
EMOS VISTO, en el último Fides a través de Pierre Corneille, como, en el siglo XVII, los hombres,
llenos de pasiones como nosotros, no buscaban destruir sus pasiones, sino más bien ordenarlas
por la virtud en función del bien, en función de un fin y un orden objetivo y externo a ellos.  El

siglo XVIII cambiará mucho; Voltaire va a destruir este orden objetivo, y por su ironía va a sembrar la
duda y el escepticismo.  Voltaire fue un demoledor, pero le tocó a otro intentar construir otro orden, un
contemporáneo suyo, Juan Jacobo Rousseau en quien ya se vislumbra a la vez el romanticismo del si-
glo XIX y también el sentimiento religioso afin al modernismo del siglo XX.  «La influencia de Rous-
seau es prodigiosa»,1 «este hombre iba a ejercer, sobre sus contemporáneos y sobre todo en las gene-
raciones futuras, una influencia más grande que Voltaire; este era realmente poderoso solo por la
sátira; Rousseau fue sobre todo atractivo por el sueño»,2 y no seria raro que de algún modo y a pesar
nuestro nos dejemos un poquito influenciar.

EL «EGO» CENTRO DE TODO

Lo que llama la atención enseguida en la obra de Rousseau es su egocentrismo.  Leamos el inicio
de sus Confesiones: «formó una empresa que nunca tuvo ejemplo y cuya ejecución nunca tendrá imi-
tador.  Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza; y este hombre
seré yo.  Yo solo.  Siento mi corazón y conozco a los hombres.  No estoy hecho como ninguno de los
que he visto; me atrevo a creer que no estoy hecho como ninguno de los que existen. Y si no valgo más,
al menos soy otro.  Si la naturaleza ha hecho bien o mal en romper el molde en el cual he sido echado,
solo se puede juzgar después de haberme leído.  Que la trompeta del juicio final suene cuando quiera;
yo vendré con este libro en la mano para presentarme delante del soberano juez.  Diré altivamente: he
aquí lo que he hecho, lo que he pensado, lo que fui. (…) Que cada uno descubra a su vez su corazón
(…), y que uno solo diga, si se atreve, fui mejor que este hombre».3
Escribe también después de haber hablado de sus faltas: «con todo esto, estoy convencido que, de

todos los hombres que he conocido en mi vida, ninguno fue mejor que yo».4 Todo está juzgado con las
gafas de su YO, y «deja de pensar en la opinión de los demás, el día que solo él queda para llenar la
sala; deja ordenar todo a su yo el día que su yo está todo absorbido, y así el egocentrismo llegado a
su punto culminante se hace capaz de remedar el desinterés de la caridad: el Yo de Jean-Jacques se ha
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vuelto tan interesante por sí mismo, tan superiormente consolador que merece ser contemplado y amado
por sí solo. (…) de tal suerte que Jean-Jacques se ama a sí mismo demasiado absolutamente para
tener todavía amor propio,5 es decir para enviar o pedir algo a otro.  “No más susceptible de modestia
que de vanidad, está contento de sentir lo que es” 6».7
Ciertamente no todos son egocentristas hasta este punto, sin embargo se puede observar como el

hombre moderno vive fácilmente creyéndose el centro del mundo, de la sociedad; vemos que ahora en
la sociedad, para ser alguien, hay que tener una pasión, un hobby (algún deporte, etc.), conocer todo
sobre eso, y luego todo el arte consistirá en orientar y dirigir cualquier discusión en sociedad para hablar
en todas partes y siempre de Mi hobby, Mi pasión, y así llegar a ser el centro de toda discusión.  ¡Que
Dios nos haga crecer en la tan hermosa virtud de caridad, que nos hace amar a Dios, y amar al prójimo!,
«La caridad no busca lo suyo» 8 nos dice San Pablo.

EL SENTIMENTALISMO

Otra nota que caracteriza a Rousseau es su sentimentalismo. «Jean-Jacques no profesa solamente
en teoría la filosofía del sentimiento.  Ha sido notado muy a menudo, él mismo es, y con intensidad,
todo sentimiento, vive en todas la fibras de su ser, con una especie de heroísmo, el primado de la sen-
sibilidad.  ¿Es decir que la parte de la razón es nula en él?  No, cierto.  La razón en tal hombre tiene
un doble papel.  A veces se pone al servicio de la pasión; (…) y a veces asiste a las embriagueces del
mal deseo, discierne con perspicacia la malicia; pero no interviene».9
De pequeño se entregó sin medida a la lectura de novelas, y él mismo cuenta el efecto que esto le

produjo: «Leía sin parar.  En poco tiempo adquirí por este peligroso método, no solamente una extrema
facilidad para leer y para escuchar, sino una inteligencia única por mi edad sobre las pasiones.  No
tenia ninguna idea de las cosas, pero todos los sentimientos me eran conocidos.  No había concebido
nada; había sentido todo.  Esas emociones confusas que sentía una tras otra no alteraban la razón
que todavía no tenia; pero me formaron una de otro tipo y me dieron de la vida humana nociones raras
y novelescas, de las cuales la experiencia y la reflexión nunca pudieron curarme bien».10
Y la vida de Rousseau muestra como su único guía fueron sus sentimientos, sus impresiones; cuando

tenía que tomar una decisión, seguía solamente sus sentimientos, y por eso vemos esta inestabilidad en
su vida.  Esto lo podemos ver en el hombre moderno, para quien las pasiones, los sentimientos son to-
dopoderosos; las novelas de Rousseau son reemplazadas por las telenovelas y series del Netflix o las
películas sentimentales.

EL SUEÑO

El último aspecto que queremos destacar en Rousseau está contenido en el título de su obra Rêveries
d’un promeneur solitaire (Ensueños de un caminador solitario).  Rousseau sueña, no conforma su in-
teligencia a una realidad objetiva que se impone a él y delante de la cual tiene que adaptarse; sino que
trata de adaptar al mundo externo a las fantasías de sus sueños, de sus ideas.  «Librado de la preocu-
pación de la ejecución, se contenta con soñar su vida, de construirla en el mundo de las imágenes y de
los juicios artísticos; y ya que es un artista voluptuosamente sublime, y que tiene el amor de la virtud,
y que se complace en la imagen del bien, es una asombrosa vida de dulzura y de bondad, de candor,
de sencillez, de facilidad, de santidad sin clavos ni cruces que se construye así»;11 «es esencialmente



por esta cobardía delante de lo real que se explica el abandono de sus cinco hijos, de sus crisis pasio-
nales, de sus rupturas de amistades, sus frenesíes impotentes, el narcisismo equívoco de sus sentimien-
tos, todas las vergüenzas y todas la miserias de su vida».12

UNA SOLA ROCA SÓLIDA, JESUCRISTO

«Una de las características de la vida espiritual de nuestra época es la inestabilidad.  Las almas
pasan muchas veces por altibajos, por momentos de euforia, de celo y de entusiasmo, y luego, de golpe,
sufren una especie de depresión, de desánimo, de desagrado e incluso de desesperación.  Todos los
santos pasaron por esto, pero mantenían en el fondo una estabilidad que nunca les habría permitido
abandonar a Dios ni a Nuestro Señor.  Pasaban por momentos de consolación y de desolación espiri-
tuales, pero se trataba de poca cosa; eran como pequeñas olas de un fondo que permanecía inmutable.
Se aferraban inquebrantablemente a Dios, a nuestro Señor, a las almas, a la vida de la Iglesia, y al de-
sarrollo del cuerpo místico de nuestro Señor y de su reinado, de modo tal que permanecían firmes en
medio de las pruebas y dificultades.  En ellos había una estabilidad y serenidad.  Hemos de llegar a
adquirir esta perennidad en la vida espiritual, y no hemos de quedarnos desamparados, por ejemplo,
por la palabra que nos acaba de decir alguno de nuestros amigos.  Tal vez nos han faltado a la consi-
deración, nos han olvidado, nos han dejado de lado o nos han dicho alguna palabra desagradable.
Qué pena sería dejarse estremecer por tan poca cosa.  Hemos de decirnos: pasaré por dificultades,
pruebas y momentos difíciles, pero me mantendré firme.  Manteniéndome unido a Nuestro Señor, se-
guramente puede haber tentaciones, pruebas, faltas, caídas, etc.; pero nos hemos de aferrar a la roca
sólida que es Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen, y seguir adelante diciéndonos: No pasa
nada, hay que seguir adelante».13

PADRE TIMOTHÉE DE BONNAFOS+

NOTAS: 1.  DTC, «Rousseau», tomo XIV, col. 128. // 2.  Mourret: Histoire générale de l’Eglise,
tomo 7, pág. 35. // 3.  Confesiones. // 4.  Primera carta a M. de Malesherbes. // 5.  Deuxième Dia-
logue. // 6.  Ibidem. // 7.  Maritain, Jacques: Les trois réformateurs, p. 153-154. // 8.  I Corintios,
XIII, 5. // 9.  Maritain, Jacques: Les trois réformateurs, p. 136-137. // 10.  Confesiones. // 11.  Ma-
ritain, Jacques: ibidem, p. 145. // 12.  Maritain, Jacques: ibidem, p. 144. // 13.  Monseñor Marcel
Lefebvre: Conferencia espiritual, Ecône, 5 de noviembre de 1974.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 25:

Segundo Domingo de Cuaresma
Fiesta de 2ª clase, ornamentos morados

Introito. Acuérdate, Señor, de tus piedades y de
tu misericordia, que son eternas: para que nunca
nos dominen nuestros enemigos: líbranos, oh Dios
de Israel, de todas nuestras angustias.  Salmo: A
Ti, Señor, elevo mi alma: en Ti confío, Dios mío;
no sea yo avergonzado.  Gloria al Padre…  Acuér-
date, Señor, de tus piedades y de tu misericordia…

Colecta.  Oh Dios, que nos ves destituidos de toda
fuerza: guárdanos interior y exteriormente; para
que seamos protegidos contra toda adversidad en
el cuerpo, y seamos purificados de los malos pen-
samientos en la mente.  Por el Señor…
Epístola. (Tesalonicenses, 4, 1-7) Hermanos: Os
rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que se-



gún aprendisteis de nosotros el modo en que ha-
béis de andar y agradar a Dios —como andáis
ya— así abundéis en ello más y más.  Pues sabéis
qué preceptos os hemos dado en nombre del Señor
Jesús.  Porque ésta es la voluntad de Dios: vuestra
santificación; que os abstengáis de la fornicación;
que cada uno de vosotros sepa poseer su propia
mujer en santificación y honra, no con pasión de
concupiscencia, como los gentiles que no conocen
a Dios; que nadie engañe ni explote a su hermano
en los negocios, porque el Señor es vengador de
todas estas cosas, como también os dijimos antes
y atestiguamos; porque no nos ha llamado Dios a
vivir para impureza, sino en santidad, en Jesu-
cristo, Nuestro Señor.
Gradual.  Se han multiplicado las tribulaciones
de mi corazón: líbrame, Señor, de mis necesida-
des.  Mira mi humildad y mi trabajo: y perdona
todos mis pecados.
Tracto. Alabad al Señor porque es bueno: porque
es eterna su misericordia.  ¿Quién expresará las
maravillas del Señor, y quién contará sus alaban-
zas?  Bienaventurados los que guardan la ley y
practican la justicia en todo tiempo.  Acuérdate de
nosotros, Señor, según tu benevolencia para con
tu pueblo: visítanos con tu salud.
Evangelio. (San Mateo, 17, 1-9) En aquel tiempo:
Tomó Jesús a Pedro, Santiago y Juan su hermano,
y los llevó aparte, sobre un alto monte.  Y se trans-

figuró delante de ellos: resplandeció su rostro
como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos
como la luz.  Y he ahí que se les aparecieron Moi-
sés y Elías, que hablaban con Él.  Entonces, Pedro
habló y dijo a Jesús: “Señor, bueno es que nos
quedemos aquí.  Si quieres, levantaré aquí tres
tiendas, una para Ti, una para Moisés, y otra para
Elías”.  No había terminado de hablar cuando una
nube luminosa vino a cubrirlos, y una voz se hizo
oír desde la nube que dijo: “Éste es mi Hijo, el
Amado, en quien me complazco; escuchadlo a
Él”.  Y los discípulos, al oírla, se prosternaron, ros-
tro en tierra, poseídos de temor grande.  Mas Jesús
se aproximó a ellos, los tocó y les dijo: “Levan-
taos; no tengáis miedo”.  Y ellos, alzando los ojos,
no vieron a nadie más que a Jesús solo.  Y cuando
bajaban de la montaña, les mandó Jesús diciendo:
“No habléis a nadie de esta visión, hasta que el Hi-
jo del hombre haya resucitado de entre los muer-
tos”.
Ofertorio.  Meditaré en tus mandamientos, que
mucho amo: y elevaré mis manos a tus preceptos,
que muchos estimo.
Secreta.  Te suplicamos, Señor, que mires apla-
cado los presentes sacrificios: para que aprove-
chen a nuestra devoción y salud.  Por el Señor…
Comunión.  Escucha mi clamor: atiende a la voz
de mi oración, oh Rey mío y Dios mío: porque a
Ti oraré, Señor.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 2 Y SÁBADO 3 DE MARZO. Primer viernes y sábado, retomamos la adoración noc-
turna hasta medianoche.
CURSOS DE IDIOMAS. Vence el martes el plazo para anotarse con el Padre Rubio, tanto para
francés como latín.
CURSOS DE CATECISMOS. Para los chicos las clases comienzan el sábado 10 de marzo.  En
lo tocante al curso de adultos, habrá uno semanal dictado por el Padre Albisu.  Los interesados pueden
dirigirse directamente a él.
IN MEMORIAM. Hoy, domingo 25, se cumplen veintidós años del fallecimiento del Padre Raúl
Sánchez Abelenda, quien durante tantísimos años colaborara con esta Casa.  Rogamos que lo tengan
presente en sus oraciones.

X

X

X

X


