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REPETIR, REPETIR Y REPETIR  

Para los escritores de profesión repetir sus artículos, títulos  o partes se 

considera un desmérito. Sin embargo, las repeticiones son inevitables e 
insustituible en numerosas ocasiones. Una cosa es transmitir 
información y otra educar en un estilo de vida de forma que nos 

hagamos mejores a nosotros y a los demás  

Veamos algunos ejemplos:  

Maestro y alumnos: Los maestros o profesores suelen transmitir conocimientos 
como son las matemáticas, la física,  química,… y también formas de vivir como 
la educación religiosa, la  buena educación y/o la educación sectaria como la 

llamada EpC. Durante un curso cada profesor está obligado a enseñar una o más 
asignaturas. Explica, pregunta, examina una y otra vez,  y una y otra vez 

repite sus enseñazas, incluso en diferentes años y cursos. Los alumnos más 
torpes se ven obligados a “repetir” curso. La repetición en el colegio es tan 
valiosa e inevitable como los entrenamientos diarios de los futbolistas 

Los políticos, una vez admitida una determinada ideología, con su base más o 
menos filosófica y su programa correspondiente, empiezan la extensión de sus 

ideas. Para gobernar necesitan mayoría de votos y los votantes carecen, en 
general, de formación política y filosófica; por tanto hay que convencerles no 
dándoles razones ni argumentos que no entenderían,  sino repitiendo y 

repitiendo eslóganes, pancartas, gritos, manifestaciones, ¡ No a la guerra!,  
propaganda, mucha propaganda, vivienda digna y barata, trabajo digno- buena 

paga y pocas horas- para todos, etc., etc. Una mentira repetida mil veces se 
transforma en una verdad. Para desmontar mil mentiras hacen falta mil 
verdades. Un grave inconveniente es que mentiras y verdades políticas cambian 

cada pocos años y tienen que volver a repetirlas.  

Religiosos y religiones. Si nos limitamos al catolicismo nos encontramos con 

un solo fundador, Cristo; con un sola doctrina, los Evangelios; una sola 
organización: la Iglesia Católica y con un solo jefe: el Papa. Desde la Plenitud de 

los Tiempos, tiempos en que Jesús estuvo en el mundo, nada ha cambiado en 
ella, absolutamente nada de lo esencial. La Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento 
se leen diariamente en todas las iglesias del mundo, repitiendo en cada misa 

las palabras de Jesús y de Yahvé. “El cielo y la tierra pasarán pero mis 
palabras no pasarán” dijo Cristo. Y así seguimos desde hace más de dos mil años 

Más de un Papa no se ha portado como tal  moralmente; pero ninguno se ha 
saltado una coma de los Evangelios ni ha enseñado en su contra. Tampoco 
olvidemos que al Papa, Cardenales y sacerdotes los examinará el Señor por sus 

pecados, y a nosotros, a los legos por los nuestros. No valdrá escudarnos en los 
pecados de las autoridades religiosas para justificar los nuestros El Señor 

prometió su auxilio a la Iglesia, pero no garantizó la fidelidad de los sacerdotes ni 
de sus fieles, pues a ningún hombre priva de su libertad, el don más importante. 
Único cambio que se admite: aumentar la fidelidad a Cristo.  

Meta de todos los cristinos : repetir y repetir los Evangelios hasta  que la 
teoría se haga vida y la letra carne.  Hablad a tiempo y a destiempo, 

recomendaba San Pablo. En el Nuevo Testamento viene todo lo necesario  para 
ser felices en la tierra y enseña el único  camino para la vida eterna. Millones de 
cristianos , mártires, misioneros, doctores, artistas de frailes y monjas lo 

demostrado y demuestran entregando sus vidas al Señor. 
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De que la iglesia es invencible se enteró Napoleón cuando amenazó al Papa con 
destruir la Iglesia si no cumplían sus órdenes. “ No podrá , Sire, a la Iglesia no 

han podido destruirla ni los curas” respondió el Papa  

Ante la duda, es preferible repetir lo sabido, mejor que dar por sabido lo que la 
mayoría ignora. También se suelen ignorar los buenos artículos publicados hace 

diez o veinte años que mucho han olvidado y otros no han leído. Igualmente, es 
preferible publicar los escritos de otros autores mejores que nosotros  con su 

nombre y sitio de publicación. Lo que importa es el buen efecto del escrito no la 
fama del autor. Recordemos que la cultura no se adquiere leyendo muchos 
libros, revistas, periódicos, etc. sino leyendo mucho y repetidamente muy 

poquitos libros fundamentales, que generan multitud de libros secundarios. 

Mt 28, 19 nos dice“ Id, pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el 

nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, “enseñándoles” a observar todo 
cuanto yo os he mandado. Yo estaré con vosotros hasta la consumación del 

mundo” Los diez mandamientos se están repitiendo desde hace tres mil 
años, las Bienaventuranzas desde hace dos mil, igual que los Evangelios. Los 
miles de libros religiosos que se publican  todos los años sobre Cristo no hacen 

más que repetir de diferentes formas lo que dicen los Evangelios.  

Los enemigos de Cristo cuando tratan de imponer la mentira como verdad,  o lo 

malo como si fuese bueno cuentan con la dirección del Diablo, al cual le basta 
con poner un jefe de gobierno demoníaco  en una nación para destruirla y a 
medio mundo más. Así paso con Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, Fidel Castro y otros 

varios en Europa , África y América. Todos están cortados por el mismo nivel. 
Basta verles en l TV para comprobar que el diablo ha entrado en sus almas.  

Las mismas Naciones Unidas y sus organizaciones están trufadas con el humo del 
diablo. ¿ No es esto lo que se está haciendo hoy? Por ejemplo con los abortos , la 
eutanasia, la educación sexual para pervertir a los jóvenes, las drogas; la 

sustitución del Evangelio, los Diez Mandamientos y los Derechos Humanos por 
las destructivas Ideologías de Género y la Filosofía del Relativismo Moral? Están 

germinando desde el final de la Segunda Guerra Mundial y ahora, y no por 
casualidad, florecen en nuestros días. Soluciones: Las de siempre: Oración, 
sacrificio y frecuencia de sacramentos. Han bastado para vencer en todas las 

guerras del espíritu a pesar de su aparente inutilidad. Volvamos confiados a Dios 
y Él nos ayudará. 

 Mérida (España),  28  de septiembre de 2010  
 Alejo Fernández Pérez  
 Alejo1926@gmail.com 

         http://www.autorescatolicos.org/alejofernandezperez.html 
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