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¿NACEN LIBRES LOS HOMBRES?
Con relación a la sociedad en que vive, el hombre puede nacer libre o no,
dependiendo del carácter -justo o injusto- de ésta, consecuencia de la vivencia
o no de los valores universales del bien y el amor, concretados en la
Constitución del Estado correspondiente y el tipo de gobierno que prevalece.
Con relación a su condición humana, según la creencia católica, no se nace
libre sino encadenado a su culpa original, solo liberado por el sacramento del
bautismo. La libertad está esencialmente condicionada a la práctica del bien; al
amor a Dios, al prójimo y a sí mismo.
Una vez que se han experimentado los frutos de la libertad humana, sean los
que fueren, tendemos a perpetuar las acciones que los hicieron posibles; los
hábitos no son otra cosa. Y el conjunto de hábitos constituye nuestro carácter.
Pero el carácter personal, en no pocas situaciones, encadena a los demás; el
egoísmo nuestro sirve de cadena a los demás. La pobreza social, la esclavitud
económica de todo un pueblo, está determinada por el egoísmo mayúsculo de
una minoría.
Miércoles 24 de abril de 2013
FRASES REFOUSIANAS
Estas frases solo las entiende un refousiano inteligente y humilde
Eran los años sesentas. Monsieur Roland Jeangros se tomaba el trabajo de
sacar a sus alumnos de lugares prohibidos para menores: teatros de cine
pornográfico y bares de mala muerte. ¡Eso sólo lo hace un gran maestro!
“… ¡Putas…!”
“… ¡Masturrrbadores de tiempo completo…!”
“… ¡Mirre…eso a mí nada me imporrrta!...”
“… ¡Funcionarrrrrios…!”
“… ¡Jesuuíiita…!”
“… ¡anapo…!”
“… ¡claro… vida cogrrroncha…!”
“… ¡arrrtista…!”
“… ¿una mentirrra piadosa?...”
“… ¡Pastuso!...”
“… ¡Duerrrrma!...”
“… ¡Despierrrte!...”
“… ¡Toda copia, intento de copia o acto que se pudiera catalogar como tal
tendrá como consecuencia…!...”
“… ¡la ciencia de los burrrros! (álgebra)! ...”
“… ¡rrrrrazones bizantinas!...”
“… ¡flojos!...”
“… ¡Una cupla equipolente!...”
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“… ¡Este colegio no es una botica!...”
“…¡¡Mi viejo… pero no me rrregañe!!...”
“…¡Claro…si –fulanito- me da perrrrmiso!...”
“…¡Todo tiene su nombrrre!...”
“…¡Silvestre!...”
“… ¡Turrrrista!...”
“…¡Yo solo creo en el Espírritu Santo… de rrresto estoy segurrro!...”
“…¡El bus no me dejó…yo dejé el bus!...”
“…¡Trrramposos!...”
“…¡Muy bien!...”
Otras frases ya las han publicado. ¡Espero que no me censuren la publicación.
Si lo hacen, quiere decir que soy mejor refousiano de lo que pensaba!

