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La esclavitud en Occidente 
   Esclavo es una persona que, ante la ley, 
es propiedad de otro hombre o grupo. Los 
amos tienen control total, y derecho a 
castigar (o matar), ordenar, o vender. La 
gente es esclava por parto, captura, o 
venta por los padres y parientes, o por 
sentencia al criminal y deudor. Las 
cadenas son un signo de los civilizados y 
también de los grupos indígenas ricos. 
Existen esclavos como máquinas de 
producción, o de consumo. En este caso, si 
no producen son sirvientes, concubinas, 
payasos y custodios. Los esclavos tienen 
en el mismo origen social que sus amos, 
aunque gustan más los de otros grupos.  
  En las tribus de la costa oeste de los 
EEUU, hubo esclavos en condiciones 
brutales. Eran el 30% de la población y se 
heredaba esa condición. Los humanistas 
del s. XV al XX hablan de la gloria de 
Grecia y Roma, pese a que eran 
sociedades de esclavos. Los marxistas 

ignoraron el tema. Babilonia, Egipto, China e India tuvieron mucho trabajo esclavo. En 
Roma se vendían hasta 20.000 cautivos por día. Era más barato comprar un esclavo que 
criar sus hijos. Por eso no los dejaban casarse. Usaban cientos de miles de esclavos en 
sus minas. Un romano tenía esclavos en su casa por cientos. Actores, músicos, 
prostitutas y gladiadores eran esclavos. Hubo más esclavos que gente libre. 
   Cuando Roma cayó, el número de esclavos se redujo por falta de hijos y de cautivos 
de guerra. Ese tema lo evitan los historiadores que denigran la Edad Media. De a poco no 
hubo más esclavos en Europa. Los siervos de la gleba medievales se casan, trabajan, 
pagan renta e impuestos. No eran esclavos pese a servir a señores. (In 15) 

 



Nuevas obras de misericordia espirituales  
2ª. Difundir el amor a María y los santos  
   La veneración hacia la Madre de Dios tomó formas diversas según las circunstancias, 
la distinta sensibilidad y tradición cultural. Por eso, esas formas necesitan renovarse 
para quitar lo caduco, dar valor a lo perenne e incorporar los nuevos datos doctrinales. 
   Los fieles damos culto al Padre, por Cristo, en el Espíritu. Este enfoque se extiende de 
modo diverso a María y a los Santos, en quienes, vemos el Misterio Pascual, porque 
sufrieron con Cristo y han sido glorificados con El. En María todo es referido a Cristo y 
todo depende de Él. La piedad siempre destacó el lazo de la Virgen con el Salvador.  
   Pero hay que ahondar en la reflexión sobre la acción del Espíritu Santo y lograr que la 
piedad ponga en claro Su acción vivificadora; así aparece la relación del Espíritu Santo 
con María y todos los santos. Y se difunde mejor el amor a María y los santos. 
    Cristo es el único camino al Padre; es el modelo que debemos seguir los fieles en la 
conducta, hasta tener sus mismos sentimientos, vivir de su vida y poseer su Espíritu.  
   La comunidad de los santos imita a María en sus virtudes: la fe y la aceptación de la 
palabra de Dios (Lucas 1:26ss; Juan 2, 5); la obediencia; la humildad; la caridad; la 
sabiduría; la piedad hacia Dios, prontos a cumplir los deberes religiosos, agradecida por 
los bienes recibidos; la oración común; la fortaleza; la pobreza; el amor a Jesús; la 
pureza y castidad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valor de la comunidad católica para la vida 
 

      Un niño necesita una 
comunidad para crecer 
sano. Salvo que se reciba 
una rara vocación para 
vivir como eremita, cada 
católico necesita de su 
comunidad. La 
comunidad no se acepta a 
contragusto, sino que es 
imprescindible para 
mantener la fe, los valores 
sociales y religiosos.  
    La religión es como un 

idioma: sólo se aprende con otros, empezando por la familia. Si la comunidad y la 
familia fallan, es muy difícil transmitir la Fe a los que siguen. Basta una sola generación 
que no transmita una tradición, para que esta se pierda. Se sabe en el país. Aquí hubo 
muchas tradiciones religiosas de los inmigrantes, pero ya no se transmiten y van 
desapareciendo. Cuando se pierden las devociones concretas hacia Dios, es difícil 
acercarse a Él en abstracto.  
     Incluso la libertad religiosa depende, no de los políticos, sino de las comunidades 
religiosas fuertes. Los tiranos toman represalias contra las comunidades fuertes, aunque 
sean minorías. Los judíos durante siglos lo padecieron. Las comunidades católicas en el 
mundo también lo saben. Basta despedazar a la comunidad para que la Fe se reduzca a 
su mínima expresión.  
    Por eso, hay que sacudir la pasividad, como una falla grave de la vida religiosa. No 
basta “venir a Misa”. Hoy se vive y se respira un individualismo que llena las sociedades. 
Algunos piensan que esa ideología terminará sola, como una moda. Están equivocados.  
    Cuando no se vive con pasión la vida de la comunidad, es fácil destruir a la gente. El 
poder de la cultura atea es inmenso y rompe la unidad. ¿Quién enseñó a los jóvenes la 
falta de interés por Dios? ¿Quién les enseña a buscar lo más fácil en su formación y a 
evitar las exigencias? Ese poder invisible lo estamos padeciendo los católicos. No hay 
que dejarse engañar por las fotos de grupos sonrientes. Eso no es comunidad. 
 
 

Recuerden que el sábado 19 es la famosa “cerveceada” de Enero. 
Aprovechen esta ocasión para conocer a otros miembros de 

la comunidad de San Gabriel Arcángel  
y compartir unos momentos importantes para la salud. 
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Novísimas historias                      Tríptico de Asia: (2) Manila y Cebú  
   Llegué a Manila el 18 de enero de 2016 a las 14. Tardamos 4 horas para llegar al seminario 

Dehon. Manila es terrible para el tránsito y la gente vive apiñada. Las calles son cruzadas por 

cables negros, que le dan un aspecto siniestro. Para llegar al avión que iba a Cebú salimos a la 

madrugada. Allí se iba a realizar el 51 Congreso Eucarístico Internacional. Debía yo dar una 

conferencia sobre la religosidad popular. El evento 5 días. Se inicio con un simposio teológico. 

Fui a la primera: un bodrio de más de una hora. Me prometí no volver. Era en la Escuela de 

Medicina (habían cedido 3 de los 10 pisos para el Congreso). Me senté en un patio amplio, traje 

una mesa y una silla y me dediqué a leer una tesis del P. Delio Ruiz. Vinieron médicas, 

estudiantes, empleados: me sacaron mil selfies. Hay un frenesí del filipino por los argentinos. 

   El sábado 23 Jojo y Sheila con Dominic me llevan a un restorán junto al Océano en Langaw. A 

las 4 vamos a la famosa Basílica del Santo Niño. (Hay 

dos relatos míos sobre esa experiencia Un sacristán de 12 

años y Ni loca la vendo). Luego cena en Isidra.  

   El domingo comienza la parte solemne del Congreso 

con una misa estilo imperial. Me quedo en el hotelucho. 

Delio Ruiz no se quiere perder nada.  

   El lunes 25 voy al Seminario en jeepney para Laudes, 

conferencia y Misa. Era de imaginar: insufrible para un 

cura veterano. Monjas y curas sacaban fotos durante la 

Misa, sobre todo a una hostia gigante que usaban en la 

Misa los prelados. Se oían las charlas y el ruido. Más 

grave aún habían construido allí un inmenso salón para 

miles de personas que costó un ojo. Me volví solo en jeepney. A la noche cena con Jojo, Shiela, 

Craig y Dominic en el restorán Manila. Hablo con seminaristas casi todo el día siguiente. 

Volvemos a Manila. Otras muchas horas de viaje.  

   El 27 preparo una lección para seminaristas que doy a las 19, sobre la Autenticidad. Al día que 

sigue es mi conferencia en el Ateneo de los Agustinos, ante mucha gente atónita. 

   El domingo, en jeepney y moto, voy con Thai Son a Payatas una inmensa villa miseria de 15 

millones. Hay montañas humeantes de basuras y escombros. Misa de un padre indonesio que 

sale disaparado para su camioneta blanca de lujo. Hago un sorteo de recuerdos míos, lindos, a 

unos 70 jóvenes que se quedan. Entusiasmo y gratitud. 

   Compro flores para la Imagen de María, con sorpresa de todos, porque el 2 es la Candelaria. El 

jueves 4 salgo de Manila y llego a Buenos Aires el sábado 6. Tuve que dar la vuelta al mundo 

para saber que amo a mi parroquia de S. Gabriel Arcángel. 
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