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DESMANES 

 

 Excesos, Demasías. Hay un cierto olor a podrido en los diferentes ámbitos de las 

relaciones humanas (violencia juvenil y familiar; corrupción política; abusos de 

poder...). No todo está perdido –ni muchísimo menos- pero urge no sólo defender la 

libertad y la verdad en su auténtico sentido (el hombre puede obtener la verdad de las 

cosas reflexionando profundamente sobre ellas. Al conocerlas se le imponen una serie 

de obligaciones morales) sino también luchar contra la ignorancia y el error. Tener 

argumentos es imprescindible para evitar cualquier abuso, atropello, extralimitación, 

injusticia, arbitrariedad... conjunto de desmanes que estamos hartos de presenciar. 

Trafico de influencias y abusos de poder. 

 Educación cívica y política. La norma va mucho más allá de la costumbre. Al 

tanto y atentos. Lo mejor puede ser enemigo de lo bueno. Bueno es saber a qué atenerse 

y esto sirve para todos y para todas o viceversa. Versados en la materia de vivir que nos 

va en ello toda una vida, entre otras cosas para seguir queriendo..., como siempre del 

dicho al hecho ¡un buen trecho! Necesitamos dirigirnos por un código de conducta 

común y no a la carta. Coherencia en la vida privada y pública (ya está bien de 

corruptos y corruptelas). Sin embargo, todos estamos hechos del mismo barro y en todas 

partes siguen cociendo habas. 

 ‘Cuando veas las barbas de tu vecino  cortar, pon las tuyas a remojar’. Ni 

escandalizarse ni encandilarse. La historia se repite con frecuencia y no siempre para 

bien. Vivimos en un mundo globalizado donde la comunicación es ilimitada en todo 

sentido. Nos llegan noticias filtradas y sin filtrar. No se sabe qué es peor; de ahí la 

importancia, de una parte,  de acudir a fuentes fidedignas y, por otra,  no dar más crédito 

de la cuenta a todas las noticias que escuchemos. 

 Existe una campaña, orquestada a bombo y platillo, en contra del Papa y de la 

Iglesia Católica por causa  de los abusos cometidos por algunos  sacerdotes y religiosos. 

A río revuelto han acudido infinidad de pescadores del morbo y escándalo público, al 

modo de aquellos fariseos  a los que Jesús llamó sepulcros blanqueados... que albergan 

en su interior podredumbre. Vivimos en una sociedad permisiva, materialista y 

hedonista que se escandaliza de las consecuencias. 

 Urge defender la verdad y la libertad; luchar contra la ignorancia y el error. 

Reconocernos como somos (al fin y al cabo, naturaleza caída) y, sencillamente, volver a 

empezar, sin olvidar una vez más que el hacer las cosas bien importa más que el 

hacerlas. 
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