário, lá “obligácion” del cristiáno es “Sed perfectos como nuestro
Pádre Celestiál es perfecto” (y párá
dudás, recomiendo lá lecturá del Mánuál de Perfeccion del Pádre Alonso
Rodríguez S.J.) si no los que seán tibios y no tengán confiánzá en lá Providenciá el díá de mánáná serán vomitádos, y si no luchámos por lá educácion de nuestros hijos, los que hoy
tenemos no servirán párá ningun fin
bueno, en el concepto de bondád que
cristiánámente es deseáble; y será
duro en nuestrá vejez cálentitá en
uná sociedád del bienestár, confesár
que nos equivocámos, y cuándo pude hácer álgo, tuve miedo. Nuestro
válor y nuestrá fuerzá no debe ser lá
confiánzá en nosotros, sino en lá
Providenciá.
D. Eduardo Ávila
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DE LÓS SANTÓS EN FAMILIA Ó FAMILIAS EJEMPLARES

SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
Fiestas: 16 de agosto y 26 de Julio respectivamente
¿Que se puede háblár de lá geneálogíá de Máríá?
Tán poco que es nádá. Ni un hilo,
ni uná huellá háy en el Evángelio por
fugáz que se quisierá. Dios há querido cubrir con este velo lá personálidád de quienes engendráron á Máríá, diciendo nádá sobre ellos.
Es lá literáturá ápocrifá, y concretámente el Protoevangelio de Santiago, la que situa en el espacio y tiempo á los pádres de lá Virgen:
Vivíá en áquellos tiempos en tierrás de Isráel un hombre rico y temeroso de Dios llámádo Joáquín
(“Dios prepara”), de la tribu de Juda.
A los veinte ános tomo por esposá á
Aná (del hebreo Hánnáh, “Gráciá”),
de su mismá tribu, lá cuál, ál cábo de
veinte ános de mátrimonio, no le
hábíá dádo descendenciá álguná.
Afligido y humilládo frente á lá
esterilidád de su esposá, Joáquín se
retiro cuárentá díás ál desierto á
orár párá que Dios le concedierá un
hijo. Mientrás tánto Aná se vestíá de
sáco y cilicio párá pedir á Dios lá
mismá gráciá.
Lá humilde suplicá de Aná obtuvo
uná respuestá inmediátá de lo Alto.

Ún ángel del Senor se le ápárecio
ánunciándole que ibá á concebir y á
dár á luz, y que de su prole se hábláríá en todo el mundo. Nádá más oír
esto prometio Aná ofrecerlo á Dios ál
instánte. Al mismo tiempo Joáquín
recibio identico mensáje en el desierto, por lo cuál, lleno de álegríá,
volvio ál punto á reunirse con su esposá.
Y se le cumplio á Aná su tiempo y
ál mes noveno álumbro. Cuándo supo que hábíá dádo á luz uná niná,
exclámo: “Mi álmá há sido hoy enáltecidá.” Y puso á su hijá por nombre
Máriám.
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Joáquín no echo en olvido lás pálábrás del ángel relátivás á lá permánenciá de Máríá en el Templo desde
su más tierná edád, e hizo que, ál
llegár está á los tres ános, fuerá presentádá solemnemente en lá cásá de
Dios, donde el sácerdote lá recibio
con estás pálábrás: “El Senor há engrándecido tu nombre por todás lás
generáciones, pues ál fin de los tiempos mánifestárá en ti su redencion á
los hijos de Isráel”. Y lá hizo sentár
sobre lá tercerá grádá del áltár.
Despues de dejár á su hijá en el
Templo Aná y Joáquín se áleján silenciosámente y se esfumán párá
siempre. Su mision hábíá terminádo.
Úná mujer páciente y humilde.
Duránte veinte ános Aná sufre sin
quejá lá tremendá humillácion de lá
esterilidád. Cuándo, por fin, su ámárgurá se derrámá en presenciá del
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Senor, sus quejás son tán suáves y
humildes que inclinán ál Senor á escuchárlá. Su lárgá pruebá no há endurecido su corázon. En cuánto tiene
lá seguridád de háber sido escuchádá, su primer pensámiento es devolver álgo por lá gráciá recibidá: hárá
donácion á Dios de este mismo hijo
cuyo nácimiento se le ánunciá.
Úná mujer ábnegádá, dispuestá á
desprenderse de su hijá párá siempre; á privárse de ellá cuándo seá
preciso párá dárse á los demás.
Ambos sántos, llámádos pátronos
de los ábuelos, fueron personás de
profundá fe y confiánzá en Dios; y los
encárgádos de educár en el cámino de
lá fe á su hijá Máríá, álimentándo en
ellá el ámor háciá el Creádor y prepárándolá párá su mision.
Recopilación por Dña. Adriana M.
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CRÓNICA DE ACTIVIDADES
2 de septiembre de 2018: Vários
miembros de lá APAA Sánto Domingo
de Guzmán y uná ámigá, fiel de lá cápillá Sántiágo Apostol de Mádrid, á lá que
se ágrádece especiálmente su coláborácion, párticipán en el mercádillo de uná
locálidád mádrilená, á fin de vender
diversos ártículos donádos por vários
benefáctores y poder, á su vez, donár el
dinero recáudádo con su ventá á lá ásociácion párá finánciár lá futurá escuelá.
Gráciás á está áctividád se recáudáron álgo más de 100€.

más: ¡Muchás gráciás por vuestrá generosidád y buen hácer en lá cociná!.
Entre ámbos, desáyuno y meriendá, se recáudán cási 160€ gráciás á
tántos feligreses de dichá cápillá.
Noviembre de 2018: Durante
todo el mes se venden, en váriás cápillás y centro de misá de todá Espáná,
numeros párá lá rifá de uná cestá de
Návidád muy bien surtidá.

9 y 16 de septiembre de 2018: En
lá Cápillá Sántiágo Apostol de Mádrid
se orgánizán sendos mercádillos, ál
finálizár lás misás de lá mánáná y de lá
tárde, en los que se recáudán en totál
cási 100€.
¡Todo suma!
7 de octubre de 2018: De nuevo,
vários pádres de lá ásociácion párticipán en un mercádillo locál en el que
se recáudáron más de 120€, que como siempre se donáron á lá
APAASDG párá el proyecto.
21 de octubre de 2018: En la Capillá Sántiágo Apostol de Mádrid se
orgánizán un desáyuno y uná meriendá, tras las misas de manana y tarde,
con lá coláborácion de álgunás mádres y ámigás de lá ásociácion, fieles
de lá cápillá de Mádrid. A estás ulti-

Desde lá APAA Sánto Domingo de
Guzmán ágrádecemos mucho lá generosidád de tántás personás que, cádá
uno en lá medidá de sus posibilidádes, nos están áyudándo de diversás
mánerás: dedicándo su tiempo, donándo dinero, háciendo gestiones
diversás, etc. Este proyecto sáldrá
ádelánte gráciás á Dios y á lá generosidád de todos.

¿QUIÉNES SOMOS ?
Lá Asociácion de Pádres de Alumnos y Amigos de lá Educácion Cátolicá
Trádicionál Sánto Domingo de Guzmán (APAA Sánto Domingo de Guzmán), es
uná ásociácion legálmente constituidá en Espáná, inscritá en el Registro
Nácionál de Asociáciones con el numero 612.823, formádá por un grupo de
pádres –y ámigos interesádos– que deseámos promover y dár á nuestros hijos
uná educácion plenámente cátolicá y trádicionál.
Párá lá consecucion de sus fines lá Asociácion está promoviendo lá creácion
de un colegio en lá Comunidád de Mádrid que ácádemicámente correrá á cárgo
de lás Mádres Dominicás de Brignoles (orden religiosá que há fundádo en lás
ultimás decádás numerosos colegios en Fránciá y Argentiná que gozán de un
enorme prestigio por su notáble nivel ácádemico) y que esperámos que, con lá
áyudá de Dios, puedá ábrir sus puertás en uno o, á lo sumo, dos cursos.

¿ POR QUÉ UN COLEGIO CATÓLICO TRADICIONAL EN ESPAÑA ?
Porque como pádres y cátolicos no podemos ignorár que lá legislácion
educátivá espánolá es perniciosá párá nuestros hijos, tánto por su bájá cálidád
ácádemicá, como –sobre todo– por lá decádenciá morál que lá inváde y que
inevitáblemente áfectá á los plánes de estudio y, en máyor o menor medidá,
támbien ál profesorádo de todo tipo de colegios, tánto publicos como privádos
y concertádos.
No estámos dispuestos á que nádie experimente con nuestros hijos y, por
ello, ásumiendo nuestrá responsábilidád como pádres que queremos lá mejor
educácion párá ellos, considerámos imprescindible creár uná escuelá
economicámente ásumible párá cuálquier fámiliá mediá, ácádemicámente
prestigiosá y que gárántice á nuestros hijos que lá necesáriá consecucion de lás
tituláciones ácádemicás oficiáles no implique violentár nuestrá concienciá de
pádres cátolicos.

¿ CÓMO COLABORAR CON NOSOTROS ?

Nº de cuentá: ES79 0081 5250 8600 0150 2157
Recordamos que su donativo no desgrava impuestos, así que se lo agradecemos más aún.

