1, Educar en templanza y sobriedad

La virtud, la templanza es fundamentalmente afirmativa. Capacita a la
persona para hacerse dueña de sí misma, pone orden en la sensibilidad y la
afectividad, en los gustos y deseos, en las tendencias más íntimas del yo...
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"Tened valor para educar en la austeridad si no, no haréis nada".
En la labor de educación, cuando los padres niegan a sus hijos algún
deseo, es fácil que éstos pregunten por qué no pueden seguir la moda, o
comer algo que no les gusta, o qué les impide pasar horas navegando por
internet, o jugando en el ordenador. La respuesta que viene espontánea puede
ser, simplemente, "porque no nos podemos permitir ese gasto" o "porque
debes terminar tus tareas" o, en el mejor de los casos, "porque acabarás
siendo un caprichoso".
Son respuestas hasta cierto punto válidas, al menos para salir de un
momentáneo atolladero, pero que sin pretenderlo pueden ocultar la belleza de
la virtud de la templanza, haciendo que aparezca ante los hijos como una
simple negación de lo que atrae.
Por el contrario, como cualquier virtud, la templanza es
fundamentalmente afirmativa. Capacita a la persona para hacerse dueña de sí
misma, pone orden en la sensibilidad y la afectividad, en los gustos y deseos,
en las tendencias más íntimas del yo: en definitiva, nos procura el equilibrio en
el uso de los bienes materiales, y nos ayuda a aspirar al bien mejor [1]. De
modo que, de acuerdo con Santo Tomás, la templanza podría situarse en la
raíz misma de la vida sensible y espiritual [2]. No en balde, si se leen con
atención las bienaventuranzas se observa que, de un modo u otro, casi todas
están relacionadas con esta virtud. Sin ella no se puede ver a Dios, ni ser
consolados, ni heredar la tierra y el cielo, ni soportar con paciencia la
injusticia[3]: la templanza encauza las energías humanas para mover el molino
de todas las virtudes.
SEÑORÍO
El cristianismo no se limita a decir que el placer es algo "permitido". Lo
considera, más bien, como algo positivamente bueno, pues Dios mismo lo ha
puesto en la naturaleza de las cosas, como resultado de la satisfacción de
nuestras tendencias. Pero esto es compatible con la conciencia de que el
pecado original existe, y ha desordenado las pasiones. Todos comprendemos
bien por qué San Pablo dice hago el mal que no quiero [4]; es como si el mal y
el pecado hubiesen sido injertados en el corazón humano que, después de la
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caída original, se halla en la tesitura de tener que defenderse de sí mismo. Ahí
se revela la función de la templanza, que protege y orienta el orden interior de
las personas.
Uno de los primeros puntos de Camino puede servir para encuadrar el
lugar de la templanza en la vida de las mujeres y de los
hombres: Acostúmbrate a decir que no [5]. San Josemaría explicaba a su
confesor el sentido de este punto, señalando que es más sencillo decir
que sí: a la ambición, a los sentidos... [6]. En una tertulia, comentaba que
cuando decimos que sí, todo son facilidades; pero cuando hemos de
decir que no, viene la lucha, y a veces no viene la victoria en la lucha, sino
la derrota. Por lo tanto, nos hemos de acostumbrar a decir que no para
vencer en esa lucha. Porque de esta victoria interna sale la paz para
nuestro corazón, y la paz que llevamos a nuestros hogares -cada uno, al
vuestro-, y la paz que llevamos a la sociedad y al mundo entero [7].
Decir que no, en muchas ocasiones, conlleva una victoria interna que es
fuente de paz. Es negarse a lo que aleja de Dios -a las ambiciones del yo, a las
pasiones desordenadas-; es la vía imprescindible para afirmar la propia
libertad; es un modo de colocarse en el mundo y frente al mundo.
Cuando alguien dice que sí a todos y a todo lo que le rodea o le apetece,
cae en el anonimato; de alguna forma se despersonaliza; es como un muñeco
movido por la voluntad de otros. Tal vez hayamos conocido a alguna persona
que es así, incapaz de decir que no a los impulsos del ambiente o a los deseos
de quienes le rodean. Son personas aduladoras en las que el aparente afán de
servicio revela falta de carácter o, incluso, hipocresía; son personas incapaces
de complicarse la vida con un "no".
Porque quien dice que sí a todo, en el fondo, demuestra que, aparte de
sí mismo, poco le importa. Quien, en cambio, sabe que guarda un tesoro en su
corazón [8], lucha contra lo que se le opone. Por eso, "decir que no" a algunas
cosas es, sobre todo, comprometerse con otras, situarse en el mundo, declarar
ante los demás la propia escala de valores, su forma de ser y de comportarse.
Supone -cuanto menos- querer forjar el carácter, comprometerse con lo que
realmente se estima, y darlo a conocer con las propias acciones.
La expresión de algo o alguien "bien templado" produce una idea de
solidez, de consistencia: Templanza es señorío. Señorío que se logra
cuando se es consciente de que no todo lo que experimentamos en el
cuerpo y en el alma ha de resolverse a rienda suelta. No todo lo que se
puede hacer se debe hacer. Resulta más cómodo dejarse arrastrar por los
impulsos que llaman naturales; pero al final de ese camino se encuentra
la tristeza, el aislamiento en la propia miseria [9].
El hombre acaba dependiendo de las sensaciones que el ambiente
despierta en él, y buscando la felicidad en sensaciones fugaces, falsas, que precisamente por ser pasajeras- nunca satisfacen. El destemplado no puede
encontrar la paz, va dando bandazos de una parte a otra, y acaba por
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empeñarse en una búsqueda sin fin, que se convierte en una auténtica fuga de
sí mismo. Es un eterno insatisfecho, que vive como si no pudiera conformarse
con su situación, como si fuera necesario buscar siempre una nueva
sensación.
En pocos vicios se ve mejor que en la destemplanza la servidumbre del
pecado. Como dice el Apóstol, en su desesperación se entregaron al desvarío
[10]. El destemplado parece haber perdido el control de sí mismo, volcado
como está en buscar sensaciones. Por el contrario, la templanza cuenta entre
sus frutos con la serenidad y el reposo. No acalla ni niega los deseos y
pasiones, pero hace al hombre verdaderamente dueño, señor. La paz es
«tranquilidad en el orden» [11], sólo se encuentra en un corazón seguro de sí
mismo, y dispuesto a darse.
TEMPLANZA Y SOBRIEDAD
¿Cómo se puede enseñar la virtud de la templanza? En numerosas
ocasiones, San Josemaría ha abordado la cuestión, haciendo hincapié en dos
ideas fundamentales: para educar son necesarias la fortaleza y el ejemplo, y
promover la libertad. Así, comentaba que los padres deben enseñar a sus
hijos a vivir con sobriedad, a llevar una vida un poco espartana, es decir,
cristiana. Es difícil, pero hay que ser valientes: tened valor para educar en
la austeridad; si no, no haréis nada [12].
De lo dicho anteriormente, resulta que es indudable la importancia de
esta virtud; pero puede parecer sorprendente que San Josemaría considere
que una vida espartana sea sinónimo de algo cristiano, o al revés, que lo
cristiano se explique por lo espartano. Parece que la solución de la paradoja
está en relacionar la vida espartana con la importancia que tiene la valentía parte de la virtud de la fortaleza- para educar la templanza. Además, aquí se
han de distinguir dos sentidos de valentía: en primer lugar, es preciso ser
valiente para asumir personalmente ese modo de vida espartano -es decir,
cristiano-. Nadie da lo que no tiene, y más si se considera que para enseñar la
virtud de la templanza es capital el ejemplo y la experiencia propia.
Precisamente por tratarse de una virtud cuyas acciones se dirigen al
desprendimiento, resulta fundamental que los educandos vean ante sí sus
efectos.
Si quienes son sobrios transmiten alegría y paz de ánimo, los hijos
tendrán un incentivo para imitar a sus padres. El modo más sencillo y natural
de transmitir esta virtud es el ambiente familiar, sobre todo cuando los niños
son pequeños. Si ven que los padres renuncian con elegancia a lo que a ellos
les parece un capricho, o sacrifican su propio descanso por atender a la familia
-por ejemplo, por ayudarles con las tareas del Colegio, o a bañar o dar de
comer a los pequeños o a jugar con ellos-, asimilarán el sentido de esas
acciones y las relacionarán con la atmósfera que se respira en el hogar.
En segundo lugar, también hace falta valentía para proponer la virtud de
la templanza, como un estilo de vida bueno y deseable. Es cierto que cuando
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los padres viven de un modo sobrio, será más fácil sugerirla a través de
comportamientos concretos. Pero a veces, les puede venir la duda de hasta
qué punto no están interfiriendo en la legítima libertad de los hijos, o
imponiéndoles, sin derecho, el propio modo de vivir. Incluso cabe que se
planteen si es eficaz imponer o mandar algo que no parece que los hijos
puedan o no quieran asumir. Si se les niega un antojo, ¿no permanece el
deseo, máxime cuando sus amigos tienen eso? ¿No se fomenta así que se
sienta "discriminado" en sus relaciones sociales? O, aún peor, ¿no es una
ocasión para que se distancie de sus padres, y que sea insincero?
En el fondo, si somos realistas, nos damos cuenta de que ninguno de
estos motivos es suficientemente convincente. Cuando uno se comporta con
sobriedad, descubre que la templanza es un bien, y que no se trata de cargar
absurdamente a los hijos con un fardo insoportable, sino de prepararles para la
vida. La sobriedad no es simplemente un modelo de conducta que uno "elige" y
que no se puede imponer a nadie, sino que es una virtud necesaria para poner
un poco de orden en el caos que el pecado original ha introducido en la
naturaleza humana.
Se trata de ser conscientes de que toda persona, por tanto, ha de luchar
por adquirirla, si quiere ser dueño y señor de sí mismo. Es preciso convencerse
de que no basta el buen ejemplo para educar. Hay que saber explicar, saber
fomentar situaciones en las que puedan ejercer la virtud y, llegado el caso,
saber oponerse -y pedir al Señor la fuerza para hacerlo- a los caprichos que el
ambiente y los apetitos del niño -ciertamente naturales, pero mediados ya por
una incipiente concupiscencia- reclaman.
LIBERTAD Y TEMPLANZA
Por lo demás, se trata de educar en templanza y libertad al mismo
tiempo: son dos ámbitos que se pueden distinguir, pero no separar; sobre todo,
porque la libertad "atraviesa" todo el ser de la persona y está en la base de la
educación misma. La educación se dirige a que cada cual se capacite para
tomar libremente las decisiones acertadas que configurarán su vida.
No se educa con una actitud protectora en la que, de hecho, los padres
acaban suplantando la voluntad del niño y controlando cada uno de sus
movimientos. Ni tampoco con una acción tan excesivamente autoritaria que no
deja espacio al crecimiento de la personalidad y del propio criterio. En ambos
casos, el resultado final se parecerá más a un sucedáneo de nosotros mismos
o a un caricatura de persona sin carácter.
Lo acertado es ir dejando que el hijo vaya tomando sus decisiones de
modo acorde con su edad; y que aprenda a elegir haciéndole ver las
consecuencias de sus actos, a la vez que percibe el apoyo de sus padres -y de
quienes intervienen en su educación- para acertar en lo que elige o,
eventualmente, para rectificar una decisión errada.
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Un sucedido que San Josemaría contó en diversas ocasiones sobre su
infancia resulta ilustrativo: sus padres no transigían con sus caprichos; y ante
una comida que no le gustaba, su madre -en vez de prepararle otra cosaseñalaba que ya comería del segundo plato... Así, hasta que un día el niño
lanzó la comida contra la pared... y sus padres la dejaron manchada varios
meses, de modo que tuviese bien presentes las consecuencias de su acción
[13].
La actitud de los padres de San Josemaría refleja cómo se puede
conjuntar el respeto por la libertad del hijo con la necesaria fortaleza para no
transigir a lo que son meros caprichos. Lógicamente, el modo de afrontar cada
situación será diverso. En educación, no hay recetas generales; lo que cuenta
es buscar lo mejor para el educando y tener claras -por haberlas
experimentado- cuáles son las cosas buenas que hay que enseñarle a querer,
y cuáles son las cosas que le pueden resultar dañinas. En todo caso, conviene
mantener y promover el principio del respeto a la libertad: es preferible
equivocarse en algunas situaciones que imponer siempre el propio juicio; más
aún si los hijos lo perciben como algo poco razonable o incluso arbitrario.
Esa pequeña anécdota del "plato roto" nos proporciona, además, la
ocasión para reparar en uno de los primeros campos en los que cabe educar la
virtud de la templanza: el de las comidas. Todo lo que se haga por fomentar las
buenas maneras, la moderación y la sobriedad ayuda a adquirir esta virtud.
Ciertamente, cada edad presenta circunstancias específicas que hacen
que la formación deba afrontarse de modos diversos. La adolescencia requerirá
más la mesura en las relaciones sociales que la infancia, a la vez que permitirá
racionalizar mejor los motivos que llevan a vivir de un modo u otro, pero la
templanza en las comidas puede desarrollarse desde niños con relativa
facilidad, dotándole de unos recursos -fortaleza en la voluntad y autodominioque le serán de indudable utilidad cuando llegue el momento de luchar con
templanza en la adolescencia.
Así, por ejemplo, preparar menús variados, saber cortar caprichos o
rarezas, animar a terminar la comida que no gusta, a no dejar nada de lo que
se han servido en el plato, enseñar a usar los cubiertos o a esperar que se
sirvan todos antes de empezar a comer, son modos concretos de fortalecer la
voluntad del niño. Además, durante la infancia, el clima familiar de sobriedad
que tratan de vivir los padres -¡valientemente sobrios!- se transmite como por
ósmosis, sin que se tenga que hacer nada especial.
Si la comida que sobra no se tira, sino que se utiliza para completar
otros platos; si los padres no comen entre horas, o dejan que los demás repitan
primero del postre que tanto éxito ha tenido, los chicos crecen considerando
natural tal modo de proceder. En el momento adecuado, se darán las
explicaciones del porqué se actúa así, de forma que puedan entenderlas:
relacionándolo con el bien de la propia salud, o para ser generosos y demostrar
el cariño que se tiene al hermano, o como un modo de ofrecer un pequeño
5

sacrificio a Jesús... motivos que muchas veces los niños entienden mejor de lo
que los adultos pensamos.

Notas
[1] Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1809.
[2] Cfr. Santo Tomás, S. Th. II-II, q. 141, aa. 4, 6, y S. Th. I, q. 76, a. 5.
[3] Cfr. Mt 5, 3-11.
[4] Rm 7, 19.
[5] San Josemaría, Camino, n. 5.
[6] San Josemaría, Autógrafo, en P. Rodríguez (ed.), Camino. Edición críticohistórica, Rialp, Madrid 2002 p. 219.
[7] San Josemaría, Tertulia, 28-X-1972, en P. Rodríguez (ed.), Camino. Edición
crítico-histórica, Rialp, Madrid 2002 p. 219.
8] Cfr. Mt 6, 21.
[9] San Josemaría, Amigos de Dios, n. 84.
[10] Ef 4, 19.
[11] San Agustín, De civitate Dei, 19, 13.
[12] San Josemaría, Tertulia en Castelldaura (Barcelona), 28-XI-1972.
id. http://www.es.josemariaescriva.info/articulo/la-educacion-de-los-hijos.
[13] Cfr. A. Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei (I), Rialp, Madrid
1997, p. 33.
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2, Cristianismo, socialismo.
Izquierda, sentido común y cristianismo
15 de mayo 2014

Este artículo de los filósofos marxista españoles Carlos Fernández Liria
y Luis Alegre Zahonero fue reproducido el 15 de Mayo en Rebelión, a partir
de su publicación en la revista católica Éxodo. Todo un símbolo de cómo un
cristianismo progresista vuelve a estar siendo considerado muy seriamente por
la izquierda marxista. El artículo requiere una lectura atenta. Pero esperamos
que pueda interesar mucho a quienes en ATRIO están tratando de temas muy
relacionados.
La verdad es que la idea de que la pequeña propiedad evoluciona hacia
el capitalismo es un retrato exacto de lo que prácticamente no sucede nunca
(…) El capitalismo es un monstruo que crece en los desiertos. G.K. Chesterton.
El pasado 22 de marzo llegaron a Madrid las llamadas “marchas de la
dignidad”, dando lugar a una de las concentraciones ciudadanas más masivas
de la historia de la democracia. No cabe duda de que ese clamor popular
reclamaba ante todo un cauce político que, sin embargo, no se acaba de
encontrar. Se acumula indignación, rabia y desesperación. Mucha energía que
anda a la búsqueda de un procedimiento para plasmarse en alguna realidad
capaz de dar un vuelco a este panorama político de pesadilla. El FRENTE
CÍVICO y PODEMOS lo han intentado. No sabemos lo que ocurrirá con estas
iniciativas o con otras semejantes. Tarde o temprano alguna de ellas cuajará y
cambiará radicalmente el espectro político del bipartidismo. Mejor sería
temprano que tarde, porque, de lo contrario, el fascismo podría tomar la
delantera y hacer a su manera lo que la izquierda no supo hacer.
Sinceramente, yo no tengo ninguna buena idea 1 . Estas líneas no
pueden tener otro sentido que el de mostrar mi admiración y mi agradecimiento
por todas y todos los que se están dejando la vida en el intento. La solución no
va a llovernos del cielo. Los que están intentando articular una respuesta
política sólida y eficaz, pueden equivocarse y pueden fracasar una y mil veces,
pero están haciendo lo que hay que hacer.
Quería sólo llamar atención sobre dos peculiaridades de la encrucijada
política en la que nos encontramos. Se trata de un momento crítico muy
peculiar, en el que, por un lado, lo tenemos más difícil que nunca y, por otro,
más fácil que nunca.
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Empecemos por lo difícil. Lo tenemos difícil porque, desde los años 80 y
ahora más aún con la crisis económica, los poderosos más ricos del planeta
han pasado a la ofensiva y han emprendido una revolución. Sí, ahora los
revolucionarios son ellos; son ellos los que están dispuestos a acabar con
todas las instituciones que sostienen la vida humana dentro de unos cauces
normales de decencia y dignidad. Ni el nihilismo anarquista más radical había
llegado nunca tan lejos. Con tal de salvar los intereses de un capitalismo
financiero de casino, están dispuestos a convertir este planeta en un desierto, a
matar de hambre a la mitad de la población mundial, especulando en el
mercado de los alimentos más básicos, a demoler todas y cada una de las
conquistas que las luchas revolucionarias de dos siglos han ido plasmando en
eso que se llama el Estado de Derecho (que no es algo que nadie nos hayan
regalado, sino algo que es sin duda muy precario y muy imperfecto, pero que
ha sido arrancado a los poderosos con mucha lucha, mucha sangre y muchos
muertos). En suma, la revolución de los ricos contra los pobres está
amenazando todo lo que podríamos llamar “civilización”. Y lo tenemos, por
tanto, muy difícil, porque -como decía el magnate Warren Buffet- estos salvajes
revolucionarios van ganando y podríamos decir que van ganando por goleada.
Sin embargo, al mismo tiempo, lo tenemos más fácil que nunca. Y esta es
nuestra gran oportunidad. Porque ahora que los revolucionarios suicidas,
nihilistas y salvajes son ellos, ahora que son ellos los terroristas, nosotros
podemos empezar a defender cosas muy de sentido común. Las marchas de la
dignidad se aproximaron a Madrid con reivindicaciones muy elementales y
comprensibles: NO AL PAGO DE LA DEUDA; PAN, TRABAJO Y TECHO; NI
UN RECORTE MÁS.
Es más: en esta situación revolucionaria en la que nos encontramos,
nosotros podemos incluso aprovechar parar volvernos muy conservadores. El
hombre no puede rebelarse si no es conservador -decía Chesterton-, al menos
“tan conservador como para haber conservado alguna razón para rebelarse”.
Cambiar siempre es un riesgo y los cambios revolucionarios son, para la mayor
parte de la gente, un riesgo demasiado grande. Por eso la izquierda siempre
tuvo muy difícil extender su hegemonía entre la población. Pero ahora que los
revolucionarios son los ricos más poderosos, la izquierda puede muy bien
trabajar por el sentido común. Merece la pena conservar la escuela pública, la
sanidad pública, el derecho a una pensión, a una vivienda, a un trabajo.
Podemos, ante todo, insistir en que hay cosas en este mundo muy
merecedoras de ser conservadas. Por ejemplo, hay una cosa que hay que
conservar a cualquier precio, una cosa que es tan importante que vale más que
la propia vida: la DIGNIDAD. Porque sin dignidad no merece la pena vivir. Los
hombres no quieren conservar la vida a cualquier precio. Por encima de la vida,
quieren, ante todo, conservar aquello que hace a la vida digna de ser vivida.
Por eso, las marchas de la dignidad no podían haber encontrado un nombre
mejor.
Esto nos tiene que hacer recordar que en la izquierda, seamos
comunistas, anarquistas, anarcosindicalistas, trotskistas, maoístas o del frente
judaico de liberación, ante todo siempre hemos sido luchadores por un orden
político de la dignidad: lo que la filosofía llamó un orden republicano, en el que
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los individuos sean libres, iguales y fraternos. Es decir, ciudadanos
independientes civilmente, que no tengan que pedir permiso a nadie para
existir con dignidad. Desde luego, para cumplir este último requisito –que es
precisamente lo que exigía la idea de fraternidad, ya que se trataba de dejar de
depender de cualquier tipo de “padre”, “amo” o “señor”–, hacen falta
condiciones materiales de existencia, precisamente esas condiciones
materiales que el capitalismo destruyó e imposibilitó, al expropiar a la población
de sus medios de producción 2 . De ahí que, según pensamos algunos 3 ,
cualquier proyecto políticamente republicano, se ve inevitablemente forzado a
ser anticapitalista. Y entonces, en efecto, la radicalidad de los medios contrasta
con la posible moderación de los objetivos. Somos antisistema para salvar un
sistema, el sistema republicano del sentido común político más elemental.
Somos radicales anticapitalistas para poder ser conservadores y reformistas.
He nombrado antes a PODEMOS y al FRENTE CÍVICO porque creo que
son dos iniciativas políticas que han entendido perfectamente el problema.
Podríamos decir, incluso, que los tiempos han demostrado que, en realidad,
quien siempre ha tenido razón desde hace ya tres décadas ha sido Julio
Anguita, el único político de izquierdas, por cierto, que ha tenido en este país
posibilidad real de ganar alguna vez las elecciones (y bien que se empecinaron
en impedirlo desde el grupo PRISA). No hay que inventar la pólvora, nos decía
Anguita ya en los años ochenta. Bastaría, nos bastaría a las izquierdas, con
obligar a que se cumpliera la Constitución. ¿No recordamos lo que siempre se
le contestaba, desde el PP y el PSOE? “Yo no creo que la Constitución diga lo
que dice el señor Julio Anguita… porque, ¿sabe usted?, si dijera lo que él dice,
entonces sí pienso que habría que cambiarla”. Pues sí, en efecto, al final, la
han cambiado, y lo hicieron durante el mes de agosto de 2012, con nocturnidad
y alevosía, en un pacto de criminales del PP y del PSOE que blindó el pago de
la deuda frente a cualquier decisión soberana de la democracia.
Las potencialidades de esta “nueva alianza” de la izquierda con el
sentido común son inmensas. Entre otras cosas porque ello permite replantear
un diálogo que yo siempre he considerado fundamental: el diálogo con el
cristianismo y, sobre todo, con el catolicismo. Es asombroso el modo en que la
izquierda regaló siempre sus mejores armas al enemigo. Luis Alegre y yo
hemos insistido mucho en ello. El mayor error del marxismo fue empeñarse en
que el derecho, la ciudadanía, la división de poderes, el parlamentarismo, etc.,
todo el andamiaje, en suma, de lo que llamamos Estado Moderno, no era otra
cosa que la otra cara de la moneda de aquello que se pretendía combatir: el
capitalismo. Toda la constelación política y conceptual del proyecto republicano
se convirtió así en una realidad superestructural necesariamente ligada al
pensamiento burgués o pequeñoburgués. Un negocio bárbaro: de este modo,
se regalaba al enemigo el cuerpo conceptual políticamente más irrenunciable
de la historia de la humanidad, y el marxismo se abocaba, en cambio, a
inventar la pólvora, instituyendo algo mejor que la ciudadanía, algo más
imaginativo que el parlamentarismo, algo más auténtico que la democracia,
algo más creativo que el derecho. Al final, en lugar de una república de
ciudadanos, teníamos siempre algo así como un régimen de camaradas,
supuestos “hombres nuevos”, atletas morales militantes del Partido. No me
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interesa ahora comentar –como ya he hecho tantas veces– el desastre político
en el que siempre consiste este experimento. El derecho es la única escalera
que ha inventado el ser humano para elevarse por encima de la religión. Si se
pretende dar un paso más alto, subiendo un peldaño más por encima del
derecho, te das de narices con el suelo. El culto a la personalidad, una nueva
religión artificial, fue el resultado inevitable.
Ahora bien, entre los increíbles patrimonios que la izquierda regaló tan
alegremente al enemigo, destaca, sobre todo, uno muy especial: el
cristianismo. Puestos a acabar por inventar una religión puramente voluntarista
y artificial, uno se pregunta si no habría sido más sensata una alianza seria con
una auténtica religión. El derecho es racional, pero la razón no moviliza a la
gente. La religión quizás sea irracional, pero es capaz de mover montañas.
Este dilema lo plantearon, ya en 1795, los jóvenes Hegel, Schelling y Hölderlin,
en ese famoso escrito conjunto que se conoce bajo el título de “Programa”.
Mientras la razón no sea mitológica ningún interés tendrá para el pueblo.
Mientras la mitología no sea racional, el filósofo tendrá que avergonzarse de
ella. Necesitamos –decían– una “mitología de la razón” o una “razón
mitológica”. Desde luego, este “programa” político puede interpretarse de
maneras muy diversas y ahora no voy a extenderme en sus muchos peligros 4 .
En todo caso ese diagnóstico del problema responde a una realidad: el pueblo
no se moviliza con razonamientos, sino con mitos. Así pues, la derecha debió
de frotarse las manos satisfechas al ver que la izquierda le regalaba tan
alegremente el arma más poderosa que jamás se haya inventado para
movilizar a la población. Uno podía ser de derechas y conservar su religión. A
la izquierda se le pedía, en cambio, el más difícil todavía: movilizar a la gente
desde el ateísmo.
La cosa resulta aún más insensata si se piensa en concreto en el
cristianismo, que es una religión que, al fin y al cabo, se lo ponía muy fácil tanto
a la izquierda como a la Ilustración en general. Después de todo, el hecho de
que Jesús fuera caracterizado como el “lógos hecho carne” podía ser leído ya
como un pacto originario con cualquier forma de Ilustración. Ya no sólo es que
la propia figura de Jesús en los evangelios resulte más bien simpática para el
pensamiento de izquierdas. El asunto es que Jesús, al resumir todos los
mandamientos en el “amarás al prójimo como a ti mismo”, había dado en el
clavo con lo que podríamos considerar una versión mitológica de la forma
misma de la razón. Obra siempre tratándote a ti mismo como si
fueras cualquier otro. La Verdad nos obliga a reconocer que lo que estamos
diciendo lo diríamos igual si fuésemos otro, pues el teorema de Pitágoras no es
distinto para los esclavos que para los ciudadanos, para los griegos que lo
persas. La Justicia nos obliga a reconocer que lo que pretendemos hacer lo
haríamos igual si fuésemos otro, pues no lo hacemos por ser ricos o pobres,
hombres o mujeres, espartanos, atenienses o persas, sino porque es justo.
Ante la Belleza sentimos que estamos sintiendo lo mismo que el otro, que
cualquier otro. Por eso no nos conformamos con decir que nos gusta, sino que
decimos con espectacular osadía, “que es bello”, hablando así, no de nosotros,
sino de la cosa misma. Verdad, Justicia y Belleza nos sitúan en el lugar de
cualquier otro. Ante la verdad nos sabemos iguales, porque no podemos evitar
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que un esclavo deduzca el teorema de Pitágoras al igual que nosotros. Ante la
Justicia, nos sabemos libres, porque sabemos que nuestro acto no es
imputable, no es un mero efecto de las circunstancias, no se limita a depender
de que seamos ricos o pobres, hombres o mujeres, griegos o persas. Un acto
que no depende de nada es, precisamente, un acto libre. Ante la Belleza nos
sentimos fraternos, porque sentimos que estamos sintiendo lo mismo que el
otro, algo así como cuando hacemos el amor, que no sabemos si sentimos en
nuestro cuerpo o en el del otro. Ante una puesta de sol es un poco como si
estuviéramos haciendo el amor con la humanidad entera. Libertad, Igualdad,
Fraternidad, son, por tanto, la consecuencia política inevitable de una conocida
tríada platónica que, en resumidas cuentas, no hace otra cosa que despejar
esa incógnita a la que llamamos “razón”. No es fácil saber lo que es la razón.
Será, en todo caso, ese lugar desde el que se ven las cosas a la luz de la
Verdad, de la Justicia y de la Belleza. Pero, así iluminado, el mundo se
estremece y se agita inevitablemente con tres tensiones políticas: Libertad,
Igualdad, Fraternidad.
Podemos hablar, actuar y sentir desde el lugar de cualquier otro. Este es
el origen del impulso de cualquier posible Ilustración de la humanidad. Y
consiguientemente de cualquier programa político que luche por ese orden
político irrenunciable –al que llamamos república– en el que los legislados sean
al mismo tiempo los legisladores.
Forzoso es reconocer que el cristianismo, nos había puesto las cosas
bastante fáciles para dotar de carne y de sangre este proyecto. Al plantear
una encarnación del “lugar de cualquier otro” bajo el signo del amor, se puede
decir que el cristianismo prestaba a la razón toda la energía de la religión.
Siempre hubo quien lo entendió así, por supuesto. Pero no fueron los que
ganaron la batalla en las jerarquías de la Iglesia católica. También hubo
marxistas que lo vieron con claridad, ya en el siglo XX. Asimismo, existió y
existe una cosa que se llama teología de la liberación. La mejor prueba de que
ahí se estaba jugando algo muy importante fue que la CIA tuvo que dedicar
recursos inconmensurables a financiar y potenciar el evangelismo, en un
intento desesperado –que finalmente, por desgracia, ha resultado exitoso– de
contrarrestar el auge impresionante de la llamada “iglesia de los pobres”.
También la propia jerarquía de la Iglesia católica –aliada con los poderes
financieros mundiales– tuvo que poner manos a la obra para extirpar de su
seno este germen de cristianismo tan comprometido políticamente. El papa
Woytila y el futuro Benedicto XVI (el cardenal Ratzinger) fueron implacables en
esta cruzada “antimarxista” (o, quizás se podría decir, sencillamente
“anticristiana”, porque los caminos del Anticristo también son inescrutables).
Esto, por supuesto, no significa que la izquierda debería haber
establecido una alianza con las altas jerarquías católicas. Pero sí que no
debería haberse desentendido de este campo de batalla. Habría que haber
plantado cara en el interior mismo de la Iglesia. Es una insensatez haber
regalado al enemigo la mayor organización de masas de la historia de la
humanidad occidental.
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El potencial proselitista del cristianismo es, además, impresionante. Algo
que debería haber resultado al marxismo de lo más interesante. No estoy
seguro de en qué consiste el potencial proselitista de otras religiones, como,
por ejemplo, el islam, pero siempre me ha parecido que el cristianismo tenía
truco, que –podríamos decir– apostaba sobre seguro. Los misioneros, al
predicar un mandamiento que dice “amarás al prójimo como a ti mismo” no
estaban, en realidad, exponiendo ningún contenido confesional: estaban
predicando la forma misma de la razón. Y cualquier pueblo de la tierra pretende
tener razón. De modo que, al pretender tenerla, todos los pueblos daban en el
fondo, a priori, la razón al misionero (siempre que no viniera acompañado,
naturalmente, del traficante de esclavos). Las conversiones masivas estaban
aseguradas, sin necesidad de la espada (más bien se puede decir que
acontecían, muchas veces, a pesar de la espada). Así pues, resulta muy fácil
volverse cristiano (lo difícil, más bien, es ser un buen cristiano).
Esto era tanto más cierto aún en virtud de la inmensa receptividad
politeísta del catolicismo, el cual, ataviado con una legión de santos para todos
los gustos, era virtualmente capaz de cualquier sincretismo religioso. Las
comunidades indígenas latinoamericanas, por ejemplo, han escogido a la carta
su santo patrón, fusionando sus dioses ancestrales con el santoral católico. La
sensatez de la teología de la liberación al respecto debería valer como una
lección de primer orden para la izquierda. Los párrocos, los sacerdotes de a
pie, los cristianos de base, comprendieron perfectamente que lo de menos eran
los símbolos en torno a los cuales se movilizaran los pueblos, con tal de que
siempre estuvieran claros los principios. En efecto, la gran plasticidad del
catolicismo para la construcción de identidades contrasta con la rígida
inflexibilidad sectaria de la izquierda.
Lo que, a mi entender, han intentado hacer iniciativas políticas como
PODEMOS o como el FRENTE CÍVICO, sea cual sea al final el resultado, es lo
que había que hacer. La izquierda no tiene que pedir lo imposible, como rezaba
el famoso lema de mayo del 68. Lo que es imposible es que podamos seguir
aguantando este mundo absurdo y criminal, en el que, por ejemplo, se
desahucian familias de sus casas al mismo tiempo que se mantienen millones
de casas vacías. Lo que es imposible de soportar es vivir en un mundo en el
que el capital financiero puede especular con los precios de los alimentos –
como antes especuló con la vivienda– creando una burbuja que matará de
hambre a millones de familias. Lo que es imposible, incluso, es que el equilibrio
ecológico de este planeta pueda resistir un ritmo de crecimiento como el
exigido por el capitalismo. Frente a la utopía suicida del capitalismo, lo que hay
que reclamar es un poco de sensatez. Basta, en efecto, poner la Declaración
de derechos humanos sobre la mesa y preguntar con suficiente energía por las
condiciones materiales que sería preciso poner en juego para que se
cumpliera. Son los capitalistas y sus espadachines a sueldo los que hoy piden
la Luna, no nosotros.
En verdad, el lema de “la imaginación al poder” significa hoy en día lo
contrario de lo que se planteó en el 68. Podemos pararnos un momento a
reflexionar en el asunto si traemos a colación el concepto de “desnivel
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prometeico” de Gunther Anders. Este gran filósofo utilizó esta expresión,
“desnivel prometeico”, para nombrar la enorme desproporción que existe
actualmente entre lo que podemos hacer técnicamente y lo que somos capaces
de imaginar y de vivir emocionalmente. Esta desproporción es ya tan grande
que entre nuestra voluntad y nuestros actos se abre un abismo sin fondo.
Parafraseando a Anders: en la actualidad es imposible saber lo que estás
haciendo cuando haces lo que haces. Que llamar por el móvil tenga alguna
oscura y misteriosa relación con el tráfico de coltán en el centro africano y con
una guerra genocida que ha provocado más de una decena de millones de
muertos, implica pensar en una serie causal que la imaginación humana,
sencillamente, es incapaz de recorrer. En palabras de Anders, en estas
condiciones, es como si el hombre se hubiera convertido en un analfabeto
emocional. La imaginación es incapaz de hacerse cargo de lo que la
complejidad técnica del mundo pone en juego. Estrictamente hablando en un
sentido kantiano, el problema es tan grave que exigiría, en orden a hacer
justicia a una reformulación contemporánea del imperativo categórico,
reescribir la Crítica del razón práctica sobre la base de que toda la “típica del
juicio práctico” se hubiera vuelto imposible. Pues, en efecto, ahí donde la
imaginación fracasa, lo que se vuelve imposible es el esquematismo de la
razón práctica, es decir, la posibilidad misma de ejemplificar los mandatos
morales. Por supuesto que este problema es también el que verdaderamente
se juega en el fondo de la temática arendtiana de la “banalidad del mal”. Así
pues, podríamos desembocar en un naufragio inevitable y definitivo de la razón
práctica en las condiciones técnicas contemporáneas, sino no fuera porque,
como valientemente defiende Anders, es posible reformular el imperativo
categórico en el sentido siguiente: obra de tal manera que tu imaginación no
fracase. Se trata, en realidad, de una reformulación sorpresiva e inesperada del
famoso lema sesentaiochista de “la imaginación al poder.” Si hay que dar el
poder a la imaginación no es, en este sentido, por lo que esta facultad tiene de
desbordante creatividad ilimitada, sino, más bien, por todo lo contrario: porque
su tozuda limitación, su escuálida finitud, se corresponde políticamente muy
bien con los límites de la condición humana que nos proponemos preservar.
Frente a un mundo desbordante en el que, como diría Lacan, “todo es posible”,
la imaginación humana tiene que ser un ancla y una inercia: la posibilidad de
un mundo a la medida de la finitud del ser humano. “No hagas nada que
desborde los límites de lo que tu imaginación es capaz de concebir” es lo
mismo que comprometerse con un mundo que esté hecho a la medida de ese
ser chapucero, finito y modesto que es –como todos los trabajos etnográficos
han venido a corroborar– el ser humano.
Aunque yo diría que, aún mejor que Gunther Anders o Hannah Arendt, la
teología de la liberación acertó de lleno en el blanco al crear el concepto de
“pecado estructural”. Vivimos un mundo en el que las estructuras matan con
mucha mayor eficacia y crueldad que las personas. Es absurdo, por tanto,
poner el acento en la maldad o el pecado como un asunto exclusivamente
personal. Por muy complejo que se haya vuelto en este mundo distinguir el
bien del mal, hay una cosa que seguro que es mala: el hecho mismo de que
exista un mundo así. Si vivimos en un mundo en el que “es imposible saber qué
es lo que realmente estás haciendo cuando haces lo que haces”, entonces es
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que vivimos en un mundo muy malo. El lema de los movimientos
antiglobalización –“otro mundo es posible”, “otro mundo tiene que ser posible”–
se convierte entonces en un imperativo ético insoslayable. Es insoportable vivir
en un mundo en el que basta meter los ahorros en un fondo de pensiones para
tener que preguntarte con cuántas ignominias y matanzas estás colaborando
sin saberlo.
Como ya he dicho otras veces5, creo que el concepto más interesante
que se forjó en la reflexión ética y moral del siglo XX fue el concepto de
“pecado estructural”. Hay que recordar que, mientras que un buen puñado de
curas y monjas se jugaban la vida luchando contra dictaduras terribles e
intentando cambiar este mundo injusto, la filosofía académica estaba
intentando descifrar a Derrida o dándole vueltas y vueltas al insondable
misterio que ellos llamaban “el dilema del prisionero”, algo así como que si todo
el mundo se comporta como un auténtico hijo de puta, de todos modos, el
resultado, incomprensiblemente, no es el mejor de los posibles. La teología de
la liberación, en cambio, se enfrentó a un problema de primer orden: en este
mundo las estructuras son peores que las personas. Por mucho mal que se
empeñe en hacer un individuo, siempre resultará un patético Fu-Man-Chú
comparado con el cotidiano y rutinario genocidio estructural de la globalización.
Cuando las estructuras son inmorales, la cuestión moral es qué
responsabilidad tenemos respecto a las estructuras. En un mundo en el que las
estructuras violan los mandamientos con una eficacia colosal e ininterrumpida,
es inmoral limitarse a respetar los mandamientos… y las estructuras. Lo
resumía así en el citado artículo: “La verdadera cuestión moral es qué
responsabilidad tenemos en que determinadas estructuras perduren y qué
estaría en nuestra mano hacer para sustituirlas por otras. Es obvio que eso
pasa por la acción política organizada y no por el voluntarismo moral que
intenta inútilmente apartarse de la maquinaria del sistema. No es a fuerza de
no mover las fichas o de moverlas lo menos posible como se consigue dejar de
jugar al ajedrez, si eso es lo que se pretende. Para dejar de jugar al ajedrez y
comenzar a jugar al parchís hay que cambiar de tablero. Si no, lo único que se
logra es perder el juego, y el juego del ajedrez, no del parchís. No sé si se
capta el mensaje: vivimos en un mundo tan inmoral que no tiene soluciones
morales, aquí no valen más que soluciones políticas y económicas muy
radicales. Y la única cuestión moral relevante que todavía tenemos sobre la
mesa es la de qué tendríamos la obligación de estar haciendo políticamente
para que el mundo dejara de jugar en este tablero económico genocida. La
cuestión no es la de si puedo llamar menos por el móvil para participar lo
menos posible en la matanza centroafricana que ha provocado el tráfico de
coltán. La cuestión es cómo y de qué manera atacar los centros de poder que
la generan. Mi responsabilidad en la matanza no es la de llamar por el móvil. Mi
responsabilidad es la de aceptar vivir en un mundo en el que llamar por el móvil
tiene algo que ver no sé con qué guerras en el continente africano. Es el
mundo lo que es intolerable, no nosotros. Pero sí es intolerable que aceptemos
de brazos cruzados un mundo intolerable”.
Creo que la izquierda anticapitalista debía de haberse tomado muy en
serio esta oportunidad de oro que le llovía desde las filas del cristianismo.
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Porque lo que se le brindaba en bandeja no era sólo el concepto más
interesante de la reflexión ética del siglo XX. Se le estaba ofreciendo la
posibilidad de una movilización masiva capaz de fundir la energía popular del
cristianismo con un planteamiento político que se enfrentaba a las estructuras
más profundas del capitalismo.
Como yo no soy especialmente cristiano, no insistiré mucho en ello. Pero
creo que debería formarse algo así como un “Círculo Cristiano de PODEMOS”,
capaz de explicar a la población que si este mundo es intolerable para la razón,
con mayor motivo lo es para el cristianismo.
Notas:
1 Este artículo, pensado y elaborado por los dos autores firmantes, está
redactado en primera persona por Carlos Fernández Liria por una cuestión
meramente retórica.
2 Me he ocupado del asunto de la fraternidad en mi libro ¿Para qué servimos
los filósofos?, La Catarata, 2013. Para una lectura republicana de Marx, cfr.
Fernández Liria, C. y Alegre Zahonero, L.: El orden de El Capital, Akal, 2012.
3 Cfr. en esta misma revista, mi artículo “Comunismo para la ciudadanía”
(Éxodo, nº 119 junio 2013).
4 Me he ocupado de ello en varios sitios, por ejemplo, en Geometría y Tragedia
(Hiru, 2002), en el capítulo titulado “La lógica del exterminio”.
5 Cfr. “Los diez mandamientos del siglo XXI”, El viejo Topo, nº 251, diciembre
2008.
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3, ¿Podemos todavía sonreír en
medio del miedo y
consternación de nuestros días?
Leonardo Boff, teólogo y escritor
20 de abril de 2014

Enviado a la página web de Redes Cristianas
En mi ya larga trayectoria teológica, desde el principio, en los años 69
del siglo pasado, han sido siempre centrales dos temas que representan
singularidades propias del cristianismo: la concepción societaria de Dios
(Trinidad) y la idea de la resurrección en la muerte. Si dejásemos fuera estos
dos temas, no cambiaría casi nada en el cristianismo tradicional. Éste predica
fundamentalmente el monoteísmo (un solo Dios) como si fuésemos judíos o
musulmanes. Y en lugar de la resurrección prefirió el tema platónico de la
inmortalidad del alma. Es una pérdida lamentable, porque dejamos de profesar
algo especial, diría casi exclusivo del cristianismo, cargado de jovialidad, de
esperanza y de un sentido innovador del futuro.
Dios no es la soledad del uno, terror de los filósofos y de los teólogos. Es
la comunión de tres Únicos, que por ser únicos no son números sino un
movimiento dinámico de relaciones entre diversos igualmente eternos e
infinitos, relaciones tan íntimas y entrelazadas que impide que haya tres dioses,
sino un solo Dios-amor-comunión-inter-retro-comunicación. El nuestro es un
monoteísmo trinitario y no atrinitario o pre-trinitario. En esto nos distinguimos de
los judíos y de los musulmanes y de otras tradiciones monoteístas.
Decir que Dios es relación y comunión de amor infinito y que de Él se
derivan todas las cosas es permitirnos entender lo que la física cuántica viene
afirmando desde hace ya casi un siglo: todo en el universo es relación,
entrelazamiento de todos con todos, formando una red intrincadísima de
conexiones que forman el único y mismo universo. Él es, efectivamente, a
imagen y semejanza del Creador, fuente de interrelaciones infinitas entre
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diversos, que vienen bajo la representación de Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Esta concepción quita el fundamento a todo y cualquier centralismo,
monarquismo, autoritarismo y patriarcalismo, que encontraba en un único Dios
y único Señor su justificación, como algunos teólogos críticos ya observaron. El
Dios societario, proporciona, sin embargo, el soporte metafísico a todo tipo de
socialidad, de participación y de democracia.
Pero como los predicadores por lo general no se refieren a la Trinidad,
sino solo a Dios (solitario y único) se pierde una fuente de crítica, de creatividad
y de transformaciones sociales en la línea de la democracia y de la
participación abierta y sin fin.
Algo semejante ocurre con el tema de la resurrección. Esta constituye el
núcleo central del cristianismo, su point d’honneur. Lo que volvió a reunir a la
comunidad de los apóstoles después de la ejecución de Jesús de Nazaret en la
cruz (todos estaban regresando, desesperanzados, a sus casas) fue el
testimonio de las mujeres diciendo: “ese Jesús que fue muerto y sepultado vive
y ha resucitado”. La resurrección no es una especie de reanimación de un
cadáver como el de Lázaro que luego acabó muriendo como todos, sino la
revelación del novissimus Adam en la feliz expresión de Pablo: la irrupción del
Adán definitivo, del ser humano nuevo, como si el fin bueno de todo el proceso
de la antropogénesis y de la cosmogénesis se hubiese anticipado. Por lo tanto,
una revolución en la evolución.
El cristianismo de los primeros tiempos vivía de esta fe en la
resurrección resumida por san Pablo al decir: “Si Cristo no resucitó nuestra
predicación es vacía y vana nuestra fe” (1Cor 15,14). En tal caso sería mejor
pensar: “comamos y bebamos porque mañana moriremos” (15,22). Pero si
Jesús resucitó, todo cambia. Nosotros también vamos a resucitar, pues él es el
primero entre muchos hermanos y hermanas, “las primicias de los que
murieron” (1Cor 15,20). En otras palabras, y esto vale contra todos los que nos
dicen que somos seres-para-la-muerte, nosotros morimos, sí, pero morimos
para resucitar, para dar un salto hacia el término de la evolución y anticiparla
en el aquí y el ahora de nuestra temporalidad.
No conozco ningún mensaje más esperanzador que este. Los cristianos
deberían anunciarlo y vivirlo en todas partes. Pero lo dejan de lado y se quedan
con el anuncio platónico de la inmortalidad del alma. Otros, como ya observaba
irónicamente Nietzsche, son tristes y taciturnos como si no hubiese redención
ni resurrección. El Papa Francisco dice que son “cristianos de cuaresma sin
resurrección”, con “cara de funeral”, tan tristes que parece que van a su propio
entierro.
Cuando alguien muere, llega para esa persona el fin del mundo. En ese
momento, en la muerte, es cuando sucede la resurrección: inaugura el tiempo
sin tiempo, la eternidad bienaventurada.
En una época como la nuestra, de desagregación general de las
relaciones sociales y de amenazas de devastación de la vida en sus diferentes
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formas y hasta con peligro de desaparición de nuestra especie humana, vale la
pena apostar por estas dos iluminaciones: Que Dios es comunión de tres que
son relación de amor, y que la vida no está destinada a la muerte personal y
colectiva sino a más vida todavía. Los cristianos apuntan hacia una anticipación
de esta apuesta: el Crucificado que fue Transfigurado. Guarda las señales de
su paso doloroso entre nosotros, las marcas de la tortura y de la crucifixión,
pero, ahora transfigurado, las potencialidades de lo humano escondidas en él
se realizaron plenamente. Por eso lo anunciamos como el ser nuevo entre
nosotros.
La Pascua no quiere celebrar otra cosa que está feliz realidad que nos
concede sonreír y mirar el futuro sin miedo ni pesimismo.
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4, El occidente descristianizado, la misión más dura
del mundo
Aleteia, 17 de mayo de 2014

Llamada a una valiente evangelización, en el décimo Desayuno
católico de oración de EEUU

Procesión eucarística en Harvard
El lugar más difícil de evangelizar podía ser Papúa Nueva Guinea hace
unas décadas, pero hoy "la misión más dura que hay en el mundo es
evangelizar los Estados Unidos y Europa Occidental, donde la sociedad vive en
lo que puede definirse un residuo de la cultura cristiana”. Lo afirmó este
miércoles el cardenal Sean O’Malley durante el décimo Desayuno Nacional
Católico de Oración.
En el occidente de las iglesias transformadas en mercados y de la
hemorragia irrefrenable de fieles (incluso entre sectores y comunidades hasta
hace unos años considerados inmunes al riesgo de alejarse de Roma, como
los latinos), la periferia para la reevangelización "a veces puede significar
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Harvard", añadió en referencia a la misa negra cancelada el martes 13 de mayo
en el campus de Massachusettsdel.
Según informó este viernes Il Foglio, antes del cardenal Malley intervino
el profesor de Princeton Robert George, jefe de la comisión americana sobre
Libertad religiosa y experto en ética y filosofía política.
George invitó a reflexionar sobre "el precio que se paga hoy por ser
católico" en una América donde la Iglesia, culturalmente hablando, ha "caído en
una especie de Viernes Santo en el que el mensaje de Cristo ya no se
escucha, incluso se ha desvanecido la memoria de la entrada triunfal de Jesús
en Jerusalén el Domingo de Ramos".
Uno "puede llamarse a sí mismo católico porque va a la iglesia todos los
domingos, pero esto no es suficiente para identificarse como católico, sobre
todo si no abraza la totalidad de las enseñanzas de la iglesia, incluidas las del
matrimonio, la moral sexual y la sacralidad de la vida humana", añadió el
experto.
"Ser discípulo puede comportar costes a nivel personal, familiar,
profesional; puede causar la pérdida del honor y reconocimiento", dijo, pero
todo esto pasa a segundo plano ante "las enseñanzas de la Iglesia sobre la
dignidad de la vida humana y del matrimonio, enseñanzas que no son verdades
evangélicas de cuarto orden, sino que deben ser proclamadas con fuerza”, con
mayor razón en una época como esta.
“¿Cómo se puede callar, si la doctrina católica sobre el aborto y
matrimonio es una parte crucial del Evangelio de Jesucristo?", preguntó
ponente, y añadió “la única manera de ser testimonios de la Verdad en
sociedad contemporánea es la que lleva a ser expuestos al desprecio y
reproche, incluso a la discriminación".
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5, Volvamos siempre al Evangelio, Ion Apaiza
20 de mayo de 2014
REVISTA SURGE

¿Qué tipo de sacerdotes necesitamos desde las demandas actuales de
nuestras comunidades eclesiales y de nuestra sociedad?
Queridos amigos de “SURGE”. Os agradezco vuestra pregunta ya que
manifiesta el interés de la revista por estimular la vocación, la tarea, y el
servicio de los presbíteros no sólo a nuestras comunidades sino también a los
más que no pertenecen a ellas.
Os respondo desde mi experiencia de cura diocesano con 43 años de
ministerio a mis espaldas, y un variado recorrido a lo largo de estos años, en
diversas tareas al servicio del pueblo de Dios.
Creo que siguiendo a ese dicho del Papa Francisco “sacerdote con olor a
oveja”, tenemos que colocarnos no fuera ni en frente sino dentro de ese pueblo
de Dios, que peregrina en la tierra, en las iglesias concretas e históricas en las
que le ha tocado o ha elegido vivir. Dentro de este pueblo de Dios, hay, entre
otras, tres dimensiones importantes, que creo que tienen que conformar la vida
del cura:
1. Pasión por el Evangelio. Evangelio sin glosa, que decía San Francisco
de Asís, que repite el Papa Francisco, y que el Hermano Carlos de
Foucauld formulaba: “Volvamos siempre al Evangelio”.
2. Pasión por las personas que forman la comunidad o comunidades
concretas a las que hemos sido enviados. Estas personas, y en este
momento histórico. Con sus virtudes y sus defectos, con sus carencias y
sus dones. Comunidades con dinamismos y acomodaciones concretas.
3. Pasión por quienes ya no forman parte de la comunidad, porque se
alejaron en un momento determinado de la misma o porque nunca han
formado parte de ella. Los que se marcharon o nunca estuvieron.
4. Pasión por los pobres. Son ellos los que aseguran la presencia más viva
del Señor, y a quienes somos especialmente enviados en su nombre.
Los pobres que son vecinos desde siempre o los que han llegado, a
veces desde lejos, hasta nosotros. Pobres que pertenecen a culturas y
religiones diferentes. No podemos ignorarlos, (es lo cómodo) sino
acogerlos, ampararlos, y en alguna medida integrarlos.
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Teniendo en cuenta estas cuatro dimensiones, hay que considerar que
vivimos en medio y nos dirigimos a hombres y comunidades que pertenecen a
distintos grupos sociales y de diferentes estilos y talantes aunque convivan, con grandes dificultades- en el seno del mismo pueblo de Dios.
Los curas vivimos o atendemos a comunidades rurales, de dimensiones
mínimas, de cultura religiosa rural, -aunque sean trabajadores o jubilados de
las industrias o servicios-, cuyas expectativas principales se limitan a mantener
la comunidad celebrante del domingo, y a través de ella colaborar al
sostenimiento de la permanencia de la unidad administrativa local. Mientras el
sacerdote acude a celebrar al pueblo, hay una comunidad, -por mínima que
sea- que mantiene a la vez que la vida cristiana, una parte de la vida local. Esto
adquiere una tonalidad especial, en la provincia de Guipúzcoa donde las
viviendas están dispersas y el núcleo urbano muy pequeño está situado en
torno a la parroquia. Las expectativas de estas comunidades están centradas
en la visita rápida y la celebración semanal que preside el sacerdote. Éste pasa
muy rápidamente por las relaciones que se generan en esa pequeña
comunidad local, y demasiadas veces no arraiga lo necesario para que las
personas que forman esas comunidades puedan dialogar con cierta
tranquilidad con él. Y él pueda convertirse, de alguna manera, en un miembro
de esa comunidad, para vivir la fe y celebrar desde ellos y con ellos.
Vivimos y atendemos núcleos urbanos en los que la parroquia tradicional
forma parte del paisaje del pueblo. Pero cada vez de forma más difuminada. La
Parroquia y en ella la comunidad y el sacerdote que preside sus celebraciones,
destaca en el paisaje urbano cuando “tocan” los ritos de paso. Hasta ahora
bautismos, primeras comuniones, alguna boda, y muchos entierros y funerales.
Estos últimos años y de manera acelerada, han disminuido bodas y bautizos,
se mantiene las primeras comuniones, y prácticamente no disminuyen los ritos
funerarios. Además los bautizos y comuniones se celebran en comunidad, no
así los funerales, que se siguen celebrando individualmente, - en algunas
ocasiones, dos a la vez-, con lo que la dedicación en tiempo y preparación se
desnivela gravemente a favor de los últimos. Las expectativas de una parte
importante de estas poblaciones de los núcleos urbanos se limitan al deseo de
fluidez y empatía que la comunidad y especialmente el cura deben desarrollar
en estas circunstancias más alegres y celebrativas, -bautizos, bodas, primeras
comuniones, o más serias y tristes,-funerales-.
En estas parroquias urbanas existe un o varios grupos de laicos que en
algunos casos colaboran y en otros se responsabilizan de los diferentes
campos de la pastoral. Liturgia, catequesis, Caritas, pastoral sanitaria,
carcelaria, jóvenes, adultos etc. En ocasiones estos laicos forman parte de más
de un grupo de atención a determinados campos. Son en general, personas de
cierta edad, para algunas de las cuales, el Vaticano II constituyó un modo
nuevo y responsable de ser cristiano y laico, y otros, en menor número, que se
educaron ya en las sendas del Vaticano II, y que forman el núcleo misionero o
evangelizador de la parroquia. Sus expectativas respecto del sacerdote van
más allá de las descritas en el párrafo anterior, y a partir del modelo de pastor
delineado por el mismo Vaticano II, se encuentran ahora ilusionados, cuando
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no entusiasmados, con la persona y el mensaje del Papa Francisco. El diálogo
del cura con ellos, no es siempre fácil, pero no hay duda de que persiguen un
diálogo libre, adulto y constructivo.
En la Guipúzcoa profunda, desde donde se escribe este artículo, todo lo
anterior y prácticamente toda realidad humana está atravesada por las
consecuencias que durante 50 años han ido dejando y desgarrando por la
violencia armada liderada por ETA, y las de otras violencias, (sin duda en
proporción mucho menor). Las heridas, los odios, los enfrentamientos, las
amarguras, las diferentes sensibilidades que se dan en la sociedad y en el
interior de las mismas comunidades cristianas, conforman modos de relación,
muy difíciles de vivir desde la Pasión del Evangelio, porque otras pasiones,
humanas, demasiado humanas, han ocupado un terreno muy amplio en los
corazones de los hombres y mujeres de esta zona, y en los corazones de los
mismos creyentes.
En el cruce de todas estas relaciones humanas se encuentra el cura,
que tampoco es un ser neutral, sino atravesado por esas mismas pasiones,
pero llamado a vivir y proclamar apasionadamente el Evangelio de Jesucristo.
Y se pregunta: ¿cómo responder evangélicamente a esa pluralidad de
situaciones y expectativas?
La primera dimensión de su respuesta no puede ser sino una: Vivir la
Pasión del Evangelio, desde su mismo núcleo. Tratar de permanecer arraigado
en la Vid, que es Cristo, como rama que recibe su vida, y deja que su
fecundidad sea la del Espíritu que trabaja en él. El Papa Francisco en el nº 264
de “Evangelii Gaudium” lo expresa así: Nos hace falta clamar cada día,
necesitamos detenernos en oración para pedir su gracia para que nos abra el
corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial”. Ante la dificultad, muy
real, de la dispersión que puede llevar a una vida sacerdotal desgarrada o
amargada, por una parte, o a una vida cómoda y funcionarial por otra, hay que
volver a lo esencial del redescubrimiento, en nueva pobreza, de la llamada
personal, vocación y tarea.
La segunda dimensión de su respuesta, puede estar en la colaboración
que se le pide y a la que se le anima, desde un buen número de comunidades
y de laicos y laicas, a colaborar y acompañar esa iglesia peregrina, pueblo de
Dios en marcha. Un Pueblo que es signo y sacramento de una iglesia
humanitaria y humanizadora, que en la mejor senda del Vaticano II, ha sido
refrendada por el anhelo del Papa Francisco, “La Iglesia tiene que ser el lugar
de la misericordia gratuita, donde todo el mundo puede sentirse acogido,
amado, perdonado y alentado a vivir la vida nueva del Evangelio”. (Evangelii
gaudium” nº114). El cura tiene que aceptar con gusto, con gozo y con humor,
que él no es sino un pequeño colaborador y acompañante, casi anónimo, cuyo
trabajo no es más importante que otros, y cuya insignificancia puede
mostrársele, con mejor o peor talante cada día.
La tercera dimensión de su respuesta, puede estar en un intento de
delinear su personalidad y su tarea de acuerdo con ese acompañamiento y
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colaboración, con un estilo y unas formas que podemos compendiar en un
servicio gratuito y humilde. Creo que una clave muy importante que responda a
las plurales y dispersas expectativas de las diferentes comunidades y personas
está en vivir su tarea sacerdotal, como un servicio gratuito y humilde. Este
servicio gratuito y humilde lleva consigo algunas actitudes difíciles y hermosas:
Vivir sin arrogancia ni autoritarismo, sin pretensiones de liderazgo
permanente en medio de las comunidades. Ser sencillo y cercano, o al menos,
intentarlo, no siendo selectivo con la gente. Estar atento al misterio de cada
persona, ser “escuchador” afable y educado, para tratar de ser siempre
dialogante, con los de dentro de la comunidad y con todos los de fuera de la
comunidad, agotándose, si es preciso, en el diálogo. Este diálogo puede
llevarle a trabajar en equipo, aunque esta forma de trabajo, pueda parecerle
más lenta y menos eficaz. Formar equipos de misioneros-evangelizadores es
una tarea apasionante.
Especial gratuidad y humildad se exigen al sacerdote en el difícil e
incómodo diálogo y servicio a los pobres. Una de las tentaciones más graves a
este respecto es delegar en Caritas o en otras instituciones religiosas o civiles
este servicio y su acompañamiento. El cura puede, ciertamente, entre otros, ser
el rostro de la misericordia de Jesús ante el pobre, los pobres que solicitan su
ayuda, o el rostro del Señor ante quienes tratan de esconder esa realidad, o
incluso se “benefician” económicamente de ella. Portavoz de la realidad de los
pobres y marginados ante su propia comunidad y ante la sociedad local.
Hay que prever una cuarta dimensión. De la que también el Papa
Francisco nos habla en el nº 279 de la misma exhortación: “Como no siempre
vemos esos brotes, nos hace falta una certeza interior y es la convicción de
que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también “en medio de
aparentes fracasos, “porque llevamos este tesoro en recipientes de barro” (2Co
4,7). Esta certeza es lo que se llama “sentido de misterio”. Es saber con
certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios por amor seguramente será
fecundo, Jn 15, 5. Tal fecundidad es muchas veces invisible, inaferrable, no
puede ser contabilizada. Uno sabe bien que su vida dará frutos, pero no
pretende saber, ni cómo, ni dónde, ni cuándo”.
Estos son algunos de los trazos que percibo en los diferentes espejos,
en los que se me reflejan las esperanzas de muchos creyentes, de otros que lo
fueron y ya no lo son, de tantos pobres incómodos, de todos aquellos, cuyas
vidas y relaciones van modelando mi vida humana, cristiana, y de cura. Es mi
pequeña contribución a vuestra petición. ¡Gracias por leerla! Eskerrikasko.
Agur.
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6, La cultura capitalista es anti-vida y anti-felicidad
19 de abril de 2015
Página de Boff en Koinonía
Página de Leonardo Boff

La demolición teórica del capitalismo como modo de producción
comenzó con Karl Marx y fue creciendo a lo largo de todo el siglo XX con el
surgimiento del socialismo. Para realizar su propósito principal de acumular
riqueza de forma ilimitada, el capitalismo agilizó todas las fuerzas productivas
disponibles. Pero, desde el principio, tuvo como consecuencia un alto costo:
una perversa desigualdad social. En términos ético-políticos, significa injusticia
social y producción sistemática de pobreza.
En los últimos decenios, la sociedad se ha ido dando cuenta también de
que no solamente existe una injusticia social, sino también una injusticia
ecológica: devastación de ecosistemas enteros, agotamiento de los bienes
naturales, y, en último término, una crisis general del sistema-vida y del
sistema-Tierra. Las fuerzas productivas se han transformado en fuerzas
destructivas. Lo que se busca directamente es dinero. Como advirtió el Papa
Francisco en pasajes ya conocidos de la Exhortación Apostólica sobre la
Ecología: «en el capitalismo quien manda ya no es el hombre, sino el dinero y
el dinero vivo. La motivación es la ganancia… ganancia… Un sistema
económico centrado en el dios-dinero necesita saquear la naturaleza para
mantener el ritmo frenético de consumo que le es inherente».
Ahora el capitalismo ha mostrado su verdadera cara: estamos tratando
con un sistema anti-vida humana y anti-vida natural. Y se nos plantea este
dilema: o cambiamos o corremos el peligro de nuestra propia destrucción,
como alerta la Carta de la Tierra.
Sin embargo, el capitalismo persiste como el sistema dominante en todo
el globo bajo el nombre de macroeconomía neoliberal de mercado. ¿En qué
reside su permanencia y persistencia? A mi modo de ver, reside en la cultura
del capital. Eso es más que un modo de producción. Como cultura encarna un
modo de vivir, de producir, de consumir, de relacionarse con la naturaleza y
con los seres humanos, constituyendo un sistema que consigue reproducirse
continuamente, poco importa en qué cultura venga a instalarse. Ha creado una
mentalidad, una forma de ejercer el poder y un código ético. Como enfatizó
Fábio Konder Comparato en un libro que merece ser estudiado A civilização
capitalista (Saraiva, 2014): «el capitalismo es la primera civilización mundial de
la historia» (p. 19). El capitalismo orgullosamente afirma: «no hay otra
alternativa».
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Veamos rápidamente algunas de sus características: la finalidad de la vida es
acumular bienes materiales mediante un crecimiento ilimitado producido por la
explotación sin límites de todos los bienes naturales, por la mercantilización de
todas las cosas y por la especulación financiera, realizado todo con la menor
inversión posible, buscando obtener mediante la eficacia el mayor lucro posible
dentro del más corto tiempo posible; el motor es la competencia impulsada por
la propaganda comercial; el beneficiario final es el individuo; la promesa es la
felicidad en un contexto de materialismo raso.
Para este propósito se apropia de todo el tiempo de vida del ser
humano, no dejando espacio a la gratuidad, a la convivencia fraternal entre las
personas y con la naturaleza, al amor, a la solidaridad y al simple vivir como
alegría de vivir. Como tales realidades no importan en la cultura del capital,
pero son ellas las que producen la felicidad posible, el capitalismo destruye las
condiciones de aquello que se proponía: la felicidad. Y así no es sólo anti-vida
sino también anti-felicidad.
Como se deduce, estos ideales no son propiamente los más dignos para
el efímero y único paso de nuestra vida por este pequeño planeta. El ser
humano no posee solamente hambre de pan y afán de riqueza; es portador de
otras hambres como hambre de comunicación, de encantamiento, de pasión
amorosa, de belleza y arte, y de trascendencia, entre muchas otras.
¿Pero por qué la cultura del capital se muestra así tan persistente? Sin
mayores mediaciones diría: porque ella realiza una de las dimensiones
esenciales de la existencia humana, aunque la elabora de forma distorsionada:
la necesidad de autoafirmarse, de reforzar su yo, de lo contrario no subsiste y
es absorbido por los otros o desaparece.
Biólogos e incluso cosmólogos (citemos apenas a uno de los mayores:
Brian Swimme) nos enseñan que en todos los seres del universo,
especialmente en el ser humano, prevalecen dos fuerzas que coexisten y se
tensionan: la voluntad del individuo de ser, de persistir y de continuar dentro del
proceso de la vida; para eso tiene que autoafirmarse y fortalecer su identidad,
su “yo”. La otra fuerza es la de integración en un todo mayor, en la especie, de
la cual el individuo es un representante, constituyendo redes y sistemas de
relaciones fuera de las cuales nadie subsiste.
La primera fuerza gira alrededor del yo y del individuo y origina el
individualismo. La segunda se articula alrededor de la especie, del nosotros y
da origen a lo comunitario y a lo societario. Lo primero está en la base del
capitalismo, lo segundo, en la del socialismo.
¿Dónde reside el genio del capitalismo? En la exacerbación del yo hasta
el máximo posible, del individuo y de la autoafirmación, desdeñando el todo
mayor, la integración y el nosotros. De esta forma ha desequilibrado toda la
existencia humana, por el exceso de una de las fuerzas, ignorando la otra.
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En este dato natural reside la fuerza de perpetuación de la cultura del
capital, pues se funda en algo verdadero pero concretizado de forma
desmesuradamente unilateral y patológica.
¿Cómo superar esta situación que viene desde hace siglos?
Fundamentalmente recuperando el equilibrio de estas dos fuerzas naturales
que componen nuestra realidad. Tal vez la democracia sin fin sea la institución
que hace justicia simultáneamente al individuo (al yo) pero insertado dentro de
un todo mayor (nosotros, la sociedad) del cual es parte. Volveremos sobre el
tema.
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7, Cómo lidiar con personas difíciles
5 maneras como Jesús aceptaba al inconveniente, incongruente y molesto
Theresa Noble
5 febrero 2016

¿Cómo deberíamos tratar a las personas con un carácter difícil?
Algunas personas en nuestra vida pueden ser de trato complicado
simplemente porque nos plantean un reto. O tal vez sean difíciles porque son
diferentes. Quizás resulten complicadas porque vivimos con ellas (y la
convivencia cercana amplifica las rarezas). Puede que resulte difícil
porque nosotros somos complicados y hay algo en nosotros que les irrita.
Bueno, o de verdad son difíciles.
Sea cual sea el caso, si crecemos en santidad podemos aprender a
aceptar los inconvenientes, las incongruencias y los fastidios (de la gente y de
los acontecimientos) de nuestra vida y verlos no como molestias necesarias,
sino como regalos de la vida.
La escritora católica estadounidense Heather King escribe: Cuando
estamos abiertos y receptivos a todo lo que el mundo tiene que ofrecernos, y el
mundo entero nos instruye, entonces todo a nuestro alrededor se ilumina desde
dentro.
Es entonces cuando vemos que todo está, o puede estar, conectado con
nuestra búsqueda de la belleza y el orden. Todo “encaja”: viejas muñecas,
diarios ruinosos, botones descartados. Las personas difíciles.
Conseguir ver a las personas difíciles de una forma tan positiva puede
parecer pedir mucho. Pero podemos empezar por aprender a tratar a los
demás de una forma parecida a como lo hizo Cristo.
Las escrituras nos enseñan algunas de las maneras que Jesús tenía de
tratar a las personas difíciles:
1. Jesús hace preguntas: En el Capítulo 2 de Lucas, le piden a Jesús
que resuelva una disputa familiar y él básicamente responde, “¿Es que soy
vuestra niñera?” Lo sé, es una traducción muy libre. Es interesante destacar
que Jesús hace muchas preguntas en las Escrituras. Las preguntas de Jesús a
veces eran retóricas, o desafiantes, y otras veces también esperaba respuestas
y opiniones. Al hacer preguntas, Jesús enfatiza su actitud abierta hacia su
interlocutor.
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Es curioso, pero los humanos no solemos hacer muchas preguntas.
Damos por sentado, sentamos cátedra, damos lecciones, observamos,
interrumpimos y juzgamos. Pero rara vez damos importancia a hacer preguntas
al otro. Jesús, al hacer preguntas frecuentemente, creo que estaba modelando
el comportamiento de un buen comunicador, uno que muestra el suficiente
interés por la otra persona como para entablar conversación y estimularla.
Incluso, y quizás sobre todo, cuando son personas de difícil trato.
2. Jesús nunca se siente arrinconado: En el Capítulo 6 de Lucas,
Jesús está dando un paseo de sabbat con sus discípulos cuando aparecen los
fariseos, como salidos de la nada, y le acusan de quebrantar el Sabbat porque
ha recogido grano. Jesús no se altera. Nunca se asusta de las personas que
intentan ponerle la zancadilla o que piensan lo peor de él, porque él no se
centra en lo que piensan los demás, sino en hacer la voluntad del Padre.
Hay ocasiones en las que hay gente que nos arrincona con sus
presunciones y críticas y eso puede hacernos dudar de si la forma en que nos
ven es más objetiva que la percepción que tenemos de nosotros mismos. Es
duro cuando los demás nos malinterpretan o no se esfuerzan en conocernos
antes de juzgarnos. Sin embargo, tal y como hacía Jesús, no tenemos que
sentirnos definidos por las proyecciones de nosotros que tengan los demás.
Nuestra identidad habita en Dios y en Él debemos buscarla, no en lo que otras
personas intenten imponernos.
3. Jesús sabe cuándo ignorar: ¿Recuerdas aquella vez cuando Jesús
enojó a todos los antiguos vecinos y amigos de su ciudad natal, Nazaret? Se
pusieron tan histéricos que decidieron tirarle por un precipicio. Jesús, al ver que
no cabía razonamiento con estas personas, ignoró su odio, “pasó por en medio
de ellos y se fue” (Lucas 4).
Algunas veces a las personas difíciles les dan berrinches, hablan con
dureza o abusan de nosotros (unas maneras muy comunes en internet, por
cierto). Es el momento de desconectar y marcharse. Jesús sabía mantener a
raya su presión sanguínea y no desviar los ojos de su objetivo. Por supuesto, si
tenemos que hablar las cosas claras con alguien en persona, una buena
discusión cara a cara puede ayudar. Pero mejor cuando se templen los ánimos.
4. Jesús no se pone a la defensiva: En el Capítulo 10 de Marcos,
Santiago y Juan le dicen a Jesús: “Queremos que nos hagas el favor que
vamos a pedirte”. Vaya. ¡En cuanto uno da la mano ya quieren agarrarte el
brazo entero! Pero Jesús es independiente, así que los favores que le piden los
demás y los abusos de confianza no suponen una amenaza para él. Sabe
cuándo decir que no, cuándo decir que sí y no se mortifica cuando no hace
felices a los demás.
En ocasiones las personas pueden llegar a pedir de nosotros más de lo
que podemos darles. Puede que intenten persuadirnos haciéndonos sentir
culpables y, antes de que nos demos cuenta, estaremos doblando el espinazo
29

tratando de satisfacer a un caprichoso o a un mandón (¡y mandar es un vicio
difícil de satisfacer!). Pero Jesús no intenta agradar a la gente. Jesús no
necesita protegerse de los demás; la voluntad de Dios es suficiente seguridad.
Este es el origen de su defensa.
5. Jesús es flexible: En Mateo 15, una mujer cananea pide a Jesús que
cure a su hija y él se niega. Pero luego se conmueve por la respuesta de la
mujer, que demuestra tener una gran fe, y decide sanar a su hija. Jesús se
acerca a los demás con una mente abierta. Incluso cuando tiene ideas
preconcebidas, permite que el Espíritu Santo le guíe aunque sea contra sus
instintos.
Cuando una persona difícil se nos acerca, se nos puede pasar por la
cabeza ‘Estupendo, volvemos a empezar’, o ‘Ya me sé esta cantinela’, pero
Jesús mantiene una mente abierta cuando los demás se le acercan.
Porque nunca se sabe.
Es posible que el Espíritu Santo te guíe, o guíe a alguien normalmente
de carácter complejo, y que actuéis de forma diferente, inesperada. El estar
próximos a los demás nos acerca también al Espíritu Santo, que trabaja dentro
de nosotros y de las otras personas.
Jesús, ayúdame a verte en todo el mundo, incluso en las personas que
me suponen un desafío. Ilumíname con tu refulgente amor para que pueda
verte incluso en las personas más difíciles. Todo ser humano está hecho a
semejanza tuya. Ayúdame a reconocerte y a amarte en ellos.
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8, ¿En qué nos diferenciamos los cristianos de
quienes no creen?
Carlos Padilla Esteban
7 febrero 2016

¿En qué hace Jesús que nuestra vida sea diferente? ¿Dónde está lo
sagrado, dónde los milagros en una vida sencilla aparentemente oculta y
silenciosa? ¿Acaso no vivimos como todo el mundo? ¿No hacemos lo mismo
que todos? ¿No amamos las mismas cosas?
Ya lo decía una carta del siglo II dirigida a un tal Diogneto: “Los
cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven,
ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades
propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto”.

Es cierto. Vivimos donde los demás viven, y tal como ellos viven. A veces nos
gustaría ser distintos, marcar diferencias, vivir en otros lugares.
A algunas familias cristianas les gustaría vivir en un mismo poblado,
para cuidar la vida de Cristo entre ellos. Protegiéndose un poco del mundo que
a veces parece tan hostil.
Pero me gusta pensar que ser cristiano sucede en medio del mundo,
en las ciudades de todos, con un lenguaje común. Puede ser entonces que
me gusten las cosas que les gustan a otros. El mismo lago, la misma barca.
Las mismas realidades, los mismos sueños.
Puede ser que nos esclavicemos de lo mismo y dependamos de los
mismos amores. Que veamos las mismas películas y nos preocupen cosas
parecidas. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos de aquellos que no creen
en nada? Continúa la carta: “Habitan en su propia patria, pero como
forasteros; toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria
como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no
se deshacen de los hijos que conciben. Viven en la carne, pero no según la
carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el Cielo. Obedecen las
leyes establecidas, y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a
todos, y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da
muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres, y enriquecen a muchos;
carecen de todo, y abundan en todo. Sufren la deshonra, y ello les sirve de
gloria; sufren detrimento en su fama, y ello atestigua su justicia. Son
maldecidos, y bendicen; son tratados con ignominia, y ellos, a cambio,
devuelven honor. Hacen el bien, y son castigados como malhechores; y, al ser
castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida”.
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Esta descripción de los primeros cristianos siempre me conmueve. La
vuelvo a leer y me alegra tanto ser cristiano, ser de Cristo, vivir para Él. Pero a
veces me siento tan lejos de ese ideal. Temo que ser del mundo me haga
vivir como todos, sin diferencia.
No quiero olvidar que soy ciudadano del cielo, aquí en la tierra.
Quiero que Jesús venga a mi barca cada mañana para invitarme a ir mar
adentro. Y me recuerde que tengo en el alma grabada la promesa de plenitud,
la esperanza de una pesca milagrosa, de un mar sin orillas, de un mar hondo e
inabarcable, de un sueño eterno que supera mis días grises.
No quiero olvidar que Dios me ha creado para dejarme la vida entre
los hombres, como Él, cada día. Amando lo que Dios pone en mi camino sin
dejar de mirar más allá, mar adentro, trascendiendo la vida caduca que se me
regala.
Sueño con un mundo más pleno en el que amaré con el amor de Cristo. Sueño
con vivir de acuerdo a las normas del mundo, pero sabiendo que las normas
que de verdad me importan son las de Dios en el alma.
A veces podré pensar que no hago lo suficiente con mis pobres redes en
mi intento constante de cambiar el mundo. Miraré mi vida con nostalgia y me
gustaría que fuera más plena, más llena de vida. Puede ser.
Pero vuelvo a mirar a Jesús y sé que Él sólo vivió tres años de un lado
para otro haciendo milagros, curando, hablando de la misericordia. Y treinta
años los pasó en una rutina santa en familia.
Pienso que Jesús quiere que mi rutina sea sagrada. Mis redes y mi
barca. Que me admire cada día de nuevo ante gestos que repito cada mañana,
gestos integrados en el alma. Gestos sencillos que a veces no valoro porque ya
son míos. Gestos que son de Dios en mí, aunque no me dé cuenta.
Jesús quiere que yo tome mi vida con asombro sabiendo que es la
misma que dejé la noche pasada, el mes pasado, el año anterior. Con la
alegría de lo cotidiano.
Puede ser que a veces descuide con mis prisas y superficialidades
las fuentes que alimentan mi alma. Dejo entonces de lado esos pozos
hondos en los que bebí durante tanto tiempo. Los olvido, tal vez se secan.
Y me vuelvo más impaciente todavía con la vida que llevo. Y busco
nuevas fuentes pensando que las antiguas ya no me dan vida. Y corro el
peligro de no ser fiel a mi historia, a mi vida sagrada. Por eso no acabo de
estar seguro de si cambiar es necesariamente algo de sabios.
Sólo quiero cambiar si me lo pide Dios de forma clara. Cambiar por
cambiar no me parece lo más oportuno.
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Creo que la santidad es algo cotidiano y sencillo. No sé por qué esa
manía de algunos de querer dejar un testamento espiritual al mundo,
obras que sean reconocidas, pescas milagrosas que sean recordadas.
La rutina de la pesca diaria parece insignificante. Pero sí que vale la
pena el esfuerzo de pescar y bregar todo el día intentando conseguir algo. De
hacer y deshacer, de luchar hasta dejarnos la vida. No importa tanto el fruto
final. Importa mi entrega generosa, callada.
Creo en ese deseo de ser más feliz, más libre, más pleno. Pero la vida
no se mejora simplemente cambiando las cosas que estorban. Se mejora
en realidad cambiando la actitud del alma ante las cosas y personas que
me cuestan. La mirada sí que importa.
Pienso en tantos cristianos que han vivido en la misma tierra, en este
mismo mundo sin ser del mundo. Y lo han vivido todo de forma diferente.
Pienso que yo puedo hacerlo igual. Echar raíces sin dejar de pensar en el
cielo. Amar la tierra sin dejar de amar a Dios en ella. Perder la vida sabiendo
que la vida que siempre tengo es eterna.
De nuevo me lo pregunto, ¿en qué me distingo de los que no creen
en nada? Me gustaría distinguirme en lo importante. En mi forma de amar y ser
amado. En mi forma de darme cada mañana. En mi manera de llevar las
contrariedades, de enfrentar el fracaso y la pérdida.
Me gustaría ser diferente en la forma de mirar al prójimo. Mirar con
misericordia, acogiendo, enalteciendo. Mirar sin juzgar, sin condenar, sin
despreciar.
Me gustaría ser más agradecido y más respetuoso con la vida que llevo,
con mi barca vieja y cansada, con mis redes rotas, con los peces que pesco
cada día. Me gustaría llegar a la noche lleno de esperanzas. Feliz de vivir la
vida que vivo. Dispuesto a amanecer otra mañana con el alma llena de fuego y
de pasión por la vida.
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9, Seis consejos que no debes tener en cuenta a la
hora de juzgar tu apariencia
Catholic link
17 febrero, 2016

A todos nos gusta vernos bien. Levantarnos por la mañana y pensar “hoy me
voy a poner guapa (o guapo)” con la idea de salir a la calle listos para enamorar
a todo el que pase.
Sin embargo, hay veces que a pesar de poner nuestro mejor esfuerzo para lucir
bien, hay ciertos de nuestros rasgos que, hagamos lo que hagamos, siempre
nos van a sabotear el look: “si no tuviera esta nariz”…, “si fuera un poco más
alto”…, “mis orejas son demasiado grandes”… (esta es la mía), “tengo las
piernas muy flacas”… (ya quisiera que fuera la mía).
¿Cómo puedo pensar que me veo bien si tengo este rasgo que no me gusta?
Estos atributos “peculiares” que tenemos muchas veces nos hacen sentir
incómodos sobre nuestra apariencia.
En este video nos dan algunos consejos sobre cómo aprender a lidiar con
nuestra apariencia. Son consejos que NO debemos escuchar, pues estamos
seguros de que nos son la mejor forma de enfrentar la insatisfacción que nos
produce el creer que ciertas facciones físicas, nos hace menos atractivos.
1. Tu aspecto físico es una lotería que no ganaste.
Es cierto que no escogemos con qué atributos físicos nacemos, pero pensar
que tu físico “no es personal” es un completo error. ¡Tu físico también eres
tú! Valorar la apariencia biológica que tienes es parte de aprender a
quererte a ti mismo. En lugar de compararte con los símbolos de belleza de
hoy en día, te invito a que conozcas cuáles son los rasgos físicos que más te
gustan de ti mismo y los potencies. No se trata de una lotería simplemente, se
trata de apreciar quién eres en su totalidad porque así has sido pensado por
Dios.
2. Que no seas atractivo te llevará a apreciar mejor la belleza.
¿Quién podrá apreciar mejor la belleza? ¿una persona que dice conocerla o
una que no? Si no encontramos belleza en nosotros mismos, mucho menos la
encontraremos en los demás. El obsesionarse por los pequeños detalles que
no te agradan de ti mismo te llevará a que, al ver a las demás personas, te fijes
primero en esas cosas insignificantes que serían tus pequeñas obsesiones. Si
sabemos apreciar nuestra propia belleza con todo lo que ello implica (nuestras
narices, cejas y orejas), aprenderemos a hacerlo también al admirar a quien
tenemos al frente.
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3. Alguien se fijará en ti por NO ser atractivo.
La verdad es que si alguien se fija en ti, es porque le pareces atractivo. Es
cierto que hoy en día la sociedad tiene unos estándares de belleza muy claros
(que no quiere decir que sean correctos), pero esta realidad no anula los
estándares de belleza personales. Una persona se fijará en ti porque le gustas,
porque le parecerás atractiva y no necesariamente de la forma preestablecida:
verá en tu rostro armonía, en tu cuerpo gracia y en tus ojos luz. Para poder
mostrar a los demás lo más atractivo de ti debes primero haberlo reconocido y
apreciado.
4. ¡Consuélate!: muchas personas que lo tienen todo no son atractivos.
Seguir este consejo solo te hará más reticente a sentirte feliz sobre tu aspecto.
Consolarte por la falta de belleza de los demás es incurrir en el pensamiento
vicioso de que lo que importa es verte bien según lo que la sociedad dice que
es verse bien. Aprender a encontrar la belleza de las personas por sus
atributos más encantadores y alegrarse por ello te llevará a fijarte en tus
atributos más apelantes cada mañana cuando te veas en el espejo.
5. Los guapos serán feos.
Esperar a que las personas que encuentras atractivas pierdan su atractivo para
sentirte mejor, es una clara invitación a la envidia. Tu belleza no depende de la
supuesta “fealdad” de los demás. Poner tu “nivel” de atractivo en términos de
comparación con los demás es nunca poder ser bello por ti mismo. La verdad
es que cuando eres atractivo lo eres por la justa combinación de como eres, sin
cambiar un pelo de lugar, sin importar como tengan los pelos los demás.
6. No le hagas caso a los rasgos que no te gustan.
Finalmente el consejo más difícil, ¿y qué hacer con las facciones que
simplemente no me gustan? No se trata de crearte un mundo paralelo en tu
mente donde, tu nariz es más pequeña o tus caderas menos anchas. Se trata
de aceptar que efectivamente ciertas partes de tu cuerpo son como son, pero
tener la certeza de que estas no determinan que seas atractivo o no. Tu
belleza no radica en que todas tus facciones “combinen”, radica en que
están combinadas de manera única en ti.
Los “desconsejos” que acabamos de tratar son una especie de consuelo al
perdedor, invitan a las personas a las que no les gusta como se ven a aliviarse
de su insatisfacción por medio de comparaciones y esperanzas falsas e
innecesarias. ¡Lo verdaderamente atractivo es una persona que se quiera a
sí misma por ser como es!
La belleza real es la combinación de quién eres por dentro y como se refleja
esto por fuera: tu forma de cuidar de los demás, tu manera de expresar lo que
piensas, tu estilo a la hora de vestir, etc.
Si nos dedicamos más a conocernos y valorarnos por nuestra identidad
en vez de obsesionarnos con cumplir con los parámetros de belleza de
esta sociedad, seremos más felices, libres y definitivamente atractivos.
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10, Las personas con discapacidad son una riqueza
para la sociedad
Diputados alemanes firman una vibrante defensa de la vida y dignidad de todas las
personas
Aleteia
29 febrero, 2016

Diputados alemanes se posicionan claramente en defensa de la vida de
todas las personas, enfermas o no, más productivas o menos: se trata de una
intervención que inspirará (tal vez) a todos los políticos.
Las personas con discapacidades y las más vulnerables no deben
ser ocultadas como si fueran una enfermedad vergonzosa, deben formar
parte central, visible y accesible de la sociedad.
Es en su relación con las personas más indefensas cuando una
sociedad demuestra su valía, su fuerza y su riqueza, y de ningún modo a
través de criterios de competencia o productividad que no aportan nada al
sentido que damos a nuestras acciones.
Las personas discapacitadas son una fuente de riqueza para la
sociedad.
El político del alemán Frank Heinrich, del partido democristiano CDU, es
miembro en el parlamento alemán del Comité de Derechos Humanos y ayuda
humanitaria.
Acaba de publicar, según recogen nuestros colegas de la revista pro
Magazin, el libro Ich lebe! Ein Plädoyer für das Leben (¡Vivo! Una plegaria por
la vida), en colaboración con Uwe Heimowski.
Este libro, presentado a la opinión pública el jueves 25 de febrero en
Berlín, recoge una llamada a la protección de la vida y de la dignidad del ser
humano.
En él resuenan los testimonios de esas familias que viven junto a
niños enfermos o discapacitados. El libro se alza como la proclamación
de un enorme “sí “en favor de la dignidad de todas las personas.
Las palabras de las Iglesias deben continuar vertebrando la
sociedad
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El diputado Heinrich destaca toda la riqueza que ha podido recibir al
conocer a personas con alguna discapacidad.
Con la publicación de este libro, el que fuera director del Ejército de
Salvación de la localidad de Chemnitz, busca cuestionar la imagen que ofrecen
los medios de comunicación y los políticos de la discapacidad en la sociedad
alemana.
“No intenta quedarse en la abstracción y los juicios de valor, sino que
trata de dar una imagen fidedigna y verídica de la situación”.
El coautor del libro, Uwe Heimowski, también ha convivido muy de cerca
con personas discapacitadas: la esposa de este padre de cinco hijos dio a luz a
una niña “especial”. “No debemos permitir que nazca un bebé así”, le
habían aconsejado los médicos cuando al feto le fue diagnosticado
síndrome de Turner, una enfermedad cromosómica.
Los padres se negaron categóricamente a abortar y la pequeña llegó al
mundo sin complicaciones.
El lugar de los niños con autismo
Bettina Klöckner, una madre de niños con la que contactó el diputado
Heinrich, narra el día a día de la madre de un niño que padece autismo.
“Muy a menudo, es el mismo entorno el que no es capaz de concebir
que una persona no pueda responder convenientemente a las normas”.
Siguiendo únicamente el criterio del rendimiento económico o social, no se
puede acoger como es debido a todas las vidas humanas.
No obstante, su hijo debería tener el derecho “de ser como es”. Tiene
derecho a la vida, a una vida plena y en la que pueda formar parte de la
sociedad como cualquier otro.
Antes o después, la vulnerabilidad nos llega a todos
En el prólogo del libro, el diputado Hubert Hüppe hace hincapié en que
la discriminación y la humillación, a menudo involuntarias, afectan a todas las
personas con discapacidades y a las que padecen enfermedades crónicas.
“Se trata de destacar la dimensión cristiana de la atención a la vida.
Cuando la vida es frágil, hay que seguir diciendo Sí”.
Sin embargo, según continúa Hüppe, la mayoría de nosotros nunca ha
convivido con personas vulnerables o discapacitadas, porque la
sociedad las oculta, se deshace de ellas, no establece los medios que
favorezcan el encuentro con ellas, ya que así sería aún más difícil que todo
el mundo se ajustara a las normas de competencia y productividad que se
extienden por doquier.
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Hay que comprender, señala Hüppe, que las personas con trisomía no
sufren casi nada a causa de su enfermedad, sino básicamente por la dificultad
que tienen los demás de entrar en contacto con ellas.
Por tanto, es necesaria una sociedad que ponga en el centro a las
personas con discapacidades y que no les conviertan en una enfermedad
vergonzosa.
El diputado ve también un gran peligro en la voluntad de determinar
“a partir de cuándo una persona merece vivir o morir. Toda persona tiene
su dignidad, todas las personas tienen su valor, sólo por el hecho de
ser personas”.

Jules Germain
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11, Dos principios morales falsos pueden destruir
la civilización
Aleteia, 29 marzo, 2016

La teoría moral vigente hoy en el autodenominado “mundo civilizado”,
especialmente entre los más jóvenes, pero sin limitarse a ellos, puede
llamarse liberalismo moral.
Esta teoría está compuesta, básicamente, por dos principios:
El principio de la Libertad Personal Absoluta, que considera moralmente
permisible toda y cualquier conducta siempre que no cause un mal directo a
quien no consienta esa conducta.
El Principio de la Tolerancia Absoluta, que nos obliga a tolerar toda y
cualquier conducta de los demás siempre que esa conducta no cause un mal
directo a quien no consienta en ella.
Esta teoría viene siendo practicada a lo largo de los últimos cincuenta
años para justificar muchos comportamientos antes considerados inmorales:
sexo antes del matrimonio, cohabitación entre solteros, hijos fuera del
matrimonio, aborto, prácticas homosexuales, matrimonio entre personas
del mismo sexo y suicidio asistido por médicos, entre otros ejemplos.
Algunas de esas conductas son condenables hasta incluso por los
“principios” del propio liberalismo moral (que finge que no entiende las propias
contradicciones).
El aborto, por ejemplo, provoca un mal directo, nada más y nada menos
que letal, contra alguien que no ha consentido en él: el feto.
Pero los campeones del aborto eluden esta “pequeña dificultad”
negando que el feto sea un ser humano. Esa negación se basa,
evidentemente, en tentativas forzadas, ilógicas y anticientíficas de argumentar
que un ser humano vivo no es un ser humano vivo. O, peor aún, en una pura y
simple deshonestidad y manipulación voluntaria.
Y ha funcionado: para millones de liberales morales que aprueban el
aborto, esa pseudo ciencia ha sido psicológicamente eficaz.
La adopción generalizada del liberalismo moral en Occidente, a lo largo
del último medio siglo, implica el rechazo de una moralidad tradicional
anterior: la moral cristiana que, por ejemplo, defiende la alegría de la entrega
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mutua y exclusiva entre dos cónyuges, un hombre y una mujer, comprometidos
en un matrimonio sólido hasta que la muerte los separe, manteniéndose
abiertos a la vida y a su protección desde la concepción hasta su fin natural.
Es de esa propuesta positiva, madura y civilizada de vida y familia que
surgen las posturas claras de la moral cristiana en cuanto a la sexualidad, el
aborto, la eutanasia, el adulterio, etc.
No son meras y aleatorias “prohibiciones anticuadas”. Y cuando se
rechaza la moral cristiana, se rechaza, lógicamente, el propio
cristianismo.
Mucha gente defiende la teoría moral liberalista y aun así se considera
cristiana, tanto entre católicos como entre protestantes. Es una forma bastarda
de cristianismo. Es un pseudo cristianismo que dejó de lado mucho bagaje
cristiano, tanto doctrinal como moral.
Es el tipo de abordaje religioso que viene siendo llamado
“cristianismo liberal o progresista”, una especie de mitad de camino entre
el cristianismo y el ateísmo positivo.
Cuando se trata de moralidad, este cristianismo bastardo intenta
combinar, incoherente y ridículamente, el liberalismo moral con la ética de
Jesús, reduciendo la propia ética de Jesús a un único principio genérico: el
amor al prójimo.
Jesús, de hecho, defendió la 000ética del amor al prójimo, pero no
pretendió anular la moralidad tradicional, relacionada, por ejemplo, con la
sexualidad centrada en el acogimiento de la vida.
Los “cristianos progresistas”, sin embargo, argumentan que Jesús, a
quien consideran un “genio religioso y de la ética”, no detalló las implicaciones
prácticas del amor al prójimo.
Y así, nosotros, cristianos contemporáneos, gracias a muchos siglos de
“experiencia” y a la “inteligencia” que adquirimos como hombres y mujeres,
ahora pensamos que amar al prójimo significa tolerar, o incluso apoyar,
prácticas como la fornicación generalizada, la cohabitación entre solteros sin
ningún compromiso, el aborto, el matrimonio homosexual equiparado al
matrimonio natural abierto a la vida y hasta el suicidio asistido (e inducido en
muchos casos) para enfermos terminales.
Yo temo que el liberalismo moral, que ya destruyó el cristianismo
en gran parte del autodenominado “mundo civilizado” (aunque aún
continúen reductos alentadores de protestantes y católicos tradicionales),
termine tarde o temprano destruyendo la propia civilización.
Piensa en cierto tipo de conducta que suele ser moralmente permisible
cuando se aceptan los “principios” de liberalismo moral:
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Relaciones poligámicas: basta que sean consensuales y entre adultos.
Adulterio: basta que el cónyuge “inocente” consienta, expresa o
implícitamente, o si el cónyuge no dio su consentimiento, que el adulterio
permanezca oculto, de modo que no hiera sus sentimientos.
Incesto: basta que la pareja sea adulta, consienta y tome las precauciones
para evitar el embarazo.
Pedofilia: basta que el menor de edad sea considerado más maduro
psicológicamente que la media, es decir, maduro lo suficiente para dar su
consentimiento.
Sexo con animales: basta que el animal no sufra ningún dolor.
Suicidio: basta que la persona que lo comete sea consciente de la decisión.
Sacrificios religiosos de seres humanos: basta que la víctima sacrificada
sea adulta y lo consienta.
Yo no quiero decir que el liberalismo moral nos llevará necesariamente a
todas esas formas de conducta. Dudo, por ejemplo, que el sexo con animales
se generalice.
Pero imagino que las próximas décadas sufrirán un aumento
considerable en los casos de adulterio.
Así como los jóvenes de hoy ya presuponen que el cónyuge ha tenido un
número considerable de parejas sexuales antes (ya que casi nadie toma en
serio la virginidad antes del matrimonio), los casados del futuro tenderán a
considerar normal que sus cónyuges tengan relaciones adúlteras ocasionales.
Imagino que habrá un aumento notable en las relaciones
poligámicas y hasta en el incesto.
Y no me sorprendería si los duelos a muerte volvieran a ser un deporte
relativamente popular, como ya lo fueron en el paganismo romano.
Pero no pretendo prever el futuro. Mi objetivo, con este texto, es
sólo proponer tres puntos de reflexión:
Estos desarrollos pueden suceder y, por lógica, deben suceder en una
sociedad que abraza el liberalismo moral.
El liberalismo no puede ser aplicado a la moral, ya que esas
consecuencias son la propia negación del concepto de “moral”, que implica
reglas de comportamiento del bien genuino, propio y del prójimo.
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Una sociedad que abraza una pseudo teoría moral que niega la propia
moral se destruirá a sí misma.
David Carlin
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12, Divulgación de contenidos en la web
Aleteia, 5 abril, 2016

Noticias virales, chismes, rumores. ¿Cómo puede la Iglesia esquivar
formas de comunicación que cada vez más a menudo intentan poner en
discusión los contenidos más auténticos?
¿Cuántas veces oímos noticias que son desviadas y manipuladas para
volverse un boomerang para atacar a la Iglesia?
Monseñor Dario Edoardo Viganò, Prefecto para la Comunicación y
experto en medios de comunicación, en el volumen Il brusco del pettegolo (El
chisme del cotilla) (EDB, Collana Lampi) ofrece una serie de reflexiones y
sugerencias que se deberían tener en cuenta cuando se postean contenidos
“sensibles”, como los inherentes a las instituciones religiosas.
1. Hashtag correctos
Las informaciones virales, es decir, las que en poco tiempo alcanzan un
alto número de usuarios, se difunden sobre todo a través de los medios
sociales: emergen con gran evidencia, alimentándose de las lógicas de la
compartición que caracterizan conversaciones e interacciones entre los
usuarios, hasta imponerse, en algunos casos, como verdaderas palabras clave
(los así llamados hashtag), alrededor de los cuales se encienden debates y
polémicas.
2. Híperexposición y compartición
Los límites fluidos y potencialmente ilimitados de las community de los
sujetos involucrados en los procesos del pasa palabra en línea dan testimonio
de una pérdida de la fuerza de cohesión social, atestada en formas
tradicionales de la comunicación viral.
El terreno fértil está alimentado por dos tendencias muy visibles: “la
híperexposición del sí” (compatrición en privado) y “la hípercompatrición de los
contenidos”.
3. Archivo indeleble
Otro motivo de reflexión respecta la memoria digital de los
procedimientos reticulares del parloteo: las formas del pasa palabra
permanecen accesibles en la web incluso mucho tiempo después de la
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conclusión de su ciclo de vida: la red se configura cada vez más como un
inmenso archivo indeleble.
4. Chisme y credibilidad
Si piensas en la centralidad que han adquirido, para los sujetos dotados
de una identidad pública, las conversaciones que involucran a los usuarios de
la web. Cada vez más seguido, parece evidente cómo el chisme, en sus formas
más actuales e invasivas, pueda determinar crisis de credibilidad, en algunos
casos particularmente intensas y difícil de contener.
5. El peligro de las palabras fuera de control
Admitir que los chismes y rumores no son simplemente pasatiempos o
formas de comunicación ligeras – considerando todas las cosas desdeñables e
innatas a la lógica de la interacción que caracterizan cualquier tipo de
comunidad – significa admitir la plena legitimidad de una reflexión profunda
sobre las consecuencias que derivan de una creciente mediatización del
descrédito y sobre los efectos de sentido causados por las palabras infundadas
y fuera de control.

Gelsomino del Guercio
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13 Tentáculos del capital
Aleteia, 5 abril, 2016

No hace mucho leía unas declaraciones de un médico experto en
trastornos del sueño en las que aducía como primer efecto de la privación del
sueño (dormir mal) “la merma de nuestro rendimiento laboral”. Continuaba con
una retahíla de otras situaciones, pero no deja de ser sintomático que
encabezara sus declaraciones con el tema del empleo. Y es que vivir en una
sociedad capitalista significa que la primera razón de casi todo está
relacionada con la productividad y, por extensión, con el consumo, y por
prolongación, con el dinero, y como último, con el poder.
Para los hombres y mujeres de a pie la crítica al capitalismo consiste la
más de las veces en una crítica al consumo desenfrenado, a los bancos y sus
abusos y a un sistema que ve al ser humano como parte de un engranaje
laboral explotador. No deja de ser muy cierto.
Pero el capitalismo no es tanto un ámbito contra el que luchar
cuanto una forma de entender y vivir cualquiera de los lugares que nos
rodean. No en vano, cuando originalmente los romanos hablaban de “capitalis”
se referían a lo que va en cabeza y está en primer lugar, es decir, a lo que lo
gestiona todo. De ahí que nuestras capitales (y Roma fue la primera en sentido
pleno) son los lugares desde las que se amplifican las leyes y los usos a sus
alrededores.
El problema del capitalismo es que entiende, por usar el significado
romano, que única y solamente existe lo primero, a saber, él mismo, pero no,
por decirlo así, lo segundo o lo tercero. Tiene una estructura de subordinación
en cuya cúspide sólo hay una cosa: el capital. El capital no es tanto el dinero o
la propiedad cuanto el poder para tenerlos y disponer de ellos y el capitalismo
es, básicamente, el sistema que siempre se pone en primer lugar para
analizar cualquier asunto en función de la disponibilidad de tener dinero o
propiedad.
Uno de los mejores ejemplos para entender qué significa el capitalismo
es el sistema europeo de educación superior (universitaria) actual, también
llamado plan Bolonia. El plan de Bolonia consistía en la igualación y
convalidación de títulos universitarios de todos los estados miembros de la
Unión Europea. Los acuerdos fueron sellados en la antiquísima ciudad de
Bolonia, sede de unas de las primeras universidades del mundo.
A primera vista la bondad del plan estaba clara: un alumno podía
estudiar en otro país europeo sin merma en la obtención de su título con
respecto a su país de origen. Pero el llamado “Plan Bolonia” tenían como
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finalidad última no los estudios en sí, sino la igualación del mercado laboral
europeo sin coste en las titulaciones académicas, esto es, que al considerar la
Unión Europea sobre todo como un espacio laboral, se necesitaba una
homogeneización de los títulos universitarios para que cualquier ciudadano
pudiese hacer valer su titulación académica en cualquier país de los Estados
miembros.
A primera vista, esta cuestión no parece negativa si no fuera porque
convierte a la universidad en un instrumento al servicio del mundo de la
empresa, casi del mismo modo y sibilinamente que un médico puede decir que
el primer efecto negativo de dormir mal es “no rendir en el trabajo”. El
estudiante universitario es considerado, en primer lugar, un trabajador en
potencia.
Claro que no rendir bien en el trabajo es malo, y claro que poder tener
un título universitario que valga en toda Europa es bueno, lo que no está tan
claro es la visión que hay detrás y que condiciona de forma muy concreta y real
la vivencia de los individuos: somos parte de un poder que sólo busca producir,
poder, y poder producir para tener poder. Y no sólo eso, sino que tiene efectos
muy reales en la vida cotidiana. Así que el capitalismo es un sistema que
atrapa el poder desde la producción.
El problema de no dormir bien no es que trabajaremos mal, es que
necesitamos dormir. El problema de poner los estudios universitarios al
servicio del mundo laboral no es que no sea importante trabajar de lo que
se ha estudiado, es que se ha desvirtuado el sentido de la universidad
como sitio de estudio.
En casi todas las religiones y desde tiempos inmemoriales, los dioses
siempre han sido vistos como los señores del tiempo, y, por extensión, a
quienes tenían verdadero poder se les atribuía cierto señorío sobre el tiempo.
En términos más mundanos eso era el dominio sobre el calendario.
Como el capitalismo es ahora mismo el señor de casi todo, el
tiempo –o el calendario- viene marcado ya no por el significado religioso
o trascendente del valor de la vida sino por el mercado
productivo. Cuando hacemos de las vacaciones un sinónimo de “fiestas” es
que hemos igualado mercado laboral y religión. Tener una festividad es en el
fondo tener un descanso del mundo laboral, pero es el mismo sistema
capitalista el que determina cuándo uno debe descansar, celebrar o trabajar.
Algo así sucede con la discusión de la regulación de horarios de las
aperturas de los grandes centros comerciales en domingos o
festivos. Los grandes argumentos en contra de esas aperturas están tan
coloreados de capitalismo como la apertura de las tiendas. Por un lado, están
aquellos que denuncian esa apertura comercial en domingo y piden no comprar
no tanto por un sentido más allá de capital, sino por el respeto al descanso
laboral mismo, es decir, siguen estando dentro del sistema. Por otro, los
pequeños comercios que no pueden competir con los grandes centros
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comerciales aducen que no poseen los medios económicos para afrontar dicha
apertura, esto es, más argumentos de la estructura capitalista-productivo.
Como en el dormir, donde lo bueno es el dormir bien en sí mismo, en los
días festivos no se debería abrir no porque no sea bueno ir a comprar
leche cuando la nevera se ha quedado vacía, sino porque algo nos
estamos perdiendo cuando nos olvidamos de qué significa celebrar una
festividad.
Lo mismo sucede con el debate constante sobre la racionalización de
horarios en el trabajo. La racionalización consiste en una mejor concentración
de las horas laborales, haciendo del lugar de trabajo única y exclusivamente un
lugar donde sólo se trabaja. Las ventajas añadidas es que al trabajador le
quedarán más horas para poder estar con su familia o tener las tardes más
libres. Pero, y no deja de ser curioso, el gran argumento a favor es que el
trabajador aumentará la productividad.
En el fondo, sucede lo mismo, porque el sistema no proviene de una
preocupación por lo familiar sino por la productividad, y porque (y esto es lo
fundamental) considera que en el trabajo sólo y únicamente se debe trabajar
para producir, esto es, como si uno no se socializara en el trabajo, no pudiera
tener un rato con sus compañeros, o, dicho más filosóficamente, como si en
esa racionalización de esas ocho horas se considerara al ser humano
unidimensionalmente: productor. Si fuera una verdadera preocupación por la
vida del trabajador en toda su amplitud existen muchas otras medidas, y,
con este sistema, el mundo laboral sigue siendo el primer criterio para la
vida familiar.
Ya no es sólo el dinero, las compras o los bancos, es que nosotros
mismos estamos poniendo en la cabeza de casi todo una racionalización
capitalista de costes y beneficios. Otro ejemplo, y no accidental, es que ya
hablamos de los sentimientos que “nos producen” determinadas personas y
metemos en esa relación un cálculo del “capital humano”, donde el capital no
es tanto el dinero cuanto la productividad de determinadas emociones en el
terreno de las relaciones personales e íntimas.
Y, casi del mismo modo, ante cualquier deseo que se nos pide la
primera pregunta evidente que nos hacemos es “¿cuánto nos va a costar?”,
entendiendo el costo como dinero y productividad y olvidando que no todo lo
que cuesta en la vida es dinero, el costo también es esfuerzo y, por lo tanto,
tiempo. Pero si queremos salir de esta dinámica tenemos que empezar por
“gastar” nuestro tiempo de forma distinta. No siempre el problema son los
bancos.
En casi todas estas cuestiones (y hay muchas más) el capitalismo
explica las ventajas de sus actuaciones haciéndose invisible a los ojos de los
hombres y mujeres de a pie. Sólo oímos “es importante dormir bien” pero se
nos pasa desapercibido que la primera razón que se argumenta es para que
trabajemos más y mejor. Se nos dice “es bueno un título universitario europeo”
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pero se nos omite que se nos considera como trabajadores en nuestra época
de estudio. Se nos dice “es bueno tener más horas con la familia” pero se
olvida que sigue siendo el trabajo el primer criterio para luego estar con la ella.
Porque el asunto sería no tanto ver las ventajas de un sistema educativo
europeo, los horarios de las tiendas, el horario laboral, la familia o las
relaciones personales desde el capital, sino que el capital viniese definido y
supeditado desde la familia, la fiesta, la socialización con los compañeros
de trabajo, la forma en que organizamos el calendario y, por qué no, el
poder dormir lo mejor posible vayamos a trabajar al día siguiente o no. Al
fin y al cabo, lo capital es, como decían los romanos, lo que está a la cabeza.

Enrique Anrubia
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14, El Amo del Mundo, Robert Hugh Benson, 1907
Un libro profético
Aleteia, 11 abril, 2016

Se trata de una especie de novela apocalíptica sombría, que no recibió
mucha atención desde su publicación en 1907. Pero ahora cuenta con dos
recomendaciones que cualquier autor de best-seller desearía: no sólo la del
papa actual, Francisco, sino también la del papa emérito Benedicto XVI.
El papa Francisco sorprendía en 2013 y nuevamente en 2015, cuando
recomendó la lectura de El Amo del Mundo (Lord of the World), de Robert Hugh
Benson.
Él lo resumió diciendo que el libro presenta una “globalización de la
uniformidad hegemónica”.
El entonces cardenal Joseph Ratzinger, futuro papa Benedicto XVI,
también había llamado la atención, durante un discurso en Milán en el año
1992, sobre el universalismo descrito en El Amo del Mundo.
¿Pero qué hace a este libro tan notable?
El mundo descrito por Benson es extrañamente semejante al nuestro:
sistemas de locomoción y de comunicación rápidos, armas de destrucción en
masa y una visión materialista que niega lo sobrenatural y cultiva la pretensión
de elevar a la humanidad al más alto nivel.
De alguna forma, El Amo del Mundo es más actual hoy que cuando
Benson lo escribió, al principio del siglo XX.
En su visita a Filipinas, el papa Francisco habló del libro como
demostración de los peligros de la globalización y de lo que llama de
“colonización ideológica”.
La “colonización” a la que él se refiere es el proceso en que
culturas económicas y políticas poderosas, como las de América del
Norte y Europa Occidental, imponen una visión materialista y laica del
mundo a los países en desarrollo.
La lectura de El Amo del Mundo revela el carácter profético del libro, con
previsiones tecnológicas e incluso políticas que después se han hecho
realidad.
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Hay ensayos que argumentan que Robert Hugh Benson inspiró el
género de la ficción distópica, más tarde consagrado en clásicos
como 1984 y Un mundo feliz.
La historia del libro es la de la ascensión del Anticristo al poder
mundial, primero en la persona del enigmático Julian Felsenburgh, un
misterioso senador norte-americano que asume importancia mundial al
negociar una paz global largamente deseada.
Toda oposición a Felsenburgh y al orden mundial que él guía
desaparece: las naciones piden que Felsenburgh sea su líder; recibe
aclamaciones en masa.
Los únicos que se mantienen en la oposición son pocos miembros de la
Iglesia guiada por el padre Percy Franklin, que acaba siendo elegido papa
Silvestre III y que parece muy semejante a Felsenburgh.
En medio de esa historia de materialismo, progreso tecnológico y
gobierno mundial que lucha contra una Iglesia aparentemente derrotada, es
fácil descuidar una sutil realidad espiritual: un mundo que niega lo
sobrenatural no deja de ser influido por fuerza sobrenaturales, sino que
está simplemente ciego a esas influencias.
Los ministros, los ciudadanos, los sacerdotes apóstatas que se unen al
movimiento humanitario se “apasionan” por Felsenburgh basados en falsas
esperanzas; no sólo pierden los valores que ahora consideran supersticiones y
obstáculos morales impuestos por la fe cristiana, sino también la capacidad de
reconocer el espíritu del Anticristo presente en el mundo.
El Amo del Mundo, así, recuerda otra obra que narra la entrada de
Satanás en un mundo ateo que niega su existencia: El Maestro y Margarita, de
Mikhail Bulgákov.
Un mundo que no consigue reconocer lo sobrenatural, un mundo que
intenta elevar a la humanidad al más alto nivel sin Dios es un mundo en el que
el Anticristo puede entrar y actuar con más facilidad.
El hombre no pierde su necesidad de esperanza; la descripción de
Benson del movimiento masivo que deposita sus esperanzas en Felsenburgh
presagia los movimientos de masa que influyeron en las cuestiones mundiales
del siglo XX y que siguen influyendo en las de hoy.
A esta luz podemos considerar el personaje de Mabel Brand, que vive
una profunda alienación del movimiento humanitario masivo, como una
especie de historia de conversión: ella empieza a ver la realidad del mal en el
mundo y huye de él, mientras que Felsenburgh y el papa Silvestre se
encuentran en una batalla apocalíptica entre el bien y el mal.
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Quizás por esta razón, los papas hayan sugerido la lectura de este
libro. Es preciso estar atentos para que la globalización no se dirija a
apoyar políticas perjudiciales contra las poblaciones de los países en
desarrollo, pero también es necesario tener en la mente la realidad
sobrenatural del bien y del mal: negar la existencia del diablo es abrir
espacio para que él actúe.
En cuanto al autor del libro, Robert Hugh Benson, fue un clérigo
anglicano que se convirtió en sacerdote católico.

Colin O'Brien
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15, Responsabilidad del coste de explotación textil
de la moda
Aleteia, 5 mayo, 2016

El 24 de abril de 2013 1.135 trabajadores pierden la vida y más de 2.500
quedan heridos. El edificio Rana Plaza (un edificio preparado para oficinas y
que albergaba talleres textiles) se derrumbó. Días antes los trabajadores
habían escuchado algo parecido a una explosión pero los dueños de las
fábricas les presionaron para seguir trabajando.
Los medios internacionales se hicieron eco de la noticia y pronto los
nombres de muchas multinacionales textiles comenzaron a aparecer junto a la
tragedia del Rana Plaza. ¿Quién fue el culpable de aquella tragedia? ¿Los
propietarios de una fábrica local subcontratada? ¿La legislación del
país?¿Las empresas multinacionales que deslocalizan su negocio? Siguiendo
el hilo de la cadena de distribución…¿Somos finalmente los consumidores
los últimos responsables de esta tragedia?
La tragedia del “Rana Plaza” mostró la realidad de los trabajadores del
sector textil en Bangladesh, Camboya, Filipinas, Tailandia … Aquel día se pudo
de manifiesto que detrás de muchos productos y artículos que libre y
alegremente consumimos hay situaciones de semiesclavitud y violaciones de
Derechos Humanos. ¿Se sigue dando este problemática? ¿Ha cambiado algo
en algo el comercio textil?
A primera vista no ha cambiado nada. La industria textil sigue con el
mismo sistema productivo: Productos que se realizan en lugares donde la
mano de obra es barata, productos “low cost”. A esto se unen campañas
publicitarias para cambiar de vestuario cada temporada, si no quieres pasar de
moda, a precios muy baratos. Dos años después el usuario sigue consumiendo
la misma ropa y el mismo calzado. Antes había alguna excusa, pero ahora
ya no se puede hablar de desconocimiento… ¿Somos responsables de
esta tragedia?
Modelo productivo: subcontratas, deslocalización, abaratamiento de
costes…
Las grandes multinacionales ponen sus ojos en el mercado asiático por
puros intereses mercantilistas. No nos engañemos…no pretenden ayudar a un
país en subdesarrollo ni se trata de una ONG que quiere ofrecer trabajo a los
más necesitados. Se van a India, Bangladesh, Camboya o Marruecos
porque los sueldos son más baratos, no existe presión sindical y los
gobiernos son mucho más permisivos en sus legislaciones. La
subcontratación permite a su vez conseguir el producto a mayor beneficio. Es
la ley del abaratamiento de costes llevada al extremo. Cesar Laborda gerente
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de Iberasia lo explicaba en un reportaje emitido en La Sexta (Televisión
española):
No se puede competir en la industria textil sino es fabricando en Asia y
países del Tercer Mundo. “Preferiría estar produciendo en España, pero está
montado así…no hay mucho que pensar”, confiesa Cesar Laborda.
¿Saben las empresas textiles cómo son las fábricas donde se realizan
sus productos? ¿Conocen cómo funcionan estas fábricas? ¿Vigilan las grandes
multinacionales los derechos de sus trabajadores? ¿Hacen la “vista gorda”?
¿Miran para otro lado?
¿Quién controla la explotación en una sociedad sin derechos?
Las empresas textiles llevan salpicadas, desde hace tres años
(derrumbe del Rana Plaza) en continuas campañas informativas sobre su
sistema productivo. Inditex, una de las más grandes empresas del mundo textil
se ha visto inmersa en numerosas ocasiones en reportajes que denuncian la
utilización de adolescentes y trabajadores explotados sin contrato, privados de
libertad y en condiciones insalubres. “Inditex al descubierto”, un programa
realizado por el canal francés “France 2” ponía el énfasis en la responsabilidad
de las grandes multinacionales en estos aspectos.
El reportaje muestra informes de 2009 y documentos que demuestran
las condiciones de trabajo deplorables de algunos subcontratistas. Imágenes
sobre talleres con dudosas instalaciones eléctricas, peligrosidad, falta de
higiene… Inditex tiene informes que demuestran estas prácticas. Aun así
siguen produciendo en estos países… todas las multinacionales textiles lo
hacen. Es el precio para seguir con la productividad, para seguir siendo el
número uno del sector.
No obstante las empresas han comenzado a mover ficha e intentan
controlar de alguna manera su cadena productiva. No es fácil. Inditex tiene un
acuerdo marco global en el que intenta defender los derechos de sus
trabajadores e incluso se han realizado informes y visitas de sindicatos
españoles (CCOO) a sus empresas.
Se denuncia e intenta erradicar la práctica del Sumangali, un tipo de
explotación y esclavitud que se realiza con niñas, adolescentes y jóvenes
mujeres en la India. Se les ofrece el señuelo de una “dote” acumulada por
descuentos de sus miserables salarios, después de cumplir un abusivo
contrato de “aprendizaje” de 3 años…Un tipo de esclavitud beneficiado por
la vulnerabilidad e intento de escapar de la miseria en donde viven. Un
ambicioso proyecto para intentar paliar la explotación, esclavitud, trabajo
infantil… ¿Basta sólo con esto?
Gap, Primark, C&A, Tchibo, Hugo Boss, Ermenegildo Zegna, Benetton,
Next, Armani, Louis Vuitton, Prada, Mizuno, Arcadia, Cotton Group, Adidas,
Esprit, New Look, Abercrombie, Antigua, Nike, Puma, The North Face, Li-ning,
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Reebok, Marks&Spencier, Mango, El Corte Inglés, Cortefiel, Mayoral, Punto
Roma… fabrican en estos países. ¿Controla cada una de las empresas la
producción? ¿Conocen o pueden conocer cuál es la situación de sus
trabajadores? ¿La deslocalización y subcontratación les exime de
cualquier responsabilidad?
¿Qué parte de culpa es del comprador, del consumidor final?
Cada país es distinto aunque la globalización hace que más o menos
gustos, gastos y consumo sea muy parecido. En España la media de gasto en
ropa es de 437 euros al año. Un gasto que suele realizarse en casi un 100% en
las grandes multinacionales y empresas textiles, en los grandes
almacenes… ¿Sabemos de dónde viene la ropa que compramos? ¿Nos
interesa o sólo queremos el mejor producto? ¿Miramos por la explotación
y la esclavitud o por las tres B (Bueno, Bonito, Barato)? Me temo que más
por lo segundo.
SETEM (ONG especializada en sensibilización para lograr un mundo
mejor) ofrece una práctica guía para vestir sin trabajo esclavo. En ella se ofrece
toda la problemática de la industria textil, sus costes y explotación … pero
también se ofrecen recomendaciones ante el consumo. El consumidor es el
último eslabón de la cadena y tiene mucho más poder del que cree. Para
empezar pensar cuándo, cómo y porqué va a comprar algo. ¿Es necesario
renovar cada cierto tiempo el armario?
Recomendaciones que realiza SETEM antes de salir a comprar:
*¿Necesito lo que estoy a punto de comprar?
*¿Quiero satisfacer un deseo?
*¿Estoy eligiendo libremente o es una compra compulsiva?
*¿Tengo otros productos iguales en casa?
*¿Cuándo lo usare? ¿Con qué frecuencia?
*¿Cuánto me durará?
*¿Podría pedir a un amigo o familiar que me deje uno igual?
*¿Puedo pasar sin ello?
*¿Me he informado sobre quién ha hecho el producto y cómo lo ha
hecho?
Sencillas preguntas que el consumidor puede hacerse para intentar
poner su granito de arena para paliar explotación, precariedad y esclavitud de
la industria textil. Sólo creando una sensibilización sobre esta problemática se
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podrán cambiar algunas cosas. Comprar estos productos quizá no nos haga
cómplices de la situación, pero si nos hace caer en la indiferencia ante los
problemas del prójimo, en este caso hombres, mujeres y niños que viven
explotados por un sistema pernicioso del que las multinacionales sólo son la
punta del iceberg, su máximo exponente.
Alvaro Real
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16, Dedicatorias para homenajear a la madre
Aleteia, 10 mayo, 2016

1. El amor de madre es el amor más fuerte, obstinado y duradero. Mamá, eres
todo para mí.
2. El amor de madre puede ser traducido en una palabra: donación. Entender
este sentimiento es percibir la forma más completa de amor. ¡Buen día de la
madre!
3. Mamá, eres la estrella de mi vida que hace brillar mis días más oscuros y
calienta mi corazón cuando hace frío. Eres el amor en estado más puro.
4. Ningún idioma es capaz de expresar la belleza y la fuerza de una madre.
¡Buen día de la madre!
5. Mamá, aunque hiciera todo para corresponder a cuanto has hecho por mí, sé
que jamás lograría acercarme, por lo que me gustaría dejar huella de todo el
amor que siento por ti.
6. Mamá, no te rindes ante las dificultades, las superas. Tu amor me encanta,
tu fuerza me enorgullece y es un privilegio tenerte en mi vida.
7. Mamá, eres la única persona en el mundo que está siempre presente de
manera incondicional. Si te rechazo, me perdonas. Si me equivoco, me acoges.
Si mis amigos no me acogen, me abres una puerta. Si soy feliz, festejas
conmigo. Si estoy triste, no sonríes y me acompañas hasta hacerme reír.
Gracias porque eres mi amiga incondicional.
8. Madre, sólo cinco letras. También el Cielo tiene cinco letras, y en ellas está
el infinito. ¡Buen día de la madre!
9. El amor de madre es el combustible que hace que un ser humano logre
hacer lo imposible. ¡Gracias, mamá!
10. Amar al pequeño mientras crece, al enfermo mientras se cura, al ausente
mientras vuelve. Sólo la madre puede amar así. ¡Buen día de la madre!
11. Mamá, quizás no sepas cuánto te quiero, debe ser porque no lo expreso;
pero mi corazón está radiante cuando llego a casa y te encuentro ahí. Mi
mundo no es nada si no estás tú. ¡Felicidades en tu día!
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12. Mamá de vientre o mamá de vida, desde siempre o por elección… Los tipos
cambian, pero el amor no. ¡Feliz día de la madre!
13. Mamá, el día de la madre sólo llega una vez al año, pero yo te quiero todos
los días.
14. Mamá, cada día es tu fiesta. Si pudiera ofrecerte una cascada de flores de
todos los colores, el cielo y el mar…. Porque amo amarte. ¡Feliz día de la
madre!
15. Que cada amanecer sea para ti invitación a soñar, llamada a vivir y
oportunidad de amar. ¡Feliz día de la madre!
16. Mamá, gracias por cada día de mi vida, que me has dado; pero en este día
de la madre quiero agradecerte tu ejemplo. Con la gratitud y el amor que he
aprendido de ti, te deseo feliz día de la madre. ¡Te quiero mucho!
17. Mamá, has plantado en mí amor, armonía y paz. Has sabido enseñarme a
ser alguien antes que a tener algo. Siempre me has mostrado cómo amar y
perdonar. Doy gracias a Dios porque eres mi mamá. ¡Feliz día de la madre!
18. Mamá, la vida nos regala personas maravillosas como tú, que enseñan con
sabiduría, ejemplo y amor incondicional. ¡Felicidades en el día de tu fiesta!
19. Tus brazos se abren siempre cuando necesito un abrazo. Tu corazón sabe
entender cuando necesito una amiga. Tus ojos sensibles se endurecen cuando
necesito una lección. Tu fuerza y amor han guiado mi vida y me han dado las
alas que necesitaba para volar.
20. Gracias, mamá, por haberme traído al mundo, por haberme enseñado lo
importante para vivir y sobretodo porque formas parte de mi mundo.
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17, Coincidencias entre Pedro Almodóvar y el
Papa Francisco
Aleteia, 24 mayo, 2016

Es una verdadera alegría reencontrar el Pedro Almodóvar de Todo sobre
mi madre y Hable con ella. Después de unas últimas películas bastante
decepcionantes, aquí encontramos de nuevo la atmósfera novelesca e incluso
melodramática que tan bellamente maneja el gran cineasta español.
Como es costumbre, las mujeres son el centro del retrato, un retrato que
surge de un arte delicado y de un gran trabajo de investigación; la calidad de la
forma no perjudica en absoluto a la intención, sino todo lo contrario; como ya
hemos escrito, lo esencial es el estilo, y de eso precisamente no le falta a
Almodóvar.
Regreso a los tormentos de la vida privada
Julieta, que ronda los cincuenta, está a punto de dejar Madrid para
instalarse en Portugal con su novio. En la calle, se encuentra con una conocida
que le da noticias de su hija. Para Julieta, igual que para el espectador, la
aparición de esta chica, desconocida u olvidada, causa un trastorno en sus
planes de decidir olvidar, para sobrevivir, que era madre. La película procede
en base a agudos y fluidos ires y venires entre el pasado y el presente que
revelan los dolores que han marcado la vida de Julieta. Y entonces el rostro de
esta hermosa mujer se convierte en la pantalla, en el delator de un corazón y
de un alma experimentada en pesares, remordimientos y la incomprensión de
aquellos y aquellas que comparten su vida o se cruzan con ella.
No debe quedar sin mención el arte de las magníficas actrices que
encarnan las figuras femeninas de las películas de Almodóvar. Aquí, además
de una Rossy de Palma en un papel inusual para ella y que no permite
reconocerla de inmediato, el cineasta muestra unas actrices iberas
desconocidas para al espectador extranjero, en especial la hermosa Adriana
Ugarte y Emma Suárez, que encarnan a Julieta en diferentes etapas de su
vida.
Claro está, se podría reprochar la artificialidad de las intrigas, los
acentuados colores, los trucos melodramáticos y algunos giros; que los hay en
demasía, pensarán algunos… Sin embargo, en estos difíciles momentos
sociales e internacionales, tiene sus ventajas regresar a los tormentos de la
vida privada, dejarse llevar por una película cuyo autor sabe acompañar y
honrar a su espectador. ¿Por qué ignorar este placer?
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El hombre y la masculinidad, grandes ausentes
Aunque las mujeres llenan todas las escenas, como en la mayoría de las
películas de Pedro Almodóvar, aquí hay una ausencia aún más manifiesta,
aunque siempre con delicadeza. Entre estas mujeres que se esfuerzan tanto
por entenderse, por hablarse, y que desaprovechan aquello que les habría
permitido comprenderse, hay siempre un espacio, a menudo vacío u ocupado
por una figura cuya expresión destaca una ausencia: la del hombre, la de la
masculinidad. El espacio es sólo mental, con una puesta en escena que repite
varias veces la misma forma de crear imágenes: dos mujeres que se hablan y
se miran, la distancia que las separa está más acentuada que en lo meramente
natural, una distancia entre ellas que marca el centro de la imagen, a veces
vacío, a veces ocupado por una figura que delinea la particular ausencia del
hombre.
Recuerdo dos de estas imágenes, particularmente expresivas a este
respecto; imágenes y no palabras, pues hablamos de cine y no de literatura,
aunque Pedro Almodóvar se inspirara en las novelas de Alice Munro para
escribir su guion.
La escena inicial se desarrolla en un tren. Invierno, noche, nieve. De
repente, un ciervo, imagen de una gran belleza, parece correr detrás del tren.
Comentario de Julieta: Busca una hembra. Un macho vagabundo corriendo
hasta perder el aliento detrás de un fantasma.
Durante otro encuentro entre Julieta y la que fuera una amante pasajera
de su marido, una artista escultora, encontramos entre ellas una estatuilla, que
vemos de nuevo en la imagen siguiente. La estatuilla representa una imagen
masculina, pero con el sexo mutilado. Además, ¡la estatua está envuelta en
celofán!
Seres de paso en la vida de las mujeres
El simbolismo quizás sea reiterativo, autorreferencial… Expresa, no
obstante, esta realidad de que los hombres son sólo seres de paso en la vida
de unas mujeres que se mantienen en un mismo camino, a veces desunido, a
veces herido por la gran historia la humanidad.
Por último, con la misma alegría que provoca que un texto pontifical
haga por fin referencia al cine -Amoris Laetitia menciona, en efecto, La fiesta de
Babette, de Gabriel Axel-, después de algunas reflexiones Julieta, me resulta
lícito citar la misma reciente exhortación apostólica. Recuerdo dos pasajes en
los que el papa Francisco hace hincapié en la importancia de un diálogo real en
la pareja; algo que podría extenderse a todos los ámbitos de las relaciones en
la sociedad y en la Iglesia. El soberano pontífice destaca, con realismo, que el
diálogo, como el amor, es fruto de una artesanía humilde y exigente.
Finalmente, reconozcamos que para que el diálogo valga la pena hay
que tener algo que decir, y eso requiere una riqueza interior que se alimenta en
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la lectura, la reflexión personal, la oración y la apertura a la sociedad. De otro
modo, las conversaciones se vuelven aburridas e inconsistentes. Cuando
ninguno de los cónyuges se cultiva y no existe una variedad de relaciones con
otras personas, la vida familiar se vuelve endogámica y el diálogo se
empobrece, Amoris Laetitia, n° 141
El amor necesita tiempo disponible y gratuito, que coloque otras cosas en un
segundo lugar. Hace falta tiempo para dialogar, para abrazarse sin prisa, para
compartir proyectos, para escucharse, para mirarse, para valorarse, para
fortalecer la relación, Amoris laetitia, n°224
El papa Francisco y Pedro Almodóvar estarían quizás de acuerdo en
reconocer que, para construir el amor, es necesario adentrarnos en derroteros
laboriosos y exigentes.
MGR Pascal Wintzer, Arzobispo de París
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18, La enseñanza católica de unidad de alma y
cuerpo resuelve muchos problemas
Aleteia, 27 mayo, 2016

En los seres humanos, el alma y el cuerpo son una unidad; son uno solo.
Nosotros no somos almas presas en un cuerpo a espera de liberación, ni
somos sólo cuerpos que llevan a cabo funciones cerebrales superiores.
La Iglesia católica habla de unidad profunda del alma y el cuerpo. El
espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión forma
una única naturaleza.
Es difícil enfatizar la importancia de esta enseñanza y cuán fácil es
entenderlo mal.
A continuación se despliegan las innumerables verdades de la unidad de
alma y cuerpo:
1. El hombre es noble
¡Qué obra de arte es el hombre!, dijo Hamlet. Cuán noble de razón, cuán
infinito de facultades. En forma y movimiento, cuán admirable. En el actuar,
cuán angelical. En el aprendizaje, cuán semejante a un dios. La belleza del
mundo. El parámetro de los animales.
Somos parte animal y parte ángel; estamos hechos de polvo y soñamos
con alcanzar las estrellas. En la imagen destacada del libro del Génesis, Dios
nos hace a partir del barro e inspira en nosotros el soplo de vida.
Si la Iglesia está en lo correcto, somos nobles y bellos; si la Iglesia está
equivocada, somos meros receptáculos de placeres fugaces, altamente
desarrollados.
2. El arte puede ser grandioso
Cuando creamos arte, expresamos ideas intangibles mediante materia
tangible, audible, visible. El arte utiliza nuestros sentidos para hablarle a
nuestra alma.
Si la Iglesia está en lo correcto sobre la unidad de alma y cuerpo, el arte
es canal para la belleza que nos trasciende.
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Si la Iglesia está equivocada, el arte es sólo un ejercicio de creatividad.
3. La ley natural importa
Lo que hacemos con nuestro cuerpo, aunque de modo independiente de
nuestras intenciones interiores, importa. Nuestro cuerpo, de hecho, es
nosotros: no que nosotros tenemos cuerpo, sino que somos cuerpo y alma. Y,
por lo tanto, somos responsables de nuestras acciones.
Si la Iglesia está equivocada, no podemos acusar o encontrar culpa en
nadie, porque no tenemos cómo juzgar las intenciones de los demás y porque
sus cuerpos simplemente responden a fuerzas de las cuales ellos no son
responsables.
4. La encarnación de Dios es posible
herejías cristológicas iniciales intentaban separar la divinidad y la
humanidad de Jesucristo: ¿será que su alma era Dios, pero su cuerpo no lo
era? ¿Será que Él era un Dios menor porque tenía cuerpo? ¿Será que Él se
volvió Dios en el bautismo?
La unidad del alma y el cuerpo resuelve todas estas herejías: Él siempre
fue quien Él es: verdadero Dios y verdadero hombre.
Si la Iglesia está equivocada sobre la unidad del alma y el cuerpo,
entonces Jesús no puede ser Dios y nosotros no podemos ser redimidos. Si la
Iglesia está en lo cierto, nuestra fe no es en vano.
5. Los edificios de la Iglesia importan
Si el alma y el cuerpo no son una sola cosa, entonces no importa la
apariencia de las iglesias: estas son sólo algo ante lo que el cuerpo reacciona
por instinto.
Pero si el alma y el cuerpo son una sola cosa, entonces las iglesias
deben ser, también en su construcción material, testigos elevados de la
grandeza de Dios.
Sin la enseñanza sobre la unidad del cuerpo y el alma, las iglesias
podrían estar vacías o priorizar formas geométricas que no distrajeran a
nuestra alma.
Con esta enseñanza, sin embargo, ellas pueden y deben ser llenadas
con iconos e imágenes atractivas también para nuestra naturaleza corporal.
6. Los sacramentos son necesarios
Sin esta enseñanza, sería inútil que lo material transmitiera la gracia.
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Pero, con esta enseñanza, podemos tener acceso a la gracia a través de
cosas comunes, táctiles, transformadas por un sacerdote: el agua, el pan, la
mano que unge, la palabra hablada…
7. María es especial
Sin esta enseñanza, María sería sólo una madre de alquiler que sólo
cargó el cuerpo de Jesús.
Pero, con esta enseñanza, ella es la Madre de Dios.
8. Los santos importan
Sin esta enseñanza, sólo celebraríamos los misterios de la vida de
Cristo.
Con esta enseñanza, sin embargo, podemos también celebrar a los
grandes hombres y mujeres que comparten la vida de Cristo en su propia vida.
9. El sexo importa
Sin esta enseñanza, la sexualidad es un mero entretenimiento y no
importa ni el número ni el tipo de parejas.
Con esta enseñanza, en cambio, la sexualidad es la conexión espiritual
más íntima posible entre un hombre y una mujer y necesita ser tratada con
dignidad y propósito.
10. Las obras de misericordia importan
Sin esta enseñanza, dar de comer y de beber, vestir y abrigar al
necesitado son simples cuestiones de decoro público, no actos de misericordia.
Pero, con esta enseñanza, estamos no sólo gestionando necesidades de
cuerpos ajenos, sino amando a nuestros hermanos.
11. El ejercicio físico importa
Sin esta enseñanza, cuidar del cuerpo no es relevante; o, por lo menos,
no tanto como cuidar el alma.
El cuerpo, no obstante, es parte de quienes somos. Y esto significa que
debemos cuidarlo bien.
12 … pero sin exagerar
La Iglesia rechaza la noción neopagana que tiende a promover el culto al
cuerpo, a sacrificar todo por él, a idolatrar la perfección física y el éxito en los
deportes.
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13. El matrimonio no es mera construcción jurídica
Sin esta enseñanza, el matrimonio sería sólo un contrato entre cualquier
grupo de dos o más personas, vinculadas por cualquier necesidad mutua.
Con esta enseñanza, sin embargo, el matrimonio es la unión de un
hombre y una mujer con el objetivo final de generar y crear hijos por amor, hijos
que jamás fueron, son o serán un mero conglomerado de células.
14. Tus órganos genitales y tus cromosomas importan
Si tu cuerpo y tu alma no son una unidad, entonces tu identidad de
género es un concepto que queda escondido de los demás.
Pero si tu cuerpo y tu alma son una unidad, entonces las demás
personas saben decir lo que tú eres, aunque las ideologías inventen otra cosa.
Tom Hoopes
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19, Victimización
Mayo 2016
Proactividad y reactividad. Proactivos y reactivos

Cuando hablamos de proactividad, no estamos hablando solo de aquel
que toma iniciativas y hace cosas, saca proyectos adelante, etc. Proactividad
según S. Covey significa que tenemos la iniciativa y la responsabilidad de
hacer que las cosas sucedan. El proactivo basa su vida y sus decisiones en
valores y principios; por ello es que se hace responsable de sus actos.
Los reactivos son más bien los que se mueven y actúan según los
estímulos que los rodean: el clima, el trato de los demás, la valoración de los
amigos, la personalidad del jefe. Las personas reactivas se ven también
afectadas por el clima social, si me miraron o no me miraron, si les caí bien o
mal, etc. Las personas proactivas se ven también influenciadas por los
estímulos externos, sean físicos, psicológicos o sociales, pero su respuesta a
ellos son una elección o respuesta basada en sus principios.
No es raro que muchas veces nos comportemos de manera reactiva
pensando quizás que estamos determinados a ser de tal o cual manera. ¡Yo
soy así, lo siento! ¡No puedo hacer nada! ¡Estoy determinado a ser de esta
manera!, etc. En el fondo es creer que nuestra dimensión emocional o
psicológica nos domina. Hay quienes se creen sus personajes o máscaras, así
como otros que reducen su vida a su dimensión espiritual. Sea como sea al
final, se dice erradamente: YO NO SOY RESPONSABLE, no puedo elegir mi
respuesta, etc. En el fondo no asumo la responsabilidad de mi vida ni de mis
actos, soy víctima de los otros o de las circunstancias. Es decir nos
victimizamos y no asumimos la responsabilidad de nuestros actos y
comportamientos.
Con esto se quiere decir que lo más fácil es echarle la culpa a la familia,
al superior, al profesor, al amigo, al hermano, al padre ausente, a la madre
sobreprotectora, de las cosas que le suceden antes de asumir la
responsabilidad de los propios actos. Y es que hoy está muy difundida la
victimización, el creerse y hacerse las víctimas de los otros y de las
circunstancias. En el fondo, no se está aceptando que las cosas sucedieron,
que se dieron así, que hay cosas que no se pueden controlar. También son
muchas las veces que no acepta que actué de tal o cual manera y no se
responsabiliza de los actos.
Philippe en su libro Llamados a la vida habla del victimismo como el
rechazo al sufrimiento, siempre se le considera injusto –afirma en la página
110–. Todo el que sufre se cree víctima de algún otro. Esta percepción de las
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cosas alimenta las exigencias más infantiles y más irrealistas de reparación. Se
trata de enfrentar y aliviar el sufrimiento o dolor, pero es preciso aceptar la
parte de sufrimiento necesario para todo progreso humano integral. Estamos
invitados a aceptar el sufrimiento y el dolor en nuestras vidas cotidianas; de
esta manera nos abrimos a vivir la paz y a escuchar las llamadas de Dios.
Termino con una cita de Philippe en su libro La Confianza en Dios:
En conclusión, frente a la prueba no debemos tener miedo. Aceptemos
las cosas tal y como son, aunque no sean en absoluto como las habíamos
previsto desarrollar en nuestras vidas. Intentemos percibir en el corazón de
esta prueba las llamadas que nos han sido dirigidas, los cambios que se nos
han propuesto, y recibiremos la gracia para vivirlas. Es esta actitud la que
termina por convertir las cosas en positivas y permite que podamos crecer en
cualquier circunstancia.

Catholic.net
Autor: Psi. Humberto Del Castillo Drago
Fuente: CEC
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20, Discernimiento crítico sobre mentiras de la
Iglesia católica
Aleteia, 29 mayo, 2016

A menudo los enemigos de la Iglesia no odian a la Iglesia; sólo odian
aquello que, erróneamente, creen que es la Iglesia (Fulton Sheen).
Estoy convencida de que hay algo verdaderamente diabólico detrás de
la ira que engendra las críticas contra la Madre Teresa. Hace poco escribí un
artículo en defensa de la Madre Teresa contra las mentiras sembradas sobre
ella e, inevitablemente, la sección de comentarios se llenó rápidamente de
ataques desagradables y maliciosos contra Teresa de Calcuta. Dejé de mirar
los comentarios después de unas cuantas visitas desafortunadas.
Lo sorprendente es que hay pocas críticas contra la Madre Teresa que
no estén repletas de vitriolo y odio sin adulterar. Hay artículos mucho más
objetivos y serenos entre los que critican la gestión de la Iglesia de la crisis de
abusos sexuales (algo mucho más merecedor de rabia, en cualquier caso), que
entre los que critican a la Madre Teresa. Es directamente perturbador.
La Iglesia tiene bastante en su pasado que es digno receptor de críticas,
pero lo que más a menudo evocan los “académicos” y la gente corriente son
manidas mentiras antihistóricas. Después de la experiencia antes mencionada,
me pregunté, ¿qué otras cosas cree la gente simplemente porque la
ascendente cultura anticristiana (con profundas raíces en el fanatismo
anticatólico) insiste en establecerlo como cierto?
Aquí tienes algunas mentiras sobre la Iglesia católica que tú mismo o
alguien que conozcas habrá llegado a creer alguna vez:
1. ¿Fue Pío XII el “papa de Hitler?
Tras la Segunda Guerra Mundial, los tributos al papa Pío XII inundaron
el Vaticano, incluyendo por parte de varias organizaciones judías. Era objeto de
admiración casi universal por sus esfuerzos para ayudar a los judíos durante la
guerra. Pero esta marea de sentimiento popular empezó a cambiar en la
década de 1960 a causa de una obra de teatro que fue vista en el mundo
entero, titulada El Vicario y escrita por un protestante alemán. En la obra, el
papa Pío XII es representado como un villano codicioso completamente
indiferente a los apuros de los judíos. En 1999, el libro superventas El papa de
Hitler, acusaba al papa Pío XII de ser un antisemita confabulado con Hitler.
Ambas obras, El Vicario y El papa de Hitler influyeron considerablemente en la
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concepción general que se tenía de Pío XII. La pregunta de si este papa pudo o
debió haber hecho más está abierta a debate, pero el altísimo nivel de críticas
que ha recibido es considerado en general, entre aquellos que se molestan en
investigar, como una manifiesta e injusta falacia. (Más información: fuente
judía; fuente católica).
2. ¿Fueron las Cruzadas terrorismo católico?
El presidente estadounidense Barack Obama abrió este cajón de los
truenos (o lo reabrió por enésima vez) cuando comparó las atrocidades de
Daesh con las Cruzadas, insinuando, básicamente, que la carnicería actual es
una respuesta a la defensiva contra un patrón de agresión que comenzaron los
cristianos. Una serie de historiadores indicó que la comparación era imprecisa,
en primer lugar porque las Cruzadas eran defensivas. Además, el intercambio
de papeles con los musulmanes como las víctimas de las Cruzadas es
relativamente reciente, obra de los mismos musulmanes de Al-Qaeda y Daesh.
La Historia es compleja y las Cruzadas no son una excepción. Hubo
atrocidades en ambos bandos. Pero cuando las personas se precipitan con las
simplificaciones, se suben al carro de blanco o negro con la bandera de
“Vilipendiemos las cruzadas” y definen a los musulmanes como víctimas
continuadas de la agresión cristiana, se suben al mismo carro de ciertas
personas muy desagradables que usan este mito para justificar una violencia
espantosa. Por descontado, claro está, que no es riguroso. (Más información: 4
mitos de las Cruzadas; por qué se equivoca Obama; contra las apologías de
las Cruzadas; el caso contra el caso contra las Cruzadas).
3. ¿Está la Iglesia católica en contra de la Ciencia?
Si preguntas a la gente qué le viene a la cabeza al pensar en Iglesia
católica y ciencia, la mayoría responderá: “¡Galileo!”. La Iglesia católica no
consigue dejar atrás del todo esta controversia, a pesar del hecho de que la
ciencia le debe tantísimo a la Iglesia y a los científicos católicos. Además, la
controversia con Galileo es (sorpresa, sorpresa) un poco más complicada de lo
que la mayoría cree. En cualquier caso, amigos, la Iglesia católica no
es anticiencia. ¿La teoría del Big Bang? Fue idea de un sacerdote. ¿Gregor
Mendel, pionero de la genética? Monje agustino. Y la lista sigue y sigue.
Resumiendo, este asunto es totalmente falso, pero es una mentira que sigue
perdurando y que gana tracción rápidamente, tal y como demuestra esta
reciente metedura de pata de la periodista estadounidense Katie Couric,
sorprendida ante lo “progresista que es la Iglesia por querer entender la
ciencia” (El mito de la irracionalidad católica, ¿Una guerra entre ciencia y
religión?).
Obviamente, ésta no es una lista detallada de las mentiras y la
desinformación que circulan sobre la Iglesia Católica. Pero yo misma, que solía
poner los ojos en blanco cuando mi padre teólogo defendía las Cruzadas, sé de
primera mano cómo la cultura predominante puede cambiar la forma en que
miramos a la Iglesia. Y depende de nosotros llegar a los hechos verdaderos. Lo
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más probable es que los hechos aporten nuevos y mejores matices a nuestras
opiniones y nos ayuden a defender a la Iglesia de los ataques simplistas.
Si tienes interés en aprender más sobre estos temas, el sociólogo e
historiador estadounidense Rodney Stark escribió un libro recientemente con el
título de Bearing False Witness: Debunking Centuries of Anti-Catholic
History [Dar falso testimonio: Refutando siglos de historia anticatólica]. En este
libro, el autor corrige algunas de las mentiras sobre la Iglesia católica que se
han abierto camino dentro de la historia común gracias a personas que él
denomina “distinguidos fanáticos”. En una cultura en la que el anticristianismo
está en alza, el resto de nuestros hermanos y hermanas cristianos harían bien
en seguir los pasos del Doctor Stark. Porque, nos guste o no, en la cultura
secular, un cristiano es un cristiano, y no hay espacio para mucha más
distinción.
Por último quiero añadir que, en mi defensa de la Iglesia, no pretendo
abogar por defender lo indefendible. No hay necesidad de hacer borrón y
cuenta nueva con la historia de la Iglesia. Tenemos esqueletos en nuestro
armario, es un hecho. Ninguna institución dirigida por el ser humano
durante tantísimos siglos puede escapar de la acumulación de
escándalos y pecados. Pero en esta cultura que ataca cada vez más a
nuestra fe, los católicos no tenemos que dejarnos pisotear cada vez que
alguien arremeta contra la Iglesia con argumentos simplistas y estereotipados.
No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que los cristianos tengamos que ser
felpudos. No se trata de ponernos histéricos con la defensa de la verdad, sino
de señalar concepciones erróneas, aunque sea sólo para corregir las mentiras
que se propagan tan rápidamente.
4. ¿Con qué mentiras sobre la Iglesia te has encontrado y cómo has
respondido?

Theresa Noble
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21, El transhumanismo, que viene. Manipulación la
naturaleza humana
Aleteia, 30 mayo, 2016

Universidad de California (UCLA), 1998. James Watson, Premio Nobel
de Medicina por el descubrimiento del ADN, se dirige a un grupo de científicos
enfervorecidos durante un congreso sobre manipulación genética: “Creo que es
un completo disparate afirmar que los seres humanos somos sagrados y no
debemos ser modificados. La evolución puede ser cruel, ¿cómo se puede
afirmar que nuestro genoma es perfecto? ¿Qué hay de santo en nuestra
naturaleza? Me gustaría saber de dónde viene una idea semejante, porque es
una completa estupidez… Si podemos hacer mejores seres humanos
porque sabemos trabajar sobre los genes, ¿por qué no podemos hacerlo?
¿Qué hay de malo en ello? ¿Quién nos lo impide?”
Una cosa es cierta: tenemos capacidad tecnológica para manipular la
naturaleza humana. Podemos hacernos más altos, más guapos, más sanos,
más fuertes. Podemos purificar nuestros genes para impedir que transmitan
enfermedades, implantar nanocircuitos en el cerebro que le hagan procesar la
información más deprisa o archivar cada mínimo detalle en la memoria, es
posible modificar las células germinales para que nuestros hijos sean rubios y
de ojos claros o, si nos apetece, chicas que gocen de unas medidas
“perfectas”. La pregunta, la que nos dirigen los científicos, es: ¿por qué no?
James Watson cree en la teoría de la evolución, es decir, en que el ser
humano que hoy conocemos es el resultado de miles de siglos de
transformación azarosa. Le parece absurdo que dejemos que la casualidad
haga lo que está a nuestro alcance, en lugar de coger la sartén por el mango y
decidir en qué queremos convertirnos. Lo cierto es que, como indicamos en un
artículo anterior (“Ni el hombre es un mono, ni el mundo se hizo en seis
días”) la teoría de la evolución no ha logrado ser más que eso, una teoría, es
decir, no existen datos suficientes para confirmarla. Los hechos con los que
contamos ni la verifican ni la descartan, así que se puede creer o no en ella,
como se puede creer en otras cosas que no han sido comprobadas.
Ahora bien, la pretensión de construir el futuro de la humanidad
sobre una teoría indemostrada no es hacer ciencia, sino ideología. Es
más, aunque se acepte que nuestra especie surge del azar de ahí no se
derivaría que sea “bueno”, “adecuado” o “mejor” manipular nuestros genes para
lograr… ¿el qué: la idea de ser humano que en cada tiempo determinen la
moda, el poder o el mercado? ¿Quién decidirá en qué consiste “mejorar
nuestra especie”?
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Pero, ¿y si, como la razón puede suponer y los cristianos sabemos por
fe, Dios nos creó a su imagen y semejanza? Manipular la naturaleza humana
supone un atentado a la dignidad del hombre y, también, a la creación, que
estamos llamados a custodiar y no a destruir. En palabras de Benedicto XVI:
“cuando se considera a la naturaleza, y al ser humano en primer lugar,
simplemente como fruto del azar o del determinismo evolutivo, se corre el
riesgo de que disminuya en las personas la conciencia de la responsabilidad.
En cambio, valorar la creación como un don de Dios a la humanidad nos ayuda
a comprender la vocación y el valor del hombre.” (Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz, 2010)
El transhumanismo es un intento, uno más, de generar una respuesta al
sufrimiento, a la debilidad y, sobre todo, a la muerte. Sin embargo, con él se
arriesga la propia concepción de la persona y se convierte a las nuevas
generaciones en “material procesado” en los laboratorios, según el gusto y
capricho de otros, que los utilizan como un medio para sus intereses o
convicciones ideológicas y no como fines en sí mismos.
Si apreciamos el valor de la naturaleza, del ecosistema, de la variedad
de especies animales, ¿qué nos impide mirar a la persona humana y reconocer
su valor intrínseco? Tal vez que hayamos perdido algún tipo de criterio esencial
para comprender y amar lo que tenemos delante. Urge recuperarlo.

Marcelo López Cambronero
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22, Panorama de la esclavitud en nuestros días
Aleteia, 2 junio, 2016

Que en el mundo de hoy existan trabajadores esclavos, pareciera ser
una historia fantástica, derivada de un pesimista que vive en el pasado, cuando
la conquista y colonización de América. O de África.
Pero no es así: hoy existen, al menos, 45, 8 millones de esclavos
modernos; dos tercios de estos hombres, mujeres y niños están en el área
Asia-Pacífica. El continente asiático ostenta el mayor número de esclavos: 26,
6 millones, que equivalen al 58 por ciento del total.
Esta información, verdaderamente escalofriante, proviene del Global
Slavery Index, Índice Global de Esclavitud, en su edición 2016, publicado por la
fundación Walk Free Foundation, una organización caritativa fundada por el
magnate australiano Andrew Forrest y por su esposa, Nicole.
Un incremento pasmoso
Las estimaciones de esta organización son las más fiables en su tipo en
la actualidad. Basadas en investigaciones sociológicas, políticas y sociales se
puede tomar como referencia científica de una enfermedad que corroe el
corazón mismo de la humanidad.
Gracias a su nivel científico, el Índice Global de Esclavitud 2016, que
toma en cuenta la situación de 167 países, puede mostrar hoy que los
hombres, las mujeres y los menores esclavos han incrementado en 28 por
ciento con respecto a 2014.
Los sitios de honor en esta lista del horror, tomando en cuenta esclavos
versus número de habitantes, son ocupados por cinco naciones asiáticas:
Corea del Norte, Uzbekistán, Camboya, la India y Qatar.
La palma se la lleva el régimen comunista de Corea del Norte, en donde
resulta evidente, no obstante su cerrazón al exterior, que los trabajos forzados
son parte de la forma como el régimen alimenta su paupérrima productividad.
Se sabe que miles de mujeres norcoreanas son vendidas como esposas
o para ser explotadas sexualmente en China y en los demás países vecinos. Al
menos 4, 37 por ciento de los norcoreanos son convertidos en esclavos.
Desde algodón hasta estadios de futbol
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En Uzbekistán, cada año, el gobierno continúa sometiendo a sus
ciudadanos a trabajos forzados para la cosecha del algodón. En Qatar, con
cerca de 2, 3 millones de habitantes, hay al menos 30.000 esclavos: 1, 36 por
ciento de la población. La forma de esclavitud dominante es la que pervive en
el sector de la construcción, sobre todo en lo vinculado a la edificación de
instalaciones para los campeonatos mundiales de fútbol para el año 2022. La
masa de esclavos-migrantes, que es 99, 4 por ciento masculina, proviene de la
India, Nepal. Filipinas, Sri Lanka y Bangladesh.
Pero si se toma en números absolutos, es decir, por cantidad y no en
proporción al porcentaje de la población total que son esclavos, el primer lugar
es de India con casi 19 millones de esclavos, seguida de lejos por China, con
cerca de 4 millones; Pakistán, con 2, 13 millones y Uzbekistán, con 1, 23
millones de seres humanos sometidos al régimen de esclavitud.
Responsabilidad común
Según los estudiosos del sector, hay tres razones que alimentan la
esclavitud: los negocios, que buscan una reducción en los costos; el crimen
organizado, que trafica esclavos y la explotación del hombre por el hombre.
Para Andrew Forrest, estos tres elementos se combaten con leyes que
prohíban la esclavitud, pero también pidiendo a los hombres de negocios que
esclarezcan cuáles son los sitios y los modos de producción de los productos
que venden.
Hay, por último, otro importante compromiso, que es responsabilidad de
todos: cesar en esta visión consumista, que busca entre los productos aquellos
que tengan el precio más bajo.
Jaime Septién
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23, Sugerencias para dialogar con ateos
Aleteia, 4 junio, 2016

Hace poco colgué un vídeo en mi página de Facebook sobre unas
encantadoras, entre las que había una extraña medusa brillante.
Despreocupada, expresé mi sorpresa ante las personas que pueden ver estas
peculiares criaturas y no creer en un Dios Creativo. Según parece, como el
vídeo se hizo viral, mi publicación la vieron muchas más personas de las que lo
hacen habitualmente y un gran número de no creyentes procedió a informarme
de que la evolución es real y que mi comentario demostraba un extraordinario
nivel de ignorancia científica.
Como me encanta chocarme la cabeza contra las paredes, informé a
muchos de los comentaristas que es posible que un cristiano crea en un Dios
creador de extrañas criaturas marinas y que también las hubiera creado a
través del proceso de la evolución. Nadie pareció entender este argumento tan
básico. Una y otra vez, intenté abrir los ojos de los comentaristas, dadas sus
nociones estereotipadas de un cristianismo anticiencia, pero muy pocos
parecían conocer algunas de las ideas fundamentales del cristianismo ni
tampoco ser conscientes de que la religión no es un monolito. La ignorancia y
arrogancia, que manifestaron estos ateos me dejó totalmente perpleja, ¡y eso
que yo también solía ser atea!
Sin embargo, como podría deciros la mayoría de las personas que trata
con ateos en internet, éste no es un incidente aislado. Basándome en mis
interacciones con ateos en mi blog, parece evidente que hay muchas personas
que tienen unas nociones incompletas y, en algunos casos, completamente
desinformadas sobre el cristianismo. Es como si muchos ateos se
esforzaran en ser inteligentes, lógicos y racionales en relación a cualquier
tema, exceptuando el cristianismo, para el que son completamente
aceptables unas nociones de Dios y la fe de un nivel de escuela infantil.
Para que quede claro, como antigua atea que soy y con muchos amigos
que siguen siendo ateos, sé que los ateos de internet no son
representativos de todos, de igual modo que algunos católicos enfadados
y amargados no representan a todos los católicos. Pero hay escritores,
como Richard Dawkins, que han fomentado un menosprecio de esa actitud
respetable de conocimiento entre muchos ateos; esta actitud desdeñosa ha
bajado el listón intelectual al nivel de rabietas de recreo, del estilo de
Demuestra que existe ese amigo imaginario feo que tienes en el cielo, que es
más o menos lo mejor que muchos ateos pueden ofrecer en los comentarios de
internet hoy en día.
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Así que, ¿cómo debería responder un cristiano a la ignorancia y la arrogancia
que prevalece entre algunos ateos de la red?
1. Conocer las respuestas básicas a la mayoría de los ataques más
comunes: Me he encontrado con un repertorio muy limitado de críticas de la
mayoría de los ateos, así que no hay razón para amedrentarse. No obstante,
los cristianos deberían intentar de verdad estar lo suficientemente informados
para participar en ciertas interacciones, respetuosas a ser posible. El libro de
Trent Horn, Answering Atheism [Respondiendo al ateísmo], es uno de los libros
más completos y accesibles que conozco y que preparan a los católicos para
responder a los ateos. Hay sitios web, como Strange Notions [Nociones
extrañas], que también albergan un alto nivel de diálogo entre ateos y teístas;
se puede aprender mucho de los artículos y de algunas de las conversaciones
en los comentarios.
2. Evitar responder con arrogancia, desdén o el equivalente verbal a
poner los ojos en blanco: Puede resultar difícil. Cuando alguien te habla con
altanería, es verdaderamente difícil no responder de la misma forma. Pero si
una persona no puede dialogar con un mínimo de respeto en internet, es
posible que no sea el momento más apropiado para entablar un diálogo sobre
cuestiones de este tipo con esa persona, y tal cual lo puedes hacer constar,
con calma y madurez.
3. No interactuar con provocadores: Algunos ateos buscan una conversación
genuina, pero otros sólo quieren provocar. Por desgracia, muchos de los ateos
con los que me he tropezado en internet son, o bien unos provocadores, o
están tan enfadados y amargados que es imposible ir más allá de la emoción
para tener una conversación lógica. Que no se te acelere el pulso por nada.
Que no te troleen. Si sabes cuándo quitarte de en medio, ya tienes media
batalla ganada.
4. No cargar siempre con la responsabilidad de tener que aportar
pruebas: La mayoría de los ateos con los que he conversado en internet
exigen que les dé pruebas de la existencia de Dios o que yo, por cuenta propia,
les solucione el problema del sufrimiento. Los cristianos no tienen por qué
cargar con el peso de la prueba en estas conversaciones. Si un ateo intenta
convencerte de que estás en un error, el peso de la prueba es de él o ella. Hay
ateos que a menudo actúan como si lo contrario fuera verdad porque es una
buena forma de intimidar sin tener que esforzarse y así poner fin a un debate
antes de que comience. No caigas en la trampa.
5. Pedir inspiración al Espíritu Santo: Antes de interactuar en internet con
ateos, o con cualquiera en cualquier sitio, prueba a pedir al Espíritu Santo que
te ayude a discernir en la elección de tus respuestas. El Espíritu Santo nos
ayuda a aceptar los debates cuando merezcan la pena y nos ayuda a pasar de
largo interacciones que sean malsanas y tóxicas. El Espíritu Santo también
puede ayudarnos a actuar de una forma más cristiana en estas situaciones
porque tenemos el poder de los sacramentos, que deberían estar estimulando
nuestra caridad. Es escandaloso cuando hay situaciones en las que la caridad
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de los cristianos es más escasa que la de los ateos, que no tienen
necesariamente el beneficio de los increíbles poderes de los sacramentos.
¿Alguna otra idea? ¡Compartidla en los comentarios!

Theresa Noble
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24, Veinticinco libros que hay que leer al menos
una vez en la vida
Encuesta a lectores de Aleteia
25 julio 2016

1. Diez negritos, Agatha Christie
Esta novela de éxito internacional es una de las principales obras de la
maestra del suspense, Agatha Christie. Diez personas son invitadas a la Isla
del Negro, donde empezarán a desaparecer una a una, asesinadas…
2. Los miserables, Víctor Hugo
Víctor Hugo conduce al lector a través de las páginas de esta novela por el
universo fascinante del siglo XIX francés, parisino y provincial. La figura
majestuosa del convicto Jean Valjean, la despreciable actitud de Thénardier
con la pequeña Cosette, y otros muchos elementos que permiten entrar con
una mirada histórica, social, en el mundo del romanticismo. Una vez hayas
devorado este monumento de la literatura, embárcate en la adaptación
cinematográfica de Robert Hossein, en torno al duelo gélido y mortal
protagonizado por Lino Ventura y Michel Bouquet.
3. Tintin, Astérix y Obélix, Spirou y Fantasio, Lucky Luke…
Las obras tradicionales del cómic franco-belga: Hergé, Goscinny, Rob-Vel,
Morris, André Franquin y muchos otros autores siguen siendo la mejor y más
divertida compañía si tienes entre 7 y 77 años y tienes ganas de escapar de la
rutina diaria viajando por las viñetas de estas fantasiosas historias.
4. Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis
Santa Teresa de Lisieux decía que con la Biblia e Imitación de Cristo, no
hacía falta nada más.
5. Bajo el sol de Satanás, de Georges Bernanos
Que el aspecto sombrío de la novela no disuada al lector de adentrarse con
el autor hacia lo más profundo del alma humana. Bernanos, a través de la
evolución del alma de una joven quebrada por la vida y luego por la de un
sacerdote tentado duramente por el Diablo, atormentado en las profundidades
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de su alma, invita a los lectores a no caer nunca en la tibieza de la fe. Esta
vigorosa pluma es la prueba del genio de un gran autor.
6. El hombre eterno, de G.K. Chesterton
Uno de los más famosos libros de apologética. “Tener derecho a hacer
algo no es para nada igual a tener razón al hacerlo”. Chesterton.
9. Historia de un alma, de Santa Teresita del Niño Jesús
Teresa de Lisieux está convencida de que el Señor no puede inspirarle
deseos irrealizables, así que a pesar de su pobreza puede aspirar a la
santidad. ¿Cómo? Eligiendo un caminito hecho a su medida que consiste en
coger el ascensor del amor, que son los brazos de Jesús. Así descubre en las
Escrituras la respuesta a su búsqueda del amor y de la santidad, descubre su
“caminito”, tal y como cuenta en su último manuscrito: Historia de un alma.
10. Mil soles espléndidos, de Khaled Hosseini
“No es reciente, pero sigue siendo una poderosa fuente para viajar, llorar,
tener esperanza. Recuerda el valor de la libertad, del amor, de la vida y
también de las ganas de vivir. El verano es un periodo de poca actividad, de
retiro, perfecto para meditar y nutrir el ánimo con ideas”.
12. Padre Pio mon père spirituel, de Emanuele Brunatto
Padre Pío, mi padre espiritual, en francés, es una “autobiografía de 150
páginas donde descubrir el extraordinario destino del primer hijo espiritual del
Estigmatizado. La historia de un laico que compartirá la vida de Padre Pío
durante 3 años. Un bello homenaje a la divina Misericordia, un descubrimiento
de la humanidad de un monje capuchino de Gargano”, nos recomienda
Francesco Brunatto.
13. Jesús y Mahoma: profundas diferencias y sorprendentes similitudes,
de Mark Gabriel
Un libro que firma un anciano imam convertido al cristianismo, de la
universidad de Al-Azhar de El Cairo. “Cita sus fuentes con precisión, cada
capítulo de este libro plantea numerosos puntos críticos (el significado de los
rituales, la actitud hacia las mujeres, la visión sobre la violencia, las curaciones,
el perdón de los pecados…), aquello que dicen y practican no ‘los musulmanes’
o ‘los cristianos’, sino Mahoma y Jesús”.
14. Juntos nada más, de Anna Gavalda
La vida parisina en su curso desenfrenado reúne en un mismo apartamento
cercano a la torre Eiffel a cuatro personajes atípicos que jamás se habrían
conocido normalmente. Un aristócrata tartamudo, de gran corazón, decide
acoger en su ático a una pequeña joven, a pesar de la reticencia de su
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compañero de piso, un joven cocinero desdichado. Estos tres accidentados de
la vida encuentran apoyo los unos en los otros, entablan amistad. La vieja
abuela del cocinero completa este afectuoso trío, y los cuatro se funden en una
novela conmovedora. Para los más perezosos, salió una adaptación del libro
para la pantalla con Audrey Tautou y Guillaume Canet, dirigida por Claude
Berry.
15. Los reyes malditos, de Maurice Druon
“Siete volúmenes, qué mejor manera de sumergirse en la historia de
Francia para descubrir sus misterios, sus anécdotas con un punto de humor y
una pluma envidiable”. Gracias, querida Mathilde Olivier.
16. Los evangelios apócrifos, de Poncio Pilato, de Tomás, del PseudoMateo, etc.
Una enorme cantidad de textos acompañaron la primera evangelización, un
reflejo de la fascinación suscitada entre las primeras comunidades cristianas.
Fábulas o verdaderos intentos de relatos canónicos, una lectura crítica podrá
desvelar su auténtico valor ante los ojos de un creyente, lejos de fantasmas y
descontroles mediáticos que nunca han dejado de producirse.
17. Juego de tronos, de George R.R. Martin
La ya épica saga televisiva está inspirada en una serie de libros, lo
sabías, ¿no?
18. Diario de un cura rural, de George Bernanos
“El cura de Torcy puede parecer a la vez muy conservador y muy
revolucionario. Por un lado, dice que no hay derecho a explotar al ser humano
y su trabajo, se rebela contra el capitalismo, contra el triunfo de Mammón y de
la dictadura del dinero, tan contraria al Evangelio. En cambio, no cree que sea
posible erradicar la pobreza a través de la filantropía. Si bien es cierto que hay
que ayudar a los desfavorecidos, lo esencial a su modo de ver es honrar la
pobreza, que se tome conciencia de los valores que aporta.
Toda la militancia de Bernanos, todos sus posicionamientos en el
momento de la historia en el que vivió descansan en una visión cristiana y
mística del mundo. Nada puede ni debe escapar al plan de la Redención. Así
pues, su denuncia del mundo moderno va acompañada en sus novelas de una
discreta anunciación”, Monique Gosselin Noat.
19. La esfera y la cruz, de Gilbert Keith Chesterton
Divertido y breve, este libro nos explica el medio para combatir con todas
las fuerzas la peor enfermedad del siglo XXI: la indiferencia. Del genial
Chesterton.
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20. La promesa del alba, de Romain Gary
“Romain Gary, con confianza, comparte con nosotros en La promesa del
alba: ‘La felicidad es accesible, basta simplemente con encontrar la profunda
vocación de uno mismo y entregarse a aquello que se ama con un abandono
total’. Las vocaciones de los escritores tienen la ventaja de ser reveladas por
escrito, pero también existen vocaciones que ansían la donación y la
transmisión”. Louise Alméras.
21. Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, de
Diógenes Laercio
“Síntesis de la vida de filósofos antiguos, epitafios”, nos dice un lector.
“La obra, escrita en fecha incierta, tal vez a principios del siglo III, es una
compilación de las vidas de filósofos, clasificados por su escuela, comenzando
a veces por el fundador”, añade Wikipedia.
22. La nuit de feu, de Éric-Emmanuel Schmitt
‘La noche de fuego’, en francés. “Yo no buscaba a Dios ni sabía que
Dios me buscaba a mí. He recibido un don que no buscaba. Esta revelación
para mí fue sólo el comienzo”, confiesa el autor. En la obra se relata
precisamente su increíble conversión.
23. Cuando el cielo invade la tierra, de Bill Johnson
Bill Johnson nos invita a redescubrir lo sobrenatural, a replantearse
nuestra forma de rezar, siempre acercándonos cada vez más al Espíritu Santo.
24. El confidente, de Hélène Grémillon
Un clima de guerra, una madre de luto, unas cartas misteriosas; el lector
acompaña a la joven Camille en el descubrimiento de un universo histórico y
psicológico único.
25. Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza
Narra las impresiones de un extraterrestre al aterrizar en este curioso
planeta nuestro. Este libro ya tiene unos años, pero sigue siendo muy, muy
divertido.
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25, Mentiras en las que casi todos creemos
Aleteia, 10 agosto, 2016

Todos los días nos bombardean con opiniones sobre lo que
supuestamente es correcto o incorrecto. Y hemos empezado a aceptar como
verdad, automáticamente, lo que se nos dice. A veces puede ser difícil
deshacerse de las ideas erróneas, que nos vienen como verdaderas. Incluso a
una distancia de muchos años.
Aquí está otro gran artículo lifehacker del profesional Mark Chernoff que
nos ayuda a abordar una serie de mentiras potencialmente dañinas.
1. Estar soltero significa estar solo
Soltero no es necesariamente estar solo, y relación no siempre significa
estar feliz. Estar solo no podrá nunca provocar la soledad que trae una mala
relación. Si piensas que la vida con tu pareja no conducirá a nada bueno, es
mejor tomar un descanso y pasar tiempo con la persona más importante en tu
vida: tú mismo. Encuéntrate primero a ti mismo. Aprecia tu valor. Y la próxima
vez que enfrentes una relación que naufraga, estarás preparado para nadar y
ponerte a salvo.
2. La felicidad llega cuando se tiene lo que se quiere
Ser feliz no significa que no desear nada, significa que estás agradecido
por aquello que tienes y paciente por lo que está por venir. A veces estamos
tan atrapados en el intento de lograr algo grande, que no logramos notar las
pequeñas cosas que hacen mágica la vida. Así que aprecia hoy todo lo que
tiene valor. Créeme, vale la pena. Los que estás viviendo serán los buenos
viejos tiempos del cual sentirás nostalgia en los próximos años.
3. El dolor es algo que se puede ver
Nunca se debe subestimar el dolor de una persona porque, siendo
honesto, todos están luchando, tienen heridas y sienten miedo. Algunas
personas son sólo mejores que otros en ocultar el dolor. Tú no sabes lo que
pasa detrás de las puertas cerradas del alma en tu prójimo. Juzgar apariencias
es inútil desperdicio de tiempo y energía. Si tienes tiempo para juzgar y
condenar a los demás, es probable que tengas mucho tiempo libre. Muévete y
realiza algo importante.
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4. La vida debe ser de cierta manera
En definitiva no son más que nuestros pensamientos a hacernos daño.
Percibimos aquello que estamos probando, y tratándolo con honestidad,
realmente puede conducir a la curación. Siempre tenemos libertad de elegir
cómo queremos responder a cuanto nos presenta la vida. Olvida tu visión de
cómo debería ser la vida y abraza la vida real que está tratando de hacerse
camino en tu conciencia. Cambia lo que puede cambiar, cambia tus
pensamientos en lo que no se puede cambiar y sigue adelante en paz.
5. Deberías ser como los demás
Cuando dejas de compararte a ti mismo con otras versiones de ti, reales
o imaginarias; cuando dejas de compararte a ti mismo con otras personas,
reales o imaginarias, puedes alcanzar una paz real y no imaginaria.
6. Sólo unos pocos privilegiados tienen capacidad de vivir una gran vida
Si te despiertas cada mañana y dices: Sí, hoy va a ser un gran día. Y
todas las tardes, encuentras una razón para decir: Sí, hoy es un gran día. Y
todas las noches encuentras una razón para decir: Sí, hoy ha sido un gran día.
Entonces, un día, a muchas lunas de ahora, miraras hacia atrás, sonreirás a los
recuerdos, y dirás: Sí, he vivido una gran vida.
7. Los tiempos difíciles son inútiles
A veces las cosas tienen que ir mal antes de que puedan ir bien. A veces
tienes que dejar ir a las personas equivocadas antes de hacer entrar a las
personas adecuadas. A veces hay que sentirse débil para saber lo que significa
ser realmente fuerte. A veces hay que sentir tu alma en pedazos para darse
cuenta de que en realidad nunca te harás añicos. A veces se necesita una gran
cantidad de gente que te gusta antes de encontrar a la persona con la cual
desearás pasar toda tu vida. A veces es necesario aceptar lo bueno y lo malo,
sabiendo que cada cosa puede ser una experiencia valiosa para aprender algo
nuevo.
8. Ser fuerte significa no sentir dolor
De hecho las personas más fuertes son las que sienten el dolor, la
aceptan, aprenden de él y se las arreglan para superarla. Es toda una cuestión
de tener el valor de pedir un time out, derramar una lágrima, sacudirte el polvo
de encima y luego regresar al ring para luchar como nunca lo has hecho antes.
9. Es normal fingir
Prueba a amar, antes de decir te amo. Sé realmente agradecido, antes
de decir gracias. Prueba el remordimiento, antes de decir lo siento. Deja ir el
pasado, antes de decir, te perdono. Cuando escuchas algo antes de decirlo,
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necesitas menos palabras e irás directamente al corazón de la persona a la
que te diriges.
10. Soñar es una pérdida de tiempo
Los dones más grandes son los invisibles a los ojos, pero sentidos
profundamente desde el corazón. Lo que vemos es sólo una pequeña parte de
lo que es posible. La imaginación es capaz de ver más allá de horizonte,
entender lo oculto bajo la superficie; es saber ver lo que es esencial, pero
invisible a los ojos. En algún lugar, algo increíble está esperando a ser
descubierta, sólo queda soñar sin barreras para descubrirlo.
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26, Árbol genealógico de lenguas indoeuropeas e
indoasiáticas
Aleteia, 5 octubre, 2016

COMPARTIR TWEET IMPRIMIR
COMPARTIR
TWEET
IMPRIMIR
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27, ¿Deficiencias de enfoque en nuestro
sistema educativo?
Aleteia, 18 octubre, 2016

Aunque en innumerables ocasiones se suele utilizar el término gasto
cuando nos referimos a la aplicación de recursos en el ámbito educativo, lo
cierto y verdad es que es una inversión; de hecho es una de las inversiones
más importantes que debe plantearse una sociedad para definirse en su
presente y futuro. Así como la renta o Producto Interior Bruto permiten definir a
una sociedad es en términos económicos, la inversión en Educación define su
futuro. El cortoplacismo instalado en la estrategia rentista de los partidos
políticos ha tendido por obviar su naturaleza, pero eso no altera la misma;
simplemente despista al personal.
No obstante, a pesar de ello, desde hace unos años se comenzó a tomar
conciencia de que como inversión debía ser evaluada en su rendimiento y por
eso mismo se abordó su cuantificación. De igual manera que se calcula la
rentabilidad de un activo, se han ido aplicando instrumentos económicos para
medir la rentabilidad incluso social de la inversión en Educación. Una de las
variables centrales para esta medida es el rendimiento académico.
Esto dio lugar al famoso informe PISA, Programme for International
Student Assessment, un estudio internacional de evaluación educativa que se
realiza cada 3 años, midiendo el rendimiento académico en competencias
lectoras, matemáticas y científica.
Este informe permite comparar los sistemas educativos de los diferentes
países lo que resulta útil para poder analizar las fuentes de las diferencias. Nos
permite reflexionar por las causas de que Corea del Sur tenga los mejores
registros del Informe PISA y porqué España se encuentra sistemáticamente por
debajo de la media en rendimiento. Desde el punto de vista científico tiene un
gran valor y han sido múltiples los artículos de investigación que se han
desarrollado a partir de estas mediciones.
Además, de forma derivada se ha propiciado, por ejemplo en España,
que en virtud del artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación, las diferentes
Comunidades Autónomas realicen pruebas de diagnóstico anuales para seguir
el pulso del Sistema Educativo bajo el lógico convencimiento de que la
evaluación es condición necesaria para la mejora del sistema.
Tabla 1 Puntuaciones PISA 2012, máximo 600
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Competencia
OCDE
UE
ESPAÑA

Matemática
494
489
484.3

Comprensión lectora
496.5
489.4
487.9

Científica
501.2
497.2
496.4

Si bien los datos corroboran que el rendimiento académico en España es
inferior a la media de la Unión Europea y la OCDE, no es una dimensión
suficiente para abordar el problema. El rendimiento no lo es todo. Una de las
medidas en las que se fija Europa es la tasa de abandono escolar prematuro.
La media europea está en el 11% mientras que en España ronda el 20%, en
Murcia y Extremadura los datos arrojan valores en torno al 25%.
Este dato es muy relevante, pues aunque un país dispusiera de un
sistema educativo perfecto, de nada serviría si el abandono prematuro fuera
alto; significaría un alto rendimiento en los que sobreviven en el sistema
educativo mientras que los que abandonan no se contabilizan. El sistema
educativo podría tener un alto rendimiento de los insiders pero no estaría
desarrollando sus funciones sociales de cohesión social ni de garantía de
igualdad de oportunidades.
Por eso mismo, aunque las pruebas de diagnóstico y el informe PISA
puedan ser un sistema interesante para evaluar sistemas educativos el enfoque
de activo de inversión no colma la esencia de la propia Educación.
Por otra parte, en las últimas décadas ante las diferentes problemáticas
diagnosticadas se han desarrollado políticas educativas orientadas a subsanar
los déficits pero sin mucho éxito. Se han desarrollado programas basados en
acumular conocimientos, desarrollo de habilidad cognitivas como por ejemplo
dotar de más horas de Matemáticas sin obtener mejoras significativas.
Hay estudios que apuntan que la base del problema se encuentra más
allá del desarrollo de habilidades cognitivas, es decir acumulación de
conocimientos. El punto central residiría en el desarrollo de aquellas
habilidades que erróneamente se presuponen forjadas y que no lo están, las
habilidades no cognitivas. Habilidades como empatía, responsabilidad,
perseverancia, tolerancia, apertura a la experiencia, estabilidad emocional se
revelan como las piedras sobre las que sustentar la formación posterior de un
niño.
La investigación del premio Nobel James J. Heckman apunta a que, para
los mismos niveles de inteligencia, el desarrollo de habilidades no cognitivas en
la infancia es el primer determinante del desarrollo futuro de un estudiante
mientras que la formación tardía para la mejora de resultados no es efectiva en
el largo plazo.
Además, señala que aquellos niños que tienen un desarrollo temprano
de estas habilidades suelen absorber muchos más conocimientos en el
futuro. Según Heckman, invertir en un sistema educativo que trabaje estas
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habilidades no cognitivas en etapa infantil genera una de rentabilidad mayor
que cualquier otro activo.
http://heckmanequation.org/content/resource/por-qu%C3%A9-es-importante-lainversi%C3%B3n-en-la-temprana-edad
http://heckmanequation.org/content/resource/early-childhood-education-hashigh-rate-return
Sería interesante profundizar en este enfoque. Tal vez, aunque hayamos
intentado sobreponernos al cortoplacismo de la esfera de la vida política,
estemos cayendo en el error de parchear el Sistema Educativo desde las
habilidades cognitivas para obtener rendimientos cuantificables inmediatos
como si fuera un activo de inversión más.
Invertir en nuestros hijos nos define como sociedad, define nuestro
futuro así que, sin lugar a dudas, vale la pena que exploremos más allá de
PISA, de pruebas de diagnóstico y políticas educativas basadas en habilidades
cognitivas para asentar las piedras angulares de la Educación de nuestros
hijos.
Este artículo tiene los tags:
Educación
Enseñar
Evaluación
Política

César Nebot
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28, Trabajo ideal
Aleteia, 1 diciembre, 2016

Hace unos días celebramos la reunión presencial anual de
los compañeros del trabajo. Cada día nos vemos a través de la pantalla del
ordenador, reímos con los ocurrentes memes que compartimos en el chat, al
que llamamos bar, rezamos juntos por nuestras grandes preocupaciones …
pero ese día del año en que podemos abrazarnos y hablar cara a cara es una
fiesta.
Unas relaciones laborales tan reconfortantes no tienen precio. Tampoco
son muy habituales ni se improvisan. Y representan un gran plus en un trabajo,
que va mucho más allá del mínimo respeto a la legislación.
Justamente al día siguiente de ese entrañable y fructífero encuentro,
participé como consejera en otra reunión de trabajo. La tensión podía cortarse
como un cuchillo y las indirectas sarcásticas y hermetismo dificultaban mucho
avanzar en el proyecto concreto que se trataba, además de generar mucha
frustración.
El ambiente de trabajo responde, como en cualquier espacio
comunitario, a procesos a largo plazo. El bueno, a esfuerzos mantenidos,
creatividad, espíritu de servicio, paciencia, reflexión,.. de cada uno de los
miembros del equipo pero sobre todo de su líder. El malo pues lo mismo pero
al contrario: a egoísmo, falta de reconocimiento, respeto, tacto, rivalidad,…
Son cosas concretas: escuchar con atención propuestas del otro, saber
pedir perdón, cumplir lo acordado, agradecer esfuerzos, aplaudir y compartir la
alegría de buenos resultados … o en cambio dejar mensajes importantes sin
contestar, no respetar divisiones de tareas o plazos marcados, no interesarse
jamás por el ámbito más personal …
El post El salario emocional motiva a los trabajadores y reduce la fuga
de talentos, publicado en la web de la Universitat Oberta de Catalunya, indica
que el trabajo ideal es el que permite al trabajador:
1. Sentirse útil y valorado,
2. Aplicar sus competencias,
3. Tener autonomía y buen clima de trabajo,
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4. Avanzar en su desarrollo personal y profesional,
5. Ser compensado correctamente,
6. Disfrutar de bienestar físico y emocional,
7. Formarse,
8. Obtener una retribución basada en mérito, no solamente fija,
9. Tener tareas interesantes y variadas,
10. Participar en tomas de decisiones.
¿Qué puedes hacer tú para favorecerlo?

Patricia Navas
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29, Silencio, inteligente visión del cristianismo de
nuestro tiempo
Aleteia, 16 de enero de 2017
Renunciar al Señor sólo anula la propia identidad

Silencio es una película ambientada en el genocidio anticristiano que
tuvo lugar en Japón entre 1587 y 1635. Sin embargo, como se anuncia tras los
larguísimos títulos de crédito situados al final, no desea presentar una
narración histórica de aquellos hechos. Más bien el objetivo es hacernos
pensar sobre la situación que atravesamos los cristianos de Occidente ahora.
Como análisis histórico sería más bien deficiente, pero si la miramos
desde la perspectiva que su director quiere enfatizar resulta la película más
inteligente y provocativa que cupiese imaginar y, al mismo tiempo, se enfrenta
a las incomprensiones y malentendidos propios de quien quiere explicar el
presente sin la perspectiva histórica que da el paso de los años.
La idea es brillante, deslumbrante, y resulta una gran bofetada tanto
para los creyentes como para quienes han abandonado la fe de sus padres de
manera práctica o teórica.
¿Qué es lo que se nos quiere transmitir? Que el estado moderno ya no
necesita de grandes persecuciones, de asesinatos en masa que rieguen la
tierra de mártires: las semillas de la fe, se dice con razón. Por eso la película
comienza justo después de la gran persecución de Nagasaki, cuando ya ha
terminado.
Al estado le basta con que aquellos que todavía tienen fe sepan que él
es capaz de producir los mayores y más sofisticados sufrimientos tanto a ellos
como a sus seres queridos. Se exige pues el silencio, no ya de Dios, sino de
nosotros, lo que hace innecesaria la apostasía, peor: la hace banal.
De hecho, como vemos en la película, la apostasía no libra de la
persecución ni es el objetivo de la misma. El objetivo es la marginación
voluntaria de nuestra fe y, en consecuencia, de nuestra libertad y de nuestra
humanidad.
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Scorsese quiere mostrarnos que el poder estatal ya no requiere de
matanzas criminales como las que sucedieron hace apenas unas décadas y
hoy suceden en países todavía bárbaros, desde el punto de vista del
largometraje que comentamos.
Resulta más eficaz un cristianismo repleto de apostasías cotidianas, de
pequeñas negaciones de Dios, de concesiones que nos hagan siempre
recordar que el estado es nuestro señor y que la fe, si queremos mantenerla de
alguna manera, debe reducirse a un conjunto de ritos, a unas prácticas
piadosas que carecen de relevancia para la existencia.
Es posible ser cristiano siempre que la luz se mantenga oculta debajo de
la mesa.
El cristianismo queda así convertido en una ideología fría y seca, en
espinas romas de un pescado hace mucho muerto. Con esa pseudo religión
que es calificada por los funcionarios japoneses de sensata y razonable el
estado sí puede convivir.
El Gran Inquisidor japonés lo señala en los últimos minutos: los
cristianos podrán seguir sus prácticas sin problemas siempre que su religión
apenas se parezca a lo que Cristo predicó, si aceptan que es el estado el que
dicta la nueva teología, la teología realmente vigente.
Silencio, en contra de lo que se ha dicho, no justifica el rechazo de Dios.
Al contrario, lo denuncia ante nuestros corazones: y no el rechazo teórico, ese
ateísmo radical grosero y habitualmente hipócrita, sino el que practicamos cada
día cuando el estado contemporáneo nos pide pequeñas apostasías, esas que
parecen carecer de importancia, es solamente un formalismo, dicen los
inquisidores japoneses, y cuya función es recordarnos quién es el propietario
de nuestra alma.
El estado nos exige constantemente que demos la espalda a Dios para
participar en su teocracia civilizada y así contar con los pequeños beneficios de
sus instituciones, olvidando que ellas también están fundadas en una religión,
en este caso falsa. Apóstata.
¿Qué recibimos a cambio? Lo mismo que Japón ofrece a los sacerdotes
caídos que nos muestra Silencio: una vida de bienestar, seguridad y
tranquilidad. Una vida llena también de cobardía, en la que la renuncia al Señor
anula nuestra identidad.
Y al mismo tiempo Dios perdona, no nos deja, nos sigue
acompañando… Porque lo que perdemos no es a Cristo, que continúa a
nuestro lado: nos perdemos a nosotros mismos.
Es cierto que el metraje de Silencio es excesivo y, sobre todo, arrítmico.
El guión está sobrecalentado, con reiteradas escenas de un pesado
histrionismo que le resta frescura y credibilidad.
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Silencio no es la gran película que pretendía ser, pero su mensaje audaz
y directo quedará siempre grabado en quienes sean capaces de verla con la
humanidad vibrando en sus corazones, dejando de lado las ideologías de
cualquier tipo y conscientes del drama de la fe de nuestro tiempo.

Marcelo López Cambronero

__________________________________________________________

Ficha:
Título original: Silence
Año: 2016
Duración: 159 min.
País: Estados Unidos
Director: Martin Scorsese
Guión: Jay Cocks, Martin Scorsese. Novela: Shusaku Endo
Música: Kim Allen Kluge, Kathryn Kluge
Fotografía: Rodrigo Prieto
Reparto: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Ciarán Hinds, Issei
Ogata, Tadanobu Asano, Shin'ya Tsukamoto, Ryô Kase, Sabu: AKA Hiroyuki
Tanaka, Nana Komatsu,Yôsuke Kubozuka, Yoshi Oida, Ten Miyazawa
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30, Estupendos libros para acercarse a Dios
Aleteia, 2 marzo, 2017

Una de las mejores experiencias en la vida consiste en terminar un buen
libro. La lectura amplía nuestros horizontes, alimenta nuestro espíritu y nos
ayuda a ponerle palabras a nuestro mundo interior. Pero ¡ojo! no cualquier
lectura.
Tan grande es el provecho que causan los libros buenos, cuanto es
grande el daño que causan los libros malos; así como aquellos han sido con
frecuencia causa de conversión de muchos pecadores, así estos causan la
ruina de muchos jóvenes. San Alfonso María de Ligorio.
Tan necesaria, quizás, como la oración es la lectura para la vida
espiritual. Escribe San Bernardo: La lectura espiritual nos prepara para la
oración y para la práctica de las virtudes y luego añade, a modo de
conclusión la lectura y la oración son las armas con que se vence al demonio y
se conquista el cielo.
Ayuda muchísimo reservar un tiempo en nuestro día y alejarnos de las
distracciones, con el fin de leer libros que aumenten nuestro conocimiento y
comprensión de la fe. ¡Podemos ponernos como meta leer al menos tres libros
al año! Para ayudarte en esta resolución, el equipo de CatholicLink ha compilado una lista de lecturas espirituales de autores diversos para
que te animes a leer, no solo uno, sino varios.
1. Biblia católica
2. El Combate Espiritual, Lorenzo Scupoli
3. Ortodoxia, G.K. Chesterton
4. La Cena del Cordero, Scott Hahn
5. La paz interior, Jacques Philippe
6. Cinco Panes y Dos Peces, Card. Francisco Xavier Nguyen Van Thuan
7. Cartas del diablo a su sobrino, C. S. Lewis
8. El silencio de María, Ignacio Larrañaga
9. Testigos de esperanza, Card. Francisco Xavier Nguyen Van Thuan
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10. Jesucristo, Karl Adam
11. Confesiones, San Agustín
12. La libertad interior, Jacques Philippe
13. El arte de aprovechar nuestras faltas, José Tissot
14. Jesús de Nazaret, Benedicto XVI
15. Introducción a la vida devota, San Francisco de Sales
16. Florecillas, San Francisco de Asís
17. Las glorias de María, San Alfonso María de Ligorio
18. Historia de un alma, Santa Teresita del Niño Jesús
19. En las fuentes de la alegría, San Francisco de Sales
20. Llamados a la vida, Jacques Philippe
21. Un fuego que enciende otros fuegos, San Alberto Hurtado
22. Discernimiento de los espíritus, Juan B. Scaramelli
23. La amistad espiritual, San Elredo de Rievaulx
24. El pozo de Jacob, Segundo Galilea
25. Introducción a la vida de oración, Romano Guardini
Muchos de estos libros los puedes encontrar en formato PDF en la web
o adquirirlos en Amazon.com

Luisa Restrepo
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31, Experiencias de premuerte
Casos que cita el doctor Theillier, médico que ha estudiado los casos de Lourdes
Aleteia, marzo 22, 2017

El doctor Patrick Theillier conoce bien los fenómenos sobrenaturales.
Católico convencido y comprometido, ha trabajado durante 10 años como
médico de la Oficina de Constataciones Médicas del Santuario de Lourdes.
Junto a otros médicos, no necesariamente creyentes, se ha esforzado por
verificar científicamente el carácter humanamente inexplicable de las
curaciones obtenidas por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes.
Y es precisamente a partir de las conclusiones elaboradas por esta
oficina que le fue posible a la Iglesia llegar al reconocimiento de algunos
milagros. Una curación inexplicable se declara milagro cuando la autoridad
eclesiástica competente reconoce un signo del poder y amor de Dios presente
en la vida de los hombres, capaz de fortalecer la fe del pueblo cristiano.
En Quando la mia anima uscì dal corpo, ediciones San Pablo, Cuando
mi alma salió del cuerpo, el doctor Theillier estudia las experiencias de
premuerte, o acaecidas en los límites de la muerte, conocidas con la sigla
inglesa NDE, Near-Death Experience.
1. Hice un viaje al Cielo
En 2010 Todd Burpo, un pastor de la iglesia metodista de Nebraska, en
Estados Unidos, escribió un pequeño libro, Heaven Is for Real, El Paraíso es
real, en donde contó la NDE de su hijo Colton: Hizo un viaje al Cielo durante
una operación de peritonitis en la que sobrevivió. La historia es particular
porque Colton tenía sólo 4 años cuando sucedió, y les contó su experiencia a
sus padres, quienes quedaron impactados, pues lo hizo de forma casual y
fragmentada. La NDE de los niños son las más conmovedoras porque son las
menos contaminadas, las más verdaderas; se podría decir: las más vírgenes.
Premuerte más auténtica en los niños
El pediatra Melvin Morse, director de un grupo de investigación de las
experiencias de premuerte en la Universidad de Washington, dice: Las
experiencias de premuerte de los niños son sencillas y puras, no están
contaminadas por ningún elemento de carácter cultural o religioso. Los niños
no quitan experiencias como hacen a menudo los adultos, y no tienen dificultad
en integrar las implicaciones espirituales de la visión de Dios.
Ahí me cantaron los ángeles
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Este es el resumen de la historia de Colton como aparece en el
libro Heaven Is for Real. Cuatro meses después de su operación, al pasar en
coche cerca del hospital donde fue operado, su mamá le preguntó si se
acordaba, Colton respondió con una voz neutra y sin excitación: Sí, mamá, me
acuerdo. Ahí me cantaron los ángeles. Y con un tono serio añadió: Jesús les
dijo que cantaran porque yo tenía mucho miedo. Y luego estuve
mejor. Impresionado, su padre le preguntó: ¿Quieres decir que estaba también
Jesús? El niño haciendo ademán afirmativo con la cabeza, como si confirmara
algo muy normal, dijo: Sí, también estaba él. El papá le preguntó: Dime,
¿dónde estaba Jesús? El niño le respondió: Yo estaba sentado en sus piernas.
Descripción de Dios
Es fácil imaginarse a los padres preguntarse si todo esto es verdad.
Ahora, el pequeño Colton cuenta que dejó su cuerpo durante la operación, y lo
demuestra describiendo con precisión lo que cada uno de los padres estaba
haciendo en ese momento en otra parte del hospital.
Impactó a sus padres al describir el Cielo con particularidades inéditas,
correspondientes a la Biblia. Describió a Dios como realmente grande y dijo
que nos ama. Dijo que es Jesús quien nos recibe en el Cielo.
Ya no tiene miedo de la muerte. Lo dijo a su papá una vez que le dijo
que corría el riesgo de morir si atravesaba la calle corriendo: Qué hermoso.
Quiere decir que volveré al Cielo.
Encuentro con la Virgen María
Después, respondió con la misma sencillez a las preguntas que le
hicieron. Sí, vio animales en el Cielo. Vio a la Virgen María arrodillada frente al
trono de Dios, y muchas veces cerca de Jesús, y que ama como lo hace una
madre.
2. Túnel del neurocirujano
El doctor Eben Alexander, neurocirujano estadounidense, especialista
del cerebro, no creía absolutamente en una vida después de la muerte. Era
escéptico: para él, todas las historias de NDE eran delirios y estupideces. En
2008 tuvo una meningitis fulminante que le hizo cambiar de idea. Contó su
experiencia de premuerte primero en un artículo del semanario
estadounidense Newsweek, y luego en un libro. Un viaje que lo convenció de la
existencia de una vida después de la muerte.
Estaba en una dimensión más amplia del universo
Hace cuatro años los médicos del hospital general de Lynchburg, en
Virginia, donde él trabajaba, le diagnosticaron una rara forma de meningitis
bacteriana, que normalmente ataca a los recién nacidos. Las probabilidades de
salir sin entrar en un estado vegetal eran pocas, y se volvieron casi nulas en las
urgencias.
Pero mientras las neuronas de mi corteza se reducían a la inactividad
completa, mi consciencia, liberada del cerebro, recorrió una dimensión más
amplia del universo, una dimensión que no había soñado y que habría sido feliz
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de poder explicar científicamente antes de hundirme en el coma. Hice un viaje
a un ambiente lleno de grandes nubes rosas y blancas… Muy por encima de
estas nubes, en el cielo, giraban en círculo seres cambiantes que dejaban tras
de sí largas estelas. ¿Pájaros? ¿Ángeles? Ninguno de estos términos describe
bien a estos seres que eran distintos de todo lo que he visto en la Tierra. Eran
más evolucionados que nosotros. Eran seres superiores.
Canto celestial
El doctor Eben Alexander se acuerda de haber oído un sonido en pleno
desarrollo, como un canto celestial, que venía de arriba, y que le dio gran
alegría, y de ser acompañado en su aventura por una joven mujer.
Después de esta NDE, el doctor Alexander no tuvo más dudas: la
consciencia no es ni producida ni limitada por el cerebro, como el pensamiento
científico dominante sigue considerando, y se extiende más allá del cuerpo.
Nueva idea de consciencia
Ahora, para mí es cierto, dice Alexander, que la idea materialista del
cuerpo y el cerebro como productores, más que como vehículos, de la
conciencia humana, ha sido superada. En su lugar ya está naciendo una nueva
visión del cuerpo y del espíritu. Esta visión, a su vez científica y espiritual, dará
lugar a la verdad, que es el valor que los más grandes científicos de la historia
siempre han buscado.
3. fusilamiento
He aquí una carta de don Jean Derobert. Es un testimonio certificado
con ocasión de la canonización de Padre Pío.
En aquel tiempo, explica don Jean, trabajaba en el Servicio Sanitario del
ejército. El Padre Pío, que en 1955 me había aceptado como hijo espiritual, en
los momentos cruciales de mi vida siempre me había hecho llegar una nota en
donde me aseguraba su oración y su apoyo. Así fue antes de mi primer
examen en la Universidad Gregoriana de Roma, así fue cuando entré en el
ejército, así fue también cuando tuve que ir a combatir a Argelia.
Nota de Padre Pío
Una noche, un comando del F.L.N., Frente de Liberación Nacional
Argelino, atacó nuestra ciudad. Fui arrestado, me pusieron frente a una puerta
junto a otros cinco militares, fuimos fusilados … Esa mañana había recibido
una nota del Padre Pío con dos líneas escritas a mano: La vida es una lucha
pero conduce a la luz, subrayando lucha y luz.
Subida al cielo
Inmediatamente don Jean vivió la experiencia de salir del cuerpo. Vi mi
cuerpo a mi lado, acostado y ensangrentado, en medio a mis compañeros
asesinados también. Comencé una curiosa ascensión hacia lo alto dentro de
una especie de túnel. De la nube que me rodeaba distinguía rostros conocidos
y desconocidos. Al principio estos rostros eran tétricos: se trataba de gente
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poco recomendable, pecadores, poco virtuosos. Poco a poco, mientras subía
los rostros que encontraba se volvían más luminosos.
Encuentro con los padres
De repente mi pensamiento se dirigió a mis padres. Me encontré cerca
de ellos en mi casa, en Annecy, en su habitación, y vi que dormían. Intenté
hablar con ellos sin éxito. Vi el departamento y observé que habían cambiado
un mueble. Muchos días después, al escribir a mi mamá, le pregunté por qué
había cambiado ese mueble. Ella me respondió: ¿Cómo lo sabes? Luego
pensé en el papa Pio XII, que conocía bien porque fui estudiante en Roma, y
enseguida me encontré en su habitación. Se había apenas acostado. Nos
comunicamos intercambiando pensamientos: era un gran espiritual.
Chispa de luz
De repente don Jean se encontró en un paisaje maravilloso, invadido por
una luz azul y dulce. Había cientos de personas, todas con treinta años
aproximadamente. Encontré a gente conocida … Dejé este paraíso lleno de
flores extraordinarias y desconocidas para mí, y ascendí un poco más alto …
Allá perdí mi naturaleza de hombre y me volví una chispa de luz. Vi muchas
otras chispas de luz y sabía que eran san Pedro, san Pablo, san Juan,
un apóstol, tal santo tal otro.
La Virgen y Jesús
Luego vi a santa María, bella más allá de lo increíble con su manto de
luz. Me acogió con una sonrisa increíble. Detrás de ella estaba Jesús
maravillosamente bello, y todavía más atrás había una zona de luz que sabía
que era el Padre, y reconocí ahí la felicidad perfecta, como una cierta
experiencia de la eternidad.
La primera vez que vi al Padre Pío después de esta experiencia, el fraile
le dijo: ¡Oh, el trabajo que me diste tú, pero lo que viste fue muy bello!
Gelsomino Del Guercio
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32, Perspectivas del transhumanismo científico
De la naturaleza biológica a la tecnológica, ¿qué hay detrás de este movimiento?
Aleteia, marzo 24, 2017

El transhumanismo, H+ o Humanidad Plus, es un movimiento cultural e
intelectual que afirma la posibilidad y necesidad de mejorar la condición
humana, basándose solo en el uso de ciencia y tecnologías más avanzadas.
Tecnologías, que conseguirían aumentar capacidades físicas, intelectuales y
psicológicas de los seres humanos y alargar la vida de modo indeterminado o,
incluso para algunos, hacer al hombre inmortal en la Tierra.
Estas tecnologías son ingeniería genética, tecnologías de la información,
farmacología, así como tecnologías que se encuentran en fase experimental
como nanotecnología, inteligencia artificial y la colonización espacial.
El transhumanista Nick Bostrom afirma que será posible utilizar terapias
del tipo genético y otros métodos biológicos para bloquear el proceso del
envejecimiento y estimular el rejuvenecimiento y la reparación de los tejidos en
forma indefinida y es posible que una tarea de este tipo solo pueda ser llevada a cabo
por la nanotecnología. Mientras tanto solo existen tratamientos en base a
hormonas, que son muy caras.
El transhumanismo quiere cambiar la naturaleza biológica del hombre
para hacer una naturaleza de base tecnológica. El hombre no envejecerá, pues
la tecnología mantendrá una lucha contra la muerte y tal vez vencerla, según
dicen.
Inspirándose en la Ilustración del Siglo XVIII, eliminan a Dios y ponen en
su lugar ciencia, el conocimiento. Pero cabe preguntarnos: ¿las tecnologías de
futuro harán que los hombres sean más iguales? ¿Y más felices? ¿Y más
libres? Esto es una discusión filosófica y científica en que se basó una jornada
titulada Inteligencia artificial y transhumanismo, organizada por la Federación
Internacional de Médicos Católicos, FIAMC, en Barcelona, España, con
participación de expertos europeos de diversas disciplinas.
La conferencia magistral inaugural fue a cargo del profesor de Teología y
Bioética de la Universidad Católica de Milán, Dr. Michele Aramini. Con él nos
sentamos para hablar e informar a los lectores de Aleteia sobre este fenómeno
mundial, muy extendido en América Latina, que es el Transhumanismo.
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Preguntamos al profesor Aramini si las transformaciones del hombre y
género humano, que pretenden los transhumanistas llevarán a una mayor
igualdad entre los hombres: No es posible, responde, porque habrá que aplicar al
hombre una tecnología muy cara y pocos hombres estarán en condiciones
económicas para comprarla. Tampoco será una sociedad democrática porque
solo una élite de habitantes del mundo occidental podrá pagarse la tecnología y
esto lleva a una discriminación fortísima entre los hombres, entre los que se
pueden pagar las tecnologías y los que no. Y los que pueden, dominarán al
resto condenándolos a formar una clase social baja y oprimida.
¿Y la felicidad? ¿Serán más felices? El profesor Aramini afirma que una
cuestión preliminar es preguntarse sobre el sentido de la vida. Esto se lo
preguntan teólogos y filósofos, creyentes y ateos, pues el ideario
transhumanista es ateo. El ateísmo moderno, dice el profesor, se ha lanzado
desesperadamente a los brazos del dios ciencia, cientifismo, pidiendo a la
ciencia un significado de la propia vida. Y añade: Sería contradictorio que una
vida privada de sentido y fruto de la casualidad llegara a ser deseable hasta el punto
de hacerla inmortal.
El profesor Ermanno Pavesi, secretario general de la FIAMC, dijo en
esta jornada que el hombre no puede prescindir de Dios y citó al papa
Francisco en su encíclica Laudato si, 221, donde dice que Dios ha creado el
mundo inscribiendo en él un orden y un dinamismo que el ser humano no tiene
derecho a ignorar. O sea que la intervención humana debe estar en el orden de la
creación, sin manipulaciones.
El transhumanismo cree que puede construir una vida muy larga, y hasta
algunos aseguran que el hombre llegará tener una vida inmortal en la Tierra.
Esta teoría se confronta con el cristianismo que predica también la inmortalidad
del hombre. Ciertamente, dice el profesor Aramini, el hombre quiere una vida
verdadera, plena, una vida que valga la pena, que sea alegre y gozosa, lo que
conseguirá en la visión beatifica de Dios. La vida eterna predicada por
Jesucristo no es la inmortalidad de la vida terrena, sino la existencia en una
nueva dimensión, la comunión con Dios, que necesita la muerte del cuerpo.
Jesucristo resucita a Lázaro, no para que viva eternamente, sino para
que siga viviendo y muera y pueda acceder a la eternidad en comunión con
Dios. Los transhumanistas, sin embargo, no creen en la trascendencia de una
vida cuya meta es estar junto a Dios. No quieren la muerte, la rechazan. Por
eso creen que la ciencia les hará como dioses.
El hombre nuevo que proponen los transhumanistas ¿será más
libre? Ellos creen que sí, pero es una libertad falsa, dice el profesor Aramini.
¿Quién va a preservar la dignidad del hombre, el amor, el cariño, la amistad y
la capacidad auténtica de elegir entre una cosa u otra?
A lo largo de los siglos, quien ha liberado al hombre es Dios, desde la
liberación de su Pueblo en Egipto, hasta Jesucristo que ocupa el ápice de esta
liberación. Él es el fundador de la libertad del hombre, dice Aramini, porque
consiente al hombre tomar la decisión más alta, en relación con Dios mismo,
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cuando dice: ¿También queréis iros vosotros?, Jn 6, 67. Muchos le abandonan
al anunciar la Eucaristía.
Y añade Aramini: El hombre contemporáneo, curiosamente, ha entrado
en una situación paradoxal: reivindica la libertad pero teme usarla, porque la
libertad comporta un riesgo que es decidirse por una causa y ser fiel a la misma con
coherencia dándose una identidad. La elección de esta causa, ser o no ser tal
cosa, hacer o no hacer tal otra, no puede basarse en garantías científicas. Es
imposible. La decisión del hombre estará basada en el sentido de la vida y
elegirá sobre lo que conoce con certeza, esto es la fe que le da una identidad.
El transhumanismo hoy se mueve en el terreno más hipotético que
realista, dice Michele Armanini. En la nanotecnología se quiere construir una
especie de robot permanente dentro de nuestro organismo y monitorizarlo y
llegar a la digitalización del yo. ¿El hombre transformado en un robot, con tanta
inteligencia artificial y tanta manipulación genética? En muchas cosas el
transhumanismo está instalado en la ciencia ficción y en el ateísmo.

Salvador Aragonés
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33, Creatividad cristiana de un cura de Barcelona
Aleteia, 3 abril 2017

La globalización, con sus ocultas siderurgias, está modelando el mundo,
convirtiéndolo en una acechante gárgola. Las malas noticias se multiplican.
Pese a la supuesta recuperación económica, crece el desempleo estructural.
Los pronósticos a este respecto no son nada halagüeños: parece que internet y
las tecnologías digitales no van a ser capaces de crear tantos empleos como
van a destruir. Lo escuchamos del recientemente fallecido Zygmunt Bauman y
de otros profesores universitarios en el documental In the Same Boat, 2016.
La promesa de un mundo mejor, sin embargo, sigue motivando a mucha
gente, en África y Oriente Medio, para hacer el petate y lanzarse a la aventura
de intentar llegar a Europa.
Y así el mar Mediterráneo, como nos cuenta Pietro Bartolo, el único
médico en Lampedusa, en el documental Fuoccoammare 2016, se está
convirtiendo en un moridero de personas, que caen presas de las mafias e
indiferencia de Europa, que es peor que la del Holocausto.
La civilización occidental, surgida del cristianismo, ha perdido contacto
con la experiencia de fe y de encuentro que la originaba. Por eso el mundo ha
seguido produciendo riquezas, beneficios, obras monumentales y
espectaculares, pero sin preocuparse por el prójimo, por aquel que hace
posible el nuevo inicio.
De este modo, el pobre, el inmigrante, el refugiado, el excluido en
general, ya no es percibido como una oportunidad para que la fe se convierta
en inteligencia de la realidad y se haga cultura, sino como un problema que hay
que gestionar del modo más eficiente posible. Ya se encargará la mano
invisible de Adam Smith, versión neoliberal de la Providencia, de hacerles
justicia.
Además, uno de los instrumentos que habíamos inventado para combatir
el problema de la desigualdad política, social y económica, nuestro querido
Estado del Bienestar, está llegando a su colapso.
Los impuestos que se pagan empiezan a no ser suficientes para atender
a todos los ciudadanos según los estándares establecidos hasta el momento.
Las sociedades occidentales envejecen a galope tendido mientras se resisten a
la entrada de extranjeros, que son sometidos, como ganado, al estricto régimen
de campos de concentración de refugiados, a la espera de una morosa
respuesta administrativa a su petición de asilo.
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En unos años comenzará la jubilación de la generación del baby boom y
la inversión de la pirámide demográfica dejará a muchos sin pensión y sin
subsidio de ningún tipo. Lo que era un derecho dejará de serlo y aquellos que
no tengan patrimonio se quedarán con lo puesto.
Parece que las nuevas ciudades del futuro van a parecerse más a las
grandes metrópolis de África o América que a las hasta ahora más
homogéneas y ordenadas capitales europeas. Las bolsas de pobreza y
exclusión van a crecer de la mano de desempleo, incremento de la brecha
social entre ricos y pobres y sofisticación de las nuevas tecnologías, que van a
sustituir al ser humano en muchas de sus labores actuales.
Tras la crisis, empiezan a emerger y consolidarse grupos de nuevos
pobres en nuestras sociedades. Personas que hasta el momento habían
pertenecido a la amplia clase media han abandonado el mundo de relativo
bienestar en el que vivían, porque inesperadamente se han descubierto
incapaces de pagar hipotecas, alquileres o sustentar a sus familias.
El padre Saturnino Rodríguez, párroco de San Eugenio I, Papa, en
Barcelona, España, conocido entre sus feligreses como Mossèn Nino, es
sacerdote en un barrio donde tradicionalmente vivían personas de clase
acomodada. En los catorce años que lleva ejerciendo su presente encargo
pastoral, ha visto aparecer esta nueva pobreza entre los habitantes de su
arciprestazgo.
Viudas con pensiones mínimas que piden colas de pescado en la
pescadería, supuestamente para sus gatos. Antiguos autónomos que ahora no
tienen derecho a cobrar subsidio alguno. Personas que pierden su trabajo a los
cuarenta, cincuenta o sesenta y que no encuentran otro oficio que el de hurgar
en las basuras a hurtadillas. Divorcios que debilitan todavía más las familias
ante las condiciones sociales ya de por sí desfavorables. Desahucios que
dinamitan los horizontes de tantos.
Ante esta miseria sobrevenida, Mn. Nino ha buscado el modo de
responder a esta nueva realidad. En él, la inteligencia de la fe se hace
inteligencia de la realidad, como nos pedía hace unos años Benedicto XVI. Ha
ideado y montado el comedor de Emaús, donde atiende diariamente las
necesidades alimenticias de más de 200 personas.
Además, allí reciben el acompañamiento de los voluntarios, e incluso
tienen a su disposición la atención psicológica y el consejo de un equipo de
abogados, que muchas veces necesitan por las situaciones extremas en las
que algunos se encuentran.
Los usuarios de Emaús son pobres vergonzantes. Hombres y mujeres
que intentan mantener la apariencia de sus antiguas vidas de clase media con
sus recursos actuales, prácticamente inexistentes.
Mn. Nino nos cuenta cómo el primer día que abrió el comedor de Emaús,
había apenas cinco usuarios, y cada uno comía, investido de toda su dignidad,
en su propia mesa, separada de los demás. Semanas después la compañía
había crecido, se habían trabado vínculos y las sobremesas se alargaban,
convirtiéndose para todos en lugar donde respirar.
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Sin embargo, la creatividad de este sacerdote no acaba ahí, porque
Emaús no consigue llegar a las necesidades de todas las familias que pasan
penurias en la ciudad, sino que está especializada en pobreza vergonzante del
barrio.
Quizás por eso, Mn. Nino también ha tenido que inventarse
el supermercado solidario por puntos, DISA: Distribución Solidaria de
Alimentos, en el que no solo ha implicado a las parroquias de la zona, sino
también al Ayuntamiento y a otras organizaciones tales como el Banco de
Alimentos, así como a donantes privados.
Con ello, nos cuenta, ha conseguido subvenir, contando con el trabajo
conjunto de las asistentas sociales de la Administración y Cáritas, las
necesidades de más de 400 familias en situación de vulnerabilidad: sin empleo,
ahorros, recursos, dinero, que viven precariamente por culpa de la crisis, que
se lo llevó todo.
Después relata emocionado algo que hace evidente que para él lo
importante no es la obra. Un día le llaman del Hospital del Vall d’Hebron. Un
enfermo seropositivo ha dado su número. Dice que él es su único amigo.
Cuando le dicen su nombre no sabe de quién se trata. Pero la enfermera
insiste y le cuenta cómo el paciente ha dicho que le conoció, vendiendo
pañuelos de papel en la calle.
Mn. Nino lo identifica. Resulta ser un toxicómano sin familia. Sus padres
murieron cuando él era un niño. Sufrió malos tratos, como su madre. Y cuando
se quedó solo en el mundo se dedicó a olvidar, pincharse, y ya no conoció
amigos, porque sólo tuvo colegas yonquis que, como él mismo decía, no
querían su bien.
Cuando salió del hospital le quedaban tres meses de vida. El médico se
lo había dicho a los dos. Fueron tres meses de amistad sencilla. Poco a poco,
fue pidiendo los sacramentos y acabó muriendo en paz. En la misa funeral solo
estaban Mn. Nino, que oficiaba, y el cadáver. Y una foto de su madre, que
aquel chico había pedido llevarse a la tumba sobre su pecho.
Hablando con Mn. Nino, ante su testimonio, nos damos cuenta de que la
pobreza no sólo es una lacra social, sino que, en la experiencia cristiana,
también puede convertirse en oportunidad para el despertar de la fe y para que
ésta se convierta en creatividad y cultura.
Como ha dicho el papa Francisco en la Evangelii Gaudium: Es imperiosa
la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. Y la
pobreza, como afirma san Ignacio, es madre y muro. Y comenta el Papa: La
pobreza genera, es madre, genera vida espiritual, vida de santidad, vida
apostólica. Y es muro, defiende. ¡Cuántos desastres eclesiales han empezado
por falta de pobreza!
La pobreza, signo de nuestro tiempo, nos ayuda a darnos cuenta de la
presencia del Señor. Tratarla nos polariza y nos hace conscientes de la propia
dependencia, de la gracia que es existir en cada instante. Dios mío, ven en mi
auxilio. Señor date prisa en socorrerme, repite la Iglesia.
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De ahí la insistencia evangélica de este Papa en la misericordia: servir a
los pobres, desgraciadamente cada vez más numerosos en nuestras
sociedades posmetafísicas, es servir al mismo Jesús. Acercarse a los pobres
supone, pues, un camino para la propia fe, un nuevo inicio, cargado de
esperanza para la Iglesia, y para nuestra sociedad doliente.

Jorge Martínez Lucena
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34, Confesionalidad religiosa en Europa
11 Abril 2017

Hay grupos políticos e ideológicos del sur de Europa que proponen una
Europa laica, mejor dicho laicista, que ignore el hecho religioso y considere la
religión como un asunto privado, sin manifestaciones públicas. Esto, hoy por
hoy, no parece conformarse con la realidad institucional europea, como el
Tratado de Lisboa.
De los 28 estados que componen la Unión Europea, según sus
constituciones y sus leyes sobre la religión, 6 son confesionales, 21
aconfesionales y uno laico o laicista, Francia. Conformar la relación entre Unión
Europea como el no reconocimiento de la religión a nivel oficial, al estilo
francés, no encaja con una visión aconfesional de 21 estados, es decir la
separación entre el Estado y la Iglesia, estableciendo vínculos de
cooperación con las iglesias, ni con la existencia de seis estados
confesionales.
Tampoco sería posible ateniendo a los tratados constitutivos de la Unión
Europea portadores del respeto a las personas, a su libertad de conciencia, a
su libertad ideológica, ya sea en el ámbito filosófico, marxismo, ateísmo
práctico como en el ámbito religioso, que se puede practicar públicamente.
Europa no es una balsa de aceite, pues hay luchas ideológicas. Por
ejemplo, en los países ex comunistas, que pertenecían al bloque de la Unión
Soviética, reconocen en la letra toda la paridad posible entre ateísmo y religión,
pero en la práctica no fomentan la libertad “filosófica”, tras haber vivido medio
siglo bajo el yugo del comunismo que luchaba, con todo el aparto del Estado,
para que esta desapareciera de la mentalidad religiosa, al considerarla nociva
para los ciudadanos. No quieren volver atrás. De hecho, en Europa, cada
Estado es consecuente con su historia.
Lo importante es que en Europa se reconozca la libertad de una persona
de poder cambiar de religión o de creencia filosófica.
A continuación dividimos los estados europeos con respecto a la religión
en tres categorías:
1.- Estados confesionales: 6. Los que tienen una religión de Estado protegida
por el poder público, que en Europa son seis:
a) Gran Bretaña, el Bréxit todavía no se ha consumado, cuya religión de
Estado es el anglicanismo en que el Rey o Reina de Inglaterra es el jefe de
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esta Iglesia y tiene la potestad de nombrar obispos y el estado protege a la
Iglesia anglicana;
b) Los países nórdicos: Suecia, Dinamarca y Finlandia son luteranos.
Aunque Suecia ha abandonado legalmente la confesionalidad luterana este
año 2017, mantiene los privilegios de esta confesión cristiana dentro del país.
Dinamarca es un estado protestante luterano Evangélico, donde el Rey ha de
profesar esa religión, lo mismo que en Suecia, y en Finlandia también la Iglesia
oficial es la luterana, aunque todos reconocen a las demás.
c) Grecia es ortodoxa, aunque la Constitución contemple la separación
Iglesia-Estado, en realidad el Estado solo protege a la Iglesia ortodoxa. En
Grecia queda prohibido el proselitismo y la objeción de conciencia, cuando no
rige así en ningún estado europeo.
d) Malta es católica, si bien reconociendo la libertad religiosa y de culto para
todos.
2.- Estados aconfesionales: 21.- Son los que tienen una separación entre las
iglesias o confesiones y los estados, pero el Estado –en distintas formas y
grados– reconoce y protege a las religiones, mantiene relaciones con ellas y
llega a pactos distintos que van desde la enseñanza de la religión, hasta la
asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y a las cárceles, la financiación, etc.
Los estados reconocen la libertad religiosa de modo que la religión tiene una
vida pública y privada sin cortapisas.
a) 20 estados. Estos son los casos de Alemania (que aunque se declara “laico”
ayuda a todas las religiones), Italia, España y Portugal (países que fueron
confesionales católicos y se nota una mayor presencia y apoyo a la Iglesia
Católica; Irlanda (apoya a las dos confesiones principales, católica y
protestante), Holanda, Bélgica y Luxemburgo, con régimen de separación
pero favoreciendo más a los protestantes (Holanda) o a los católicos: Bélgica y
Luxemburgo, Austria y los países ex comunistas: Estonia, Letonia,
Lituania, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia Croacia,
Bulgaria y Rumanía, donde a excepción de los dos últimos en los que la
Iglesia predominante es la ortodoxa, en los demás es la Iglesia Católica. Cada
Estado tiene sus propias relaciones con las iglesias cristianas con matices más
o menos acentuados en relación a una mayor y menor colaboración, en función
de su realidad histórica.
b) Chipre es distinto, porque la isla está dividida en dos partes, la griega y la
turca, y lo mismo pasa con la religión: los griegos son ortodoxos y los turcos
musulmanes.
3.- Países laicos completamente. El único país completamente laico
es Francia, por las circunstancias históricas ocurridas en ese país a primeros
del siglo XX donde la separación entre las iglesias y el Estado es
radical, según la Constitución francesa. Francia no reconoce a ninguna
religión, aunque se puede profesar en privado y en los templos.
Sin embargo, la radicalidad de la separación en Francia se ha venido
atenuando, y fue el papa Benedicto XVI, en viaje oficial a Francia siendo
presidente Nicolás Sarkozi, cuando el pontífice introdujo una vía dulcificada al
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hablar de la laicidad del Estado, según la cual el Estado, aun manteniéndose
al margen de todo hecho religioso, reconoce que la religión forma parte de la
sociedad y es un bien para los ciudadanos que la practican.
Doctrina de la Iglesia
La doctrina de la Iglesia católica sobre la relaciones Iglesia-Estado, está
recogida en la Constitución Pastoral del Concilio, Gaudium et Spes (n. 76), que
señala que la Iglesia y el Estado, cada uno en un orden distinto, uno espiritual y
otro material, se ocupan del bien de los ciudadanos, y por ello aunque
separados deben mantener una “sana cooperación” pues los dos buscan el
bien del hombre.
La historia de Europa se ha forjado a partir del Derecho Romano, la
filosofía griega y la religión cristiana, y la presencia histórica (y actual también)
del cristianismo es alta. También han estado y están presentes el judaísmo y el
islamismo, pero en mucho menor grado. Y en la filosofía con praxis política,
también el marxismo, expresión del ateísmo considerado como un sistema, que
excluye cualquier religión por ser nociva al pueblo.

Salvador Aragonés
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35, Mitos y curiosidades sobre personas zurdas
Aleteia, 13 de agosto, 2017

Los zurdos son personas que tienen tendencia a usar la mano o pie
izquierdo, al contrario de las personas diestras que lo hacen con la mano
derecha. Un estudio ha revelado que los zurdos naturales presentes en todas
las razas del mundo constituyen, aproximadamente, entre un 8 y 13 % de la
población y que es más común en varones que en mujeres, sin que se sepa
por qué: varones, el 13 % y mujeres, el 9 %.
Los zurdos no lo tienen fácil en un mundo en que todo está pensado y
hecho para la mayoría diestra. Suelen ser, por ello, personas más luchadoras,
porque deben superar las barreras que la sociedad les impone o recurrir a
nuevos recursos muchas veces adaptados por ellos mismos.
Pero en realidad, ser zurdo es mucho más que usar la mano izquierda:
es un don que por nada del mundo se debería tratar de cambiar, incluso por
razones científicas: Es la consecuencia de un proceso de evolución del sistema
nervioso, un proceso necesario para elevar el grado de complejidad funcional
del instrumento que utilizamos para desarrollarnos: el cerebro.
El zurdo usa más su hemisferio cerebral derecho, el cerebro controla el
cuerpo de un modo cruzado y casi siempre el hemisferio izquierdo es el
dominante, por lo tanto ser diestro o zurdo no es simple capricho. Lo cual ha
costado comprender en todos los ámbitos, pero sobre todo en la escuela: a los
zurdos se les obligaba a escribir con la derecha, porque era lo correcto.
Mitos, prejuicios y curiosidades sobre las personas zurdas
1. El 13 de agosto es el día de las personas zurdas.
2. La palabra zurdo proviene de la palabra anglosajona left que significa débil o
roto. En muchos idiomas derecho o diestro es sinónimo de correcto, justo,
recto, hábil, listo, es decir, cualidades positivas al contrario de izquierdo o
siniestro que significa también torcido, no recto, viciado, infeliz y hasta funesto.
3. Estudios revelan que para los zurdos es 100 veces más fácil aprender a usar
la mano derecha para poder escribir bien, que para los diestros aprender a usar
la mano izquierda.
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4. Aún hoy día en diferentes partes del mundo, principalmente en medio oriente
y Asia, muchos niños son castigados en escuelas por usar su mano izquierda,
y en algunas partes significa ser hijo del demonio.
5. Durante la Santa Inquisición a los zurdos se les perseguía y quemaba vivos
por ser supuestos servidores de Satanás, eso hizo que a la gran heroína francesa
santa Juana de Arco el hecho de ser zurda fuera un factor más para ser
considerada bruja y condenarla a ser quemada.
6. Es más fácil para los diestros aprender a usar el pie izquierdo que para los
zurdos aprender a usar el pie derecho. Por ejemplo para jugar fútbol y pegarle
igual de bien con las dos piernas.
7. El hemisferio cerebral izquierdo, que controla el lado derecho, opera
discurso, lengua, escritura, lógica, matemáticas, ciencia; aquí ésta el modo de
pensamiento lineal. El hemisferio cerebral derecho, que controla el lado
izquierdo, opera música, arte, creatividad, opinión, emociones, genio; por esta
dominación del cerebro se cree que los zurdos son pensadores más creativos y
visuales que los diestros.
8. A fines del siglo XIX, el historiador inglés y zurdo Thomas Carlyle obtuvo una
singular conclusión: que como el corazón está en el lado izquierdo, en la
antigüedad, un escudo tendría que estar en la mano izquierda para protegerlo y
por lo tanto cualquier arma tuvo que ser sostenida en la derecha, que se
convirtió con el tiempo en la mano dominante.
9. En el siglo III a.C. se desarrolló en Grecia una escritura adaptable a todo tipo
de mentes. La línea comienza de izquierda a derecha, y la siguiente línea
continua de derecha a izquierda, esta se conoce como El Bustrófedon.
10. En el cristianismo los simbolismos se basan fuertemente en la mano
derecha. Con la derecha se puede dar la bendición y hacer la señal de la cruz.
El anillo de casado se lleva en la mano izquierda para espantar a los malos
espíritus que puedan deshacer el matrimonio. En la Biblia hay más referencias
favorables a la mano derecha que a la izquierda: Entonces dirá también a los
de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el
Diablo y sus ángeles, Mt 25, 41.
11. Hasta el siglo XX a los zurdos se les amarraba la mano izquierda para
obligarlos a usar la derecha. A veces no los aceptaban en las escuelas tanto es
que un tratado de psiquiatría de 1921, el ser zurdo se lo consideraba como
sinónimo de demencia, y en los años 60 se relacionaba con dislexia.
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12. Las mujeres maoríes, ondean sus ropas matrimoniales con la mano
derecha, ya que la mano izquierda podría profanar sus ropas y la consecuencia
de usar la mano izquierda sería la muerte.
13. Las tribus africanas de las orillas del río Níger, no dejan que sus mujeres
preparen la comida con su mano izquierda porque podrían embrujarla y los
nativos de Nueva Guinea nunca tocan con su dedo pulgar izquierdo los vasos,
por la creencia de que podrían envenenar los brebajes que contiene.
14. Para los nórdicos, la superstición popular asegura que conocer a un zurdo
en cualquier día de la semana, con la excepción del martes, trae muy mala
suerte. El día martes es el único momento donde los siniestros pueden
permitirse la destreza de ser más o menos nobles porque Tuesday, martes,
equivale a Tiw’s Day, el día de Tiw, y Tiw es el dios zurdo de los escandinavos.
15. En la India dicen que se debe comer con la mano derecha ya que todas las
cosas buenas se hacen con la mano derecha.
16. En el Islam, todo lo que provenga de la mano izquierda se considera
impuro, y según algunas costumbres del Oriente Medio, con ella se sostiene el
papel higiénico.
17. Hace unas pocas décadas en Japón, que una esposa fuera zurda era
suficiente motivo de divorcio.
18. En la época romana, la sal era un bien valiosísimo, por lo tanto arrojar sal
era de mala suerte, y así nace la costumbre de lanzar lo derramado sobre el
hombro izquierdo que es el hombro sobre el cual acechaban los malos
espíritus.
19. Pero no todos son malos augurios, para el budismo la izquierda simboliza la
sabiduría, por eso al meditar se coloca la mano izquierda bajo la derecha, para
simbolizar que la sabiduría es la base sobre la que debe apoyarse toda la
práctica espiritual.
20. Se dice que los zurdos viven en promedio cuatro años menos que los
diestros, debido al estrés que produce en la vida cotidiana ser zurdo, muchas
veces sufren accidentes producidos por el uso de herramientas no adecuadas
para ellos.
Famosos, que han proclamado o proclaman ser zurdos:
Julio César, Carlomagno, Osama bin Laden, Mahatma Gandhi, Adolf Hitler,
George H. W. Bush, Benjamin Franklin, Ronald Reagan, Hugo Chavez, Bill
Clinton, Napoleón Bonaparte, Herbert George Wells, Friedrich Nietzsche, Lewis
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Carroll, Johann Wolfgang von Goethe, Hans Christian Andersen, Franz Kafka,
Mark Twain, Aristóteles, Bill Gates, Henry Ford, David Rockefeller, Marie Curie,
Isaac Newton, Benjamin Franklin, Nikola Tesla, Johann Sebastian Bach,
Niccolò Paganini, Robert Schumann, Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice
Ravel, Ludwig van Beethoven, Jimmy Hendrix, Ringo Starr, Paul McCartney,
Phil Collins, Kurt Cobain, George Michael, Seal, Sting, Céline Dion, Eminem,
Ricky Martin, Iggy Pop, Pink, Bob Dylan, Mark Knopfler, David Bowie, Noel
Gallagher, Marcel Marceau, John McEnroe, Martina Navrátilová, Gary
Kasparov, Diego Maradona, Michel Platini, Mike Tyson, Valentino Rossi, Jimmy
Connors, Guillermo Vilas, Emmanuel Ginobili, Roberto Carlos, Lionel Messi,
Rafa Nadal, Pelé, Miguel Angel, Rafael, Leonardo da Vinci, Alberto Durero,
Paul Klee, Henri de Toulouse-Lautrec, Rubens, Pablo Picasso, Greta Garbo,
Cary Grant, Julia Roberts, Bruce Willis, Whoopi Goldberg, Tom Cruise,
Angelina Jolie, Diane Keaton, Fred Astaire, Richard Dreyfuss, Morgan
Freeman, Gary Oldman, Anthony Perkins, Dennis Quaid, Robert Redford,
Keanu Reeves, Mickey Rourke, Christian Slater, Drew Barrymore, Faye
Dunaway, Marilyn Monroe, Demi Moore, Julianne Moore , Sarah Jessica
Parker, Ginger Rogers, Scarlett Johansson, Steve McQueen, Ryan O’Neal, Ben
Stiller, Nicole Kidman, Dick Van Dyke, Jim Carrey, Charlie Chaplin, James
Cameron, Spike Lee, Ridley Scott, Matt Groening, Dan Aykroyd, Owen Wilson,
Jim Caviezel, Brad Pitt, Woody Allen… entre tantos otros.

Maria Paola Daud
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36, Principios de la comunicación cristiana
Aleteia, 16 de setiembre 2017

Principio general previo.
Fe. Quien quiera comunicar la experiencia cristiana necesita conocer la fe que
desea transmitir y las reglas del juego de comunicación pública.

Principios comunicante y modo de transmitir
Mensaje
1. Mensaje positivo. El público recibe información muy variada y presta
atención a las protestas y las críticas, pero, por encima de todo, se adhiere a
proyectos, propuestas y causas positivas.
2. Mensaje relevante, con significado para quien oye y no sólo para quien
habla.
3. Mensaje claro. La comunicación no es principalmente lo que dice el emisor,
sino lo que el destinatario oye. Para comunicar es necesario evitar los
argumentos complejos y las palabras oscuras.
Persona que comunica
4. Credibilidad. El destinatario acepta el mensaje que viene de una persona u
organización que merece credibilidad. La credibilidad se apoya en la veracidad
y en la integridad moral. Por eso, la mentira y la sospecha anulan la
comunicación.
5. Empatía. La Comunicación es una relación entre personas, con puntos de
vista, sentimientos y emociones. Hablar de modo frío aumenta la distancia. La
empatía no es renunciar a las convicciones personales, sino imaginarse en la
piel del otro.
6. Cortesía. Si no respetamos las formas, corremos el riesgo de que la
propuesta cristiana sea vista como una más de las posiciones radicales que
andan por ahí. La claridad no es incompatible con la amabilidad. Con
amabilidad es posible conversar; sin amabilidad el fracaso está garantizado.
Manera de comunicar
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7. Profesionalismo. Cada campo del saber tiene su metodología; cada
actividad, sus reglas; y cada profesión, su lógica. Esto se aplica también a las
acciones de comunicación.
8. Transversalidad. El profesionalismo es imprescindible cuando un debate
afecta las convicciones religiosas. La transversalidad es imprescindible cuando
un debate afecta las convicciones políticas.
9. Gradualidad. Las tendencias sociales nacen, crecen, se desarrollan,
cambian y mueren. En consecuencia, la comunicación de ideas tiene mucho
que ver con la “agricultura”: sembrar, regar, podar, limpiar, esperar, antes de
cosechar.
El fenómeno de la secularización se ha consolidado a lo largo de los
últimos siglos. Los procesos de larga gestación no se resuelven en años,
meses o semanas. El cardenal Ratzinger decía que nuestra visión del mundo
suele seguir un paradigma masculino, donde lo importante es acción, eficacia,
programación y rapidez. Y concluía que conviene dar más espacio a un
paradigma femenino, porque la mujer sabe que todo lo que tiene que ver con la
vida requiere espera, paciencia.
Principio elemental
10. Caridad. La caridad es contenido, método y estilo de la comunicación de
fe. La caridad da credibilidad, empatía y amabilidad a las personas que
comunican. Y es la fuerza que permite actuar de forma paciente, integradora y
abierta. Porque el mundo en que vivimos es también, con excesiva frecuencia,
un mundo duro y frío, donde muchas personas se sienten excluidas y
maltratadas y sueñan con un poco de luz y calor. En este mundo, el gran
argumento de los católicos es la caridad.

Senza Pagare
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37, Autoridad de Jesús para enseñar
Aleteia, 12 de octubre 2017

Jesucristo tiene autoridad porque fue enviado por su Padre. La
conciencia que tiene Jesús de ser enviado: no hablar por cuenta e iniciativa
propia, sino por mandato del Padre celestial, Jn 8, 42, le da firmeza para
anunciar la Buena Noticia y denunciar lo que no es conforme al designio divino.
1. Jesús no enseña su doctrina o doctrinas humanas, sino que transmite la
Palabra del Padre y hace lo que el Padre del cielo quiere. Jesús le dice a Dios
Padre: Porque yo les he comunicado lo que tú me comunicaste, Jn 17, 8. Y
Jesús actuaba y enseñaba con autoridad apoyado no en la autoridad de la ley
sino en la autoridad que le viene por ser Dios.
2. Jesús, con toda su autoridad, habló con contundencia, sin ningún
miramiento, y por esto que se hizo merecedor de burlas, enemistades,
persecución y, finalmente, muerte. Jesús hablaba así, con autoridad, porque no
pretendía quedar bien con nadie ni buscaba el aplauso de nadie: Yo no busco
mi gloria, Jn 8, 50. En este sentido, alguien que reconoció su autoridad le dijo a
Jesús: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios
con franqueza, y que no te importa de nadie, porque no miras la condición de
las personas, Mt 22, 16.
3. Sabemos que cuando una persona habla con propiedad o con conocimiento
de causa, habla con autoridad; por esto se dice que tal persona es una
autoridad en la materia. Tiene autoridad para hablar quien conoce bien un tema
y habla con convencimiento para que los oyentes crean en la verdad de lo que
se dice; pues hasta la verdad más evidente, en labios de la boca equivocada,
tiene visos de mentira.
En este sentido Jesús, el hijo de Dios, también habla con autoridad
porque conoce el mensaje de Dios Padre: En verdad, en verdad te digo:
nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos
visto …, Jn 3, 11. Jesús tenía la certeza de que su mensaje era verdadero: …
os he dicho la verdad que oí a Dios, Jn 8, 40. Nadie afirmó que Jesús había
mentido o engañado. Jesús sabía lo que decía, creía en lo que decía, por eso
hablaba con profundo convencimiento.
4. Jesús enseña y predica con autoridad, es vivo ejemplo de coherencia; es
más, Jesús predica con su vida. No sólo dice la verdad, es la VERDAD, Jn14,
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6, sino que además es creíble. Su vida es su mejor predicación y sus obras son
las que dan testimonio de Él, Jn 5, 36. En Jesús la palabra es confirmada con
los hechos. Mc 16, 20.
5. Jesús tiene autoridad para enseñar porque lo hace con sabiduría y poder.
Jesús habla con elocuencia, que le salía del corazón; no era una elocuencia
aprendida, artificial o postiza como la de fariseos o escribas, Mc 1, 22, quienes
eran encargados de hablar o enseñar por oficio. Decían de Jesús: … Jamás un
hombre ha hablado como habla ese hombre, Jn 7, 46; …. la gente se agolpaba
sobre Él para oír la Palabra de Dios, Lc 5, 1. Incrédulos, quienes conocían sus
orígenes humanos, se preguntaban: ¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y
esos milagros?, Mt 13, 54. Es la misma experiencia de los dos discípulos de
Emaús que habían escuchado a Jesús resucitado: ¿No estaba ardiendo
nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos
explicaba las Escrituras?, Lc 24, 32.
6. Jesús, más que nadie, sabe que la autoridad no es para mandar sino para
servir, formar, para el bien, aunque Él hubiera podido parecer duro en alguna
ocasión. Lo que decía Jesús, aunque su palabra no siempre fue consoladora o
dulce, era expresión del amor de Dios y buscaba el bien a través de la
corrección. Y porque Jesús ama les echa en cara, por ejemplo, a los fariseos
su hipocresía, Mt 23, 13-36, y a Pedro su error de querer desviarlo del camino
de la cruz, Mt 16, 21-23.
7. Jesús enseñaba en tono imperativo, motivaba a sus oyentes a dejar la
pasividad. Su mensaje requería de la acción inmediata.
Y la creación entera conoce y sabe de la autoridad de Jesús:
1. Manda a los espíritus inmundos, y le obedecen, Mc 1, 27.
2. Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado …,
Jn 5, 8-9.
3. Pues ¿quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen?, Mc 4, 41.
Las tres primeras citas, entre otras muchas, con las que inicia el
presente artículo mencionan a Jesús estando sentado. Casi siempre los
evangelistas muestran a Jesús sentado: cuando predicaba a la gente, cuando
enseñaba a sus discípulos y en momentos claves de su ministerio. Jesús
pronuncia sus grandes discursos, sentado. Es una postura que denota su
Señorío o autoridad.
Perfectamente los evangelistas, sin bajar en detalles, se habían podido
haber limitado a decir solamente que Jesús, el mesías, le hablaba a la multitud;
omitiendo, por ejemplo, su posición corporal. Si los evangelistas resaltan la
posición corporal de Jesús de estar sentado fue porque tenían sus serios
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motivos, y no era para adornar el texto o para ampliarlo ni, menos aún, para
decir que Jesús permanecía cansado.
Los apóstoles y sus sucesores, los obispos, tiene autoridad para
enseñar porque han sido enviados por Jesús: Como el Padre me envió,
también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu
Santo, Jn 20, 21-22. En consecuencia los apóstoles de ayer y de hoy, con su
ministerio y predicación, son, dentro y fuera de la misa, la prolongación de
Jesús: Quien a vosotros escucha, a mí me escucha Lc 10, 16.
Aquel que preside una acción litúrgica, obispo o sacerdote, reproducirá a
Cristo Maestro que sentado guía, enseña, instruye y exhorta.
El Obispo y, por extensión, el sacerdote, cumple esta acción desde un
lugar litúrgico muy importante que es la sede.

Henry Vargas Holguín
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38, Humanismo avanzado para contrarrestar el
posthumanismo
Aleteia, 10 de diciembre 2017

Transitar por la sociedad biotecnológica sin renunciar a la condición
humana no es fácil. El abogado y urbanista Albert Cortina, autor de varias
investigaciones sobre posthumanismo, cree que estamos ante el momento más
crucial de la historia humana. Y advierte: Se está poniendo en juego no lo que
haremos o dejaremos de ser, sino lo que seremos de ahora en adelante.
En estos tiempos hipermodernos, y ante la ideología del
transhumanismo y su firme intención de construir una sociedad posthumana,
emerge el paradigma del humanismo avanzado en un contexto de
responsabilidad colectiva.
El transhumanismo es un movimiento que pretende transformar la
condición humana mediante el uso del de la ciencia y tecnología, se simboliza
a veces como H+. No sólo quiere mejorar la mente sino superar condiciones
que considera innecesarias como muerte, sufrimiento o envejecimiento. La
primera vez que surgió este término fue en 1957, pero su uso se ha
popularizado desde los años 80.
Ante esta humanidad que va hacia un auténtico cambio revolucionario
en su proyecto humano, Cortina, que es católico y ve la fundamentación del
humanismo avanzada basado en el humanismo cristiano, parte del hecho que
estamos a punto de tomar las riendas de nuestra evolución como seres vivos y
esto va a exigir un compromiso ético universal. Para ello pone el acento en
estar atentos ante algunas cuestiones:
1 Convergencia de tecnologías emergentes: la propuesta ante esta
convergencia es desarrollar un sistema de valores que capacite a las personas
a vivir de forma ética y responsable en la nueva sociedad biotecnológica del
siglo XXI.
2 Revolución de la Inteligencia: empezamos a vislumbrar los primeros signos
y efectos de esta Revolución, la 4ª revolución industrial, en la que las
biotecnologías producirán cambios radicales, incluso en la propia naturaleza
humana.
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3 Tecnologías emergentes: desarrollo y convergencia de inteligencia artificial
y tecnologías emergentes como nanotecnología, biotecnología, tecnología de la
información, tecnología cognitiva, robótica, computación cuántica … que ejercerán
impacto directo sobre seres humanos, biosfera o esfera de la vida biológica y
noosfera o esfera de la mente planetaria o conciencia universal.
4 Estar preparado: es preciso capacitarnos para actuar con responsabilidad
tecnológica ante esta nueva etapa de la evolución humana. Próximamente
conviviremos en paisajes, hábitats y ciudades inteligentes, humanos, mutantes,
ciborgs o robots autónomos con personalidad electrónica legalmente reconocida … y
por tanto debemos preparar bases culturales, educativas, psicológicas,
ambientales, sociales, políticas, económicas, éticas, espirituales … ante este
paisaje inédito en nuestra civilización.
5 Humanismo avanzado: para comprender este cambio disruptivo y construir
urgentemente una alternativa, Cortina propone un humanismo avanzado
basado en una ética universal integradora de principios y valores de la
humanidad. Aquí Cortina cree que las tradiciones religiosas y espirituales
tienen algo que decir y apuesta por incrementar la esperanza de que lo vamos
a hacer bien, todos juntos y sabiamente.
Albert Cortina, Barcelona, 1961, es director del Estudio DUM, profesor e
investigador en ética aplicada al urbanismo en varias universidad, como la
Universidad Politécnica de Cataluña. Es consultor en inteligencia ambiental,
biomimética y hábitat inteligente.
Su preocupación es que se promueva un humanismo avanzado al
servicio de las personas desde una cosmovisión que integre ciencia, ética y
espiritualidad. Ha publicado ¿Humanos o posthumanos?, Fragmenta, 2015 o
Singulares, Ediciones Internacionales Universitarias, 2016. Su último libro,
Humanismo Avanzado para una sociedad biotecnológica, Ediciones Teconté
2017, aboga por sentido común y apuesta por el mejoramiento humano con
límites: Todo nos está permitido, pero no todo nos conviene, sentencia
recordando que cree en el ser humano y que es humanooptimista.

Miriam Díez Bosch
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39, La moda a través de los ojos de una diseñadora
Aleteia, 12 de enero 2018

1 Elegancia y estilo no tienen nada que ver con dinero
El dinero ayuda una barbaridad, y ella lo sabe, pero es cierto que con la
moda democrática, practicada por la fast fashion, es mucho más fácil encontrar
ideas y prendas que nos ayudan a sacar buen partido de nuestra imagen, y que
al mismo tiempo esta refleje los valores que queremos destacar.
2 Cuando me miro al espejo ya no busco a la que fui en el pasado, sonrío
a la que soy hoy, me alegro del camino andado, y asumo mis
contradicciones
A partir de los 40, las mujeres aspiramos a entrar en una madurez
relajada, que nos ayude a mirar las cosas con más o menos distancia, pero
sobre todo con sabiduría. Eso implica un conocimiento profundo de una misma,
de nuestras limitaciones pero también de toda la experiencia acumulada y de
nuestra aportación a la sociedad.
3 Mi mejor venganza siempre ha sido sonreír como si nunca me hubieran
lastimado
Es difícil ser venezolana en Nueva York, ser mujer en un mundo
empresarial de hombres … y triunfar; pero allí están su negocio y sus hijas. Su
saber hacer limonada ha sido transformarla en una casa de perfumería de
primer nivel.
4 Dama es aquella que no le interesa tener muchos hombres a sus pies,
sino uno a su altura
Ya lo dice Jane Eyre en la novela de Jane Austen a Míster Rochester: Por
primera vez tú me has tratado como una igual.
Herrera recibe el Doctorado de Bellas Artes en el Fashion Institute of
Technology de Nueva York.
5 El estilo es algo sutil que se muestra en pequeños detalles, no en la
ropa que se usa, sino en la forma actuar, moverse y hablar
Cierto. Últimamente podemos ver la misma prenda empleada por
diversas famosas y advertimos que una puede resultar favorecedora y otra
terriblemente vulgar. El estilo es el todo, el conjunto.
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6 La educación es el principal vestido para la fiesta de la vida
Dos aplausos. Primero, por considerar que tu vida es lo importante y el
arte está en la actitud de hacer de ella una fiesta. Segundo, por dotar de valor
algo tan denostado como la educación. Admiro a las mujeres que cada día se
esfuerzan por dar a sus hijos ese patrimonio a fuerza de trabajo para pagarles
estudios y ponen atención para que saquen lo mejor de sí mismos.
En cuanto al valor de una mujer educada, solo hay que ver cómo la
pasarela de Nueva York siente un respeto inmenso por ella. En Manhattan lo
saben: una cosa es el dinero y otra la clase.
7 No saco mi inspiración de libros o pinturas. La saco de mujeres que
conozco
Esas mujeres siempre son elegantes, bellas, independientes y
trabajadoras. Su prototipo de mujer realza cuatro aspectos fundamentales.
Además, ha sabido dar aire latino femenino a una moda totalmente
internacional.
8 La edad es sólo un estereotipo. No significa nada cuando tienes pasión
por algo
Gracias, gracias, gracias. Y es que… ¿alguien adivina la edad de esta
dama? Pues ¡nada más y nada menos que 79! Desde 1981 lleva al pie del
cañón en la moda y sigue creciendo su prestigio.

Dolors Massot
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40, La verdadera riqueza de un país
Aleteia, 5 de febrero 2018

No se habla de ella en los análisis del Fondo Monetario Internacional, ni
se la menciona en el Foro de Davos. Sin embargo, todos queremos saber cuál
es la verdadera riqueza de un país.
Andamos despistados con la crisis económica. Dicen los analistas que
Occidente comienza a asomar la cabeza, pero esta vez ya tenemos la
experiencia de que no solo es la riqueza económica la que hace grande un
país. Porque, por ejemplo, hay países que, disponiendo de recursos
naturales que los harían inmensamente ricos, se encuentran en situación de
pobreza.
La Historia, además, nos muestra que la economía es solo una variable,
porque hablar de grandeza de un pueblo implica tener en cuenta a personas e
ideas que las movieron a actuar. Y estudiamos en qué sentido se movieron y
analizamos si ese obrar repercutió en beneficio de la sociedad o no.
Hay estudios macro y estudios micro, que nos ayudan a determinar qué
grandeza ha tenido cada pueblo en cada momento.
Para los que se aferran a la economía como base del progreso humano,
hay que decir que la Historia ha tumbado repetidas veces esta hipótesis, desde
Egipto o Imperio Romano hasta imperios coloniales o sociedad del bienestar.
¿Qué es entonces lo que hace grande a un país?
El filósofo español Antonio Escohotado, conversaba hace cuatro años
con el escritor también español Fernando Sánchez Dragó en un programa de
TV2 Negro sobre Blanco. Más allá de la literatura, la conversación se orientó
hacia la riqueza.
Escohotado respondió que la riqueza de un pueblo es la educación. Han
pasado los años y la respuesta sigue siendo igual de válida.
Un pueblo educado es un pueblo formado por personas que piensan en
los demás, que valoran lo moral por encima de lo material. Y eso se nota en si
cedes el asiento en el autobús y en si los jóvenes piensan trabajar para servir a
los demás.
Riqueza silenciosa
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La educación es una riqueza silenciosa, pero es una fuerza motriz como
el caudal de un río o las corrientes de los mares. Bastaría con dejar que
viéramos sus resultados a medio o largo plazo, esto es, cuando una generación
ha pasado por las aulas y ha crecido en familia.
Padres, familia y escuela
Cuando hablamos de educación como riqueza de un país, no solo nos
referimos a educación en escuela sino que esta implica a padres y familia en
primer lugar, porque son quienes acompañan a sus hijos en crecimiento en
valores y les ayudan a orientar su libertad hacia el bien, de forma que de su
vida puedan extraer la mejor versión de sí mismos.
Aunque estructuralmente encontremos muchos fallos en el sistema, no
podemos perder de vista el horizonte: la educación como medio para cambiar
el mundo, para hacerlo mejor. Así que esa tarea es cuestión de a poquitos. Es
una meta diaria en cada familia y para cada hijo.
A la larga, los resultados se palpan en aquellos niños que con el tiempo
llegan a ser personas maduras que desde su lugar de trabajo, familiar y social
son capaces de modificar su entorno y hacer que sea mejor.

Dolors Massot
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41, Google te está escuchando
Aleteia, 28 de febrero 2018

Esta semana saltó la noticia de la práctica de Google de realizar
escuchas y almacenarlas de cada dispositivo que disponga el sistema Android.
De acuerdo con lo expresado por la empresa y tal y como rezan las
advertencias de petición de permiso que realiza el dispositivo, ésta práctica
obedece a una forma de mejorar el servicio al cliente.
En efecto, poder registrar las diferentes búsquedas en Google tanto de
voz como digitales permite adecuar la oferta de servicios y de productos a las
preferencias del propio cliente. En principio, la normativa de protección de
datos y la privacidad habían implicado una complicación a las grandes
empresas para poder acceder a los datos de sus clientes sin pedir antes
permiso.
Seguir la normativa para la petición de permisos con la expresión de
motivos complicaba la explotación de las ventajas mercantiles de esta
información. Pero Google ha encontrado la forma directa para sortear las
barreras de la normativa.
Si una empresa acudiera a la Administración Pública para pedirle el dato
de cuándo usted se encuentra resfriado, con plena identificación, lo normal es
que la administración, en caso de disponer de dicha información, se niegue y
proteja su privacidad de acuerdo con la normativa.
Pero si estando aquejado de un resfriado usted realiza una búsqueda o
incluso su dispositivo móvil, personal e intransferible, puede grabar algún
fragmento que pueda revelar su estado de salud, Google puede identificar que
usted necesita un medicamento para aliviar los síntomas.
De esa forma, podrá vender a empresas de comercialización
farmacéutica anuncios dirigidos a quienes necesitan sus productos. Así
pues, bajo el permiso que otorgamos a nuestro dispositivo móvil, se genera una
transferencia de información valiosa y personalizada que se escapa
rápidamente de los niveles de protección de datos por un simple click.
Así, la próxima vez que aquejado por un resfriado vaya a realizar una
búsqueda por internet con su perfil, descubrirá que le asaltan anuncios de
medicamentos y de servicios relacionados con su estado de salud.
Por un lado, sin lugar a dudas esta práctica se revela como una ventaja
interesante por parte del usuario que de forma gratuita podemos acceder a
ofertas adaptadas a nuestro perfil que pueda satisfacer mejor nuestras
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necesidades y que para encontrarlas no debemos invertir mucho tiempo,
porque son ellas las que acaban acudiendo a nosotros.
Pero la pérdida del anonimato, el mercadeo de nuestra información,
permite que las empresas puedan estimar de forma cada vez más precisa la
disposición personal a pagar de cada individuo lo que es el sueño de todo
monopolista. Disponer de información e identificación total le permite una
discriminación total, pudiendo absorber todo el excedente del mercado.
Frente a una situación de monopolio, disponer de mayor información de
este tipo eleva la eficiencia de la economía sin duda pero también entrega a
manos del monopolista no sólo las ganancias de esta información, sino todo el
excedente que se genera.
Y es que ya estamos en la era de la información y el mercado global, en
la que se nos expone no sólo como agentes económicos que participamos en
el mercado sino también como objetos de intercambio.
No olvidemos que si algo se nos ofrece gratis en esta economía de
mercado, entonces el producto somos nosotros mismos. Tengámoslo presente
en el próximo click de aceptación que realicemos desde nuestros dispositivos
móviles.

César Nebot

126

42, Liderazgo ignaciano
Aleteia, 2 de marzo 2018

El liderazgo tiene que ver con la dirección. Preocuparse por personas,
no sólo por tareas, proporcionar una visión de conjunto, acompañar, inspirar…
Es por este motivo que se ha popularizado entre las cúpulas directivas el
concepto liderazgo ignaciano, referido al ejercicio de recuperación de las
intuiciones de la vida y práctica de san Ignacio de Loyola, Azpeitia 1491- Roma
1556, y a su aplicación al liderazgo y a cómo acompañar a las personas hacia
el logro de una misión determinada.
Las dimensiones del liderazgo ignaciano sirven para orientar
técnicamente a puestos directivos desde los valores y principios relacionados
con la tradición ignaciana.
Estos factores y competencias salen del célebre escrito Ejercicios
Espirituales, pero también de un texto menos conocido, las Constituciones de
la Compañía de Jesús. Existen varias dimensiones en el liderazgo ignaciano:
1 Competencias personales
Autoconocimiento: vive con confianza, busca en su interior la motivación para
la tarea del liderazgo.
Autorregulación: gestiona y encauza con serenidad sus emociones.
Talante: entiende el rol directivo como un servicio, asume los costos
personales que conlleva y recibe con gusto ser evaluada y rendir cuentas del
mismo.
Espiritualidad: sabe cómo actúa Dios en su vida, ha realizado los Ejercicios
espirituales de san Ignacio o aplica formas de colaboración para una visión
común.
2 Competencias sociales
Relación: establece relaciones interpersonales afectivas con las personas,
quiere a su gente, se gana el respeto e inspira confianza.
Acompañamiento: cuida de las personas, promueve su desarrollo integral y su
incorporación a la misión de la institución en la que trabajan.
Equipos: contribuye a la creación de un buen clima de trabajo, fomenta la
unidad, cohesión y solidaridad internas, reconoce las actitudes, esfuerzos y
resultados de las personas.
Dimensión corporativa: delega responsabilidades, anima a la comunidad y
maneja metodologías participativas.
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3 Competencias estratégicas
Conocimiento de la misión: conoce el legado de Ignacio de Loyola y la
tradición apostólica de la Compañía de Jesús.
Entorno: interpreta el contexto religioso, cultural, económico y sociopolítico en
el que está inmersa la obra.
Fe y diálogo: fomenta la creación de una comunidad plural de personas,
donde los creyentes expresan su fe y respetan las ideas de quienes no las
comparten.
Justicia y ecología: analiza la realidad críticamente, desde los excluidos, en
especial el ámbito donde se desarrolla la actividad de la obra, e impulsa
proyectos de superación de los problemas sociales de inequidad, pobreza,
exclusión y ecología.
Estrategia: establece diagnósticos, es capaz de comprender y abordar los
retos del entorno para la visión y misión del centro, para planificar y generar
estrategia común con instituciones jesuitas de su sector y de otros sectores
apostólicos.
Gestión: busca el magis, amar y servir, el cuidado de las personas, estar donde
otros no están.
4 Competencias transversales
Decisiones: toma decisiones por medio del discernimiento espiritual ignaciano
y comprende las consecuencias de las decisiones que toma.
Cambio: lidera la elaboración y ejecución de proyectos innovadores, implica a
las personas en el cambio, estimula la reflexión y búsqueda constante de
mejoras.
Reflexión compartida: tiene en cuenta la sabiduría y experiencia de los otros,
promueve encuentros y reuniones con los colaboradores, aprende de la
experiencia y sistematiza su reflexión.
Consulta: propone procesos de consulta y discernimiento orante en temas de
relieve, busca información sustantiva y genera espacios de calidad para que
todas las personas se puedan expresar.
Estas son las competencias del liderazgo en las organizaciones e
instituciones. El rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert,
defiende que las organizaciones pueden ser cauce de mucho bien, pero si no
se cuidan, pueden ser fuente de malestar, deshumanización, secularización e
incluso injusticia.
La brújula es clara: buscar a Dios en todas las cosas practicando el
discernimiento. Lo cuenta en El liderazgo ignaciano, Una senda de
transformación y sostenibilidad, editado por Sal Terrae. El padre José M.
Guibert, 1962, desde 2013 rector de la Universidad de Deusto, dirige desde
2010 un plan de formación en liderazgo ignaciano.
Miriam Díez Bosch
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43, Fuentes no cristianas evidencian que Jesús fue
histórico, no es un mito
Aleteia, 13 de abril 2018

Si preguntas a un cristiano qué prueba escrita tiene de que Jesús es una
figura histórica y probablemente señalará exclusivamente a la Biblia. Las cartas
de san Pablo, escritas 25 años después de la muerte de Jesús, y los
Evangelios del Nuevo Testamento, el más antiguo de ellos escrito unos 70
años después de los sucesos descritos, se basan en testimonios oculares de
quienes vivieron en tiempos de Jesús en la tierra.
Aunque la abundancia de escritos cristianos que avalan la existencia de
Jesús es aceptada por la mayoría de historiadores, también existe un
consolidado registro de testimonios no cristianos que afirman que Jesús de
Nazaret fue un personaje histórico que vivió hace unos 2000 años.
Los documentos históricos que confirman la existencia de Jesús incluye
escritos tanto de historiadores romanos como judíos, literatura rabínica y
cronistas anticristianos que vivieron durante los primeros días del cristianismo:
1 Flavio Josefo, 37-100 d C
Se cree que el primer autor no cristiano que menciona a Jesús es el
historiador judío Flavio Josefo, nacido Yosef ben Matityahu, que escribió una
historia del judaísmo en torno al año 93, las famosas Antigüedades de los
judíos. En sus escritos menciona una serie de personajes del Nuevo
Testamento, incluyendo a Jesús, Juan Bautista y al hermano de Jesús,
Santiago. Josefo escribe: Por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado
Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue
maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a
muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de
los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían
amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado;
los profetas habían anunciado éste y mil otros hechos maravillosos acerca de
él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos,
Antigüedades 18: 3: 3.
Sin embargo, este pasaje es un poco controvertido y, aunque los
investigadores aceptan que Josefo mencionó a Jesús, sospechan que un
escriba cristiano alteró el pasaje para retratar bajo un prisma positivo a Jesús.
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El siguiente pasaje, en el que Josefo menciona a Jesús y su hermano
Santiago, establece firmemente la existencia de Jesús: Por haber muerto Festo
y encontrarse Albino todavía en camino, [Anás] instituyó un consejo de jueces
[sanedrín], y tras presentar ante él al hermano de Jesús el llamado Cristo, de
nombre Santiago, y a algunos otros, presentó contra ellos la falsa acusación de
que habían transgredido la Ley y, así los entregó a la plebe para que fueran
lapidados, Antigüedades 20: 9: 1.
2 Tácito, 56-120 d C
Los investigadores señalan al historiador romano Tácito para confirmar
que la crucifixión de Jesús tuvo lugar realmente. En sus Anales, registra la
muerte de Jesús a manos de Poncio Pilato: En consecuencia, para deshacerse
de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase
odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el
populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima
durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores,
Poncio Pilato, y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el
momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal,
sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de
todas partes del mundo confluyen y se popularizan. En consecuencia, el
arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables; a
continuación, por su información, una inmensa multitud fue condenada, no
tanto por el delito de incendiar de la ciudad como por su odio contra la
humanidad.
3 Plinio el Joven, 62-11 d C
Los escritos de un gobernador romano en Asia Menor, Plinio el Joven,
establecen que los antiguos cristianos adoraban a Jesús como a un dios. A
continuación, resume lo que aprendió tras interrogar a cristianos: [Los
cristianos afirmaban] haberse reunido regularmente antes de la aurora en un
día determinado y haber cantado antifonalmente un himno a Cristo como a un
dios. Hacían voto también no de crímenes, sino de guardarse del robo, la
violencia y el adulterio, de no romper ninguna promesa, y de no retener un
depósito cuando se lo reclamen, Epístolas 10. 96
4 Literatura rabínica judía
Hay una serie de obras clásicas de los escritos rabínicos judíos, el
Talmud babilónico en particular, que contienen referencias a Jesús. El
historiador Joseph Klausner resume estas alusiones: Hay enunciados
confiables en lo que respecta a que su nombre era Yeshua, Yeshu, de Nazaret,
que “practicó la hechicería” (es decir, que realizó milagros como era corriente
en aquellos días) y la seducción, y que conducía a Israel por mal camino; que
se burló de las palabras de los sabios y comentó la Escritura de la misma
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manera que los fariseos; que tuvo cinco discípulos; que dijo que no había
venido para abrogar nada en la Ley ni para añadirle cosa alguna; que fue
colgado de un madero (crucificado) como falso maestro y seductor, en víspera
de Pascua (que cayó en sábado); y que sus discípulos curaban enfermedades
en su nombre, J. Klausner, Jesús de Nazaret, 44.
5 Luciano de Samósata,125-180 d C
El autor pagano Luciano de Samósata, humorista, aunque ridiculizaba a
los cristianos, aceptaba que Jesús existió de verdad: [Los cristianos] todavía
siguen adorando a aquel gran hombre que fue crucificado en Palestina por
haber introducido entre los hombres esta nueva religión … Y es que los
infelices creen a pie juntillas que serán inmortales y que vivirán eternamente,
por lo que desprecian la muerte e incluso muchos de ellos se entregan gozosos
a ella. Además su fundador les convenció de que todos eran hermanos. Y así,
desde el primer momento en que incurren en este delito reniegan de los dioses
griegos y adoran en cambio a aquel filósofo crucificado y viven según sus
preceptos. Por eso desprecian los bienes, que consideran de la comunidad.
Luciano, Sobre la muerte de Peregrino.
6 Celso, siglo II
Este filósofo griego del siglo II, aunque también criticaba a los cristianos,
afirmaba la existencia de Jesús. Aquí escribe que Jesús realizó sus milagros a
través de hechicería: ¡Oh luz de la verdad! Con sus propias palabras, según
vosotros mismos consignasteis por escrito, anuncia que vendrán a vosotros
otros que se valdrán de milagros semejantes siendo unos malvados
hechiceros. Y hasta nombra a un cierto Satanás como autor de tales tramoyas.
Así, ni él mismo niega que todo esto no tiene nada de divino, sino que son
obras de hombres malvados. Y, forzado de la verdad, descubrió los artilugios
de los otros y desacreditó, a par, los suyos propios. Ahora bien, ¿no es cosa
miserable tener, por las mismas obras, a uno por un dios y a otros por
hechiceros? ¿Por qué razón, si a esos hechos nos atenemos, tener por más
malvados a los otros que a éste, más que más que él nos vale de testigo? Todo
eso confesó él mismo no ser signos de naturaleza divina, sino de gentes
embusteras y padrones de toda maldad.

Zelda Caldwell
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44, Puntos sobre la libertad religiosa
Aleteia, 4 de mayo 2018

La libertad religiosa se encuentra bajo presión y en algunos lugares está
incluso sitiada. Timothy Shah, del Berkley Center for Religion, Peace and World
Affairs de la Georgetown University de los jesuitas en los Estados Unidos, ve
cómo la erosión a nivel mundial de la libertad religiosa está provocando un
sufrimiento humano a gran escala, así como graves injusticias y amenazas a la
paz y a la seguridad internacionales.
¿De qué hablamos? Más allá de Occidente, decenas de millones de
seres humanos se hallan sometidos a violentas persecuciones a causa de sus
creencias religiosas, y en Occidente también la libertad religiosa está sometida
a distintas presiones.
Desde hace años, el Grupo de Trabajo sobre Libertad Religiosa del
Instituto Whiterspoon estudia estos temas. En un volumen en inglés, que Rialp
ha publicado en español, reflejan las ideas sobre la libertad religiosa que se
pueden resumir en los siguientes puntos:
1 La religión es el esfuerzo de los individuos y de las comunidades para
entender, expresar y buscar la armonía con una realidad transcendente que les
hace sentirse obligados a organizar su vida en torno a su comprensión de ella,
a guiarse por ella en su conducta y a comunicarlo a los demás.
2 La supresión de la creencia religiosa, su expresión y su práctica, va en contra
de la naturaleza humana y de su experiencia.
3 La libertad religiosa en su totalidad posee una variedad de dimensiones
entrelazadas: intelectual y espiritual, personal, moral, práctica, legal, política …
todos los seres humanos tienen derecho a no ser obligados a abandonar las
propias convicciones religiosas o a adoptar las de los demás.
4 La libertad de fe y de práctica religiosa es una parte vital de otra serie de
libertades y de otros bienes sociales, económicos y políticos que posibilitan la
existencia de sociedades estables, justas y libres.
5 La libertad religiosa contribuye a un orden político estable, a la paz social, a
la reducción de la violencia y a la firmeza de las instituciones democráticas.
6 La represión de la libertad religiosa produce inestabilidad política, impide el
crecimiento de la sociedad civil y frena el desarrollo democrático.
7 La libertad religiosa no es sólo el legado de una cultura o culturas, sino un
principio universal de justicia referido a la experiencia humana como tal.
8 La libertad religiosa es esencial para la dignidad y la integridad humanas.
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9 La libertad de religión tiene dimensiones privadas y públicas. Es tanto la
libertad de rezar como la de dar testimonio público de las creencias y
compromisos.
Michael W. McConnell, director del Centro de Derecho Constitucional de
la Universidad de Stanford considera que la libertad religiosa sufre un ataque
organizado, como no ha tenido lugar desde la Ilustración. Él ve este ataque
tanto en los textos académicos y legislativos como en la abierta persecución
que contemplamos en muchas partes del planeta.
En septiembre de 2015, el Papa Francisco dijo en Filadelfia, en los
Estados Unidos, que la libertad religiosa es un derecho fundamental que da
forma a nuestro modo de interactuar social y personalmente con nuestros
vecinos, que tienen creencias religiosas distintas a la nuestra”. Y añadió que la
libertad religiosa, por su naturaleza, trasciende los lugares de culto y la esfera
privada de los individuos y las familias … El hecho religioso, la dimensión
religiosa, no es una subcultura, es parte de la cultura de cualquier pueblo y de
cualquier nación.

Miriam Díez Bosch
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45, Pedagogía de los colores del arcoíris para vivir
la caridad fraterna
Aleteia, 12 de mayo 2018|

El movimiento de los Focolares nació en el norte de Italia en 1943, bajo
los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, cuando una joven maestra,
Chiara Lubich, descubrió con algunas compañeras la fuerza indestructible del
Amor de Dios.
A pesar de su futuro incierto, estas jóvenes se esforzaron por vivir según
el Evangelio, exaltando el amor al prójimo, y especialmente a los más pobres,
como respuesta al amor de Dios. Decidieron dedicar sus fuerzas y su vida a la
realización de la oración de Jesús: Que todos sean uno. Como tú, Padre,
Jn 17, 21.
Los siete colores de la caridad fraternal
Los colores forman parte de los estatutos canónicos de los Focolares,
reconocidos por la Iglesia como aspectos concretos de la Obra. Nacidos de una
intuición mística de Chiara Lubich, los siete colores resumen y representan
siete facetas de la caridad, alrededor de las cuales se articula el movimiento de
los Focolares. Cada color tiene su fuente en una Palabra de Dios. Chiara
Lubich compara el amor con la luz que, al pasar a través de una gota de agua,
nos permite admirar los colores del arcoíris. Así como el arcoíris es rojo,
naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta, así la vida de Jesús en nosotros, el
Amor, se expresa de varias maneras.
Rojo: el amor obra la comunión
Buscad primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán
por añadidura, Mt 6, 33. El color rojo se relaciona con dinero, trabajo,
solidaridad. El amor produce la comunión. Es decir, nos empuja a compartir lo
que poseemos, tanto bienes espirituales como materiales. El rojo considera el
trabajo como participación en la construcción de la sociedad, generación de
bienes para ponerlos al servicio del prójimo.
Naranja: el amor se irradia
He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya
estuviera encendido!, Lc 12, 49. El color naranja llama a testimonio y
resplandor. Jesús en nosotros, el Amor, sería irradiación de amor. Se
caracteriza por el amor recíproco como primer apostolado que genera un
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pueblo nuevo. El naranja también se presenta en la evangelización y la
apertura al otro.
Amarillo: el amor eleva el alma
Hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola, Lc 10, 42. Este versículo
hace referencia a la visita de Jesús a Marta y María. Lo único necesario es
escuchar la Palabra. Este tercer aspecto evoca la espiritualidad, vida de
oración, comunión con Dios y prójimo. El amarillo reconoce el amor al hermano
como camino directo hacia la santidad, devuelve su valor al sufrimiento como
unión con Jesús crucificado y abandonado. Incluye oración, meditación,
sacramentos, pero también se expresa en ética y compromiso responsable en
el ámbito vital.
Verde: el amor sana
Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos, Mt 18, 20. Jesús, el Amor en nuestros corazones, es nuestra salud. Esto
incluye salud espiritual, pero también física y mental. El verde atiende a todo lo
que promueve salud del cuerpo: clima de amor entre todos, calidad de
relaciones interpersonales, pero también descanso, relajación, comida y
deporte. También incluye enfermedad, muerte, cuidado de enfermos,
resurrección, relación de amor que continúa con los difuntos. El verde
comprende la ecología como garante de la vida de la humanidad y planeta.
Azul: el amor reúne a las personas
Fijaos en los lirios, Lc 12, 27. Jesús, en nosotros, reuniría los corazones.
El azul habla de la armonía entre personas y su manera de vivir según el
modelo de la Trinidad. El amor hace de una asamblea una Iglesia. El azul
expresa así belleza, buen gusto, armonía y arte en todas sus variantes.
Encuentra su expresión en orden, limpieza y vestimenta. Abarca sociología y
convivencia armoniosa.
Añil: el amor es fuente de sabiduría
El que me ame … yo le amaré y me manifestaré a él, Jn 14, 21. El añil
tiene que ver con sabiduría y estudio. Hemos recibido dones del Espíritu Santo,
él nos ilumina en la búsqueda de la verdad. El añil nos empuja a estudiar,
comprender y conocer para amar mejor. Trata de educación, estudios, cultura y
formación, motivados por el espíritu de sabiduría.
Violeta: el amor crea unidad
Que todos sean uno, Jn 17, 21. El séptimo color expresa la unidad que
es posible lograr en la tierra entre diferentes miembros, en profunda comunión
y por diferentes medios. El violeta engloba todo lo que tiene que ver con
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comunicación, medios para conectarse con los demás, para agrandar el
corazón a las dimensiones de la humanidad.
Aquí están todas las características principales del amor según Chiara
Lubich, que, cuando se viven en armonía, favorecen la relación con Dios y
prójimo.

Mathilde de Robien
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46, ¿Por qué no gusta el Papa Francisco a los
neoliberales?
Aleteia, 7 de setiembre 2018
Tras los escándalos velados para debilitar la voz de denuncia de Francisco, el primer
periódico de economía y finanzas de Italia, Il Sole 24 ore, publica una entrevista inédita
al Sucesor de Pedro

Las acusaciones de un ex nuncio en Washington, que incluyen
encubrimiento de abusos y mentiras alrededor de un ex cardenal destituido y
suspendido por Francisco, probablemente son solo la punta del iceberg de algo
más grande amplificado por una blogósfera militante por medios católicos de
USA, que empujan a la renuncia del Papa financiados por sectores ultra
conservadores neoliberales y defensores a ultranza de una economía que está
por encima de las personas.
En este contexto, el Papa Francisco sigue dando voz a los últimos y a
los descartados en una entrevista nueva publicada este viernes 7 de
septiembre de 2018 en Italia. Detrás de cada actividad hay una persona humana. La
centralidad actual de la actividad financiera respecto a la economía real no es
casual: detrás de esto se anida la decisión de alguien que piensa,
equivocándose, que el dinero produce dinero. El dinero, el de verdad, se hace
con el trabajo, dijo el Papa a IL Sole 24 Ore, el primer periódico económico y
financiero de Italia, quizás la primera entrevista del Sucesor de Pedro tan
específica en materia.
Para quienes siguen la denuncia del Papa sobre la economía que mata y
las finanzas que se elevan a divinidades no hay de nada nuevo. Sin embargo,
en el marco de los ataques cotidianos a Francisco hay una dimensión por
considerar detrás de tanto ensañamiento mediático especialmente originado en
Estados Unidos.
En una investigación del National Catholic Reporter, precedente al
escándalo, 21.07.2017, Tom Robers con datos en la mano describe una
relación de donantes listos a firmar jugosos cheques para infiltrar la narrativa
católica en el país del norte e influenciar la cultura y la opinión publica poniendo
la agenda de su interés. Para ello incluso financian universidades bajo el sello
católico que profesan el neoliberalismo sin raíces en la doctrina social de la
Iglesia en un mixto entre teología de la prosperidad y técnicas de marketing,
mercadotecnia y pragmatismo económico.
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En la entrevista de hoy, el papa Bergoglio cita a menudo la doctrina
social de Pablo VI y considera necesario luchar para recuperar la centralidad
de las familias y las personas. La distribución y la participación en la riqueza
producida, el establecimiento de la empresa en un territorio, la responsabilidad
social, el bienestar empresarial, la igualdad de trato en materia de retribución
entre hombres y mujeres, la armonización de los tiempos dedicados al trabajo y
a la vida, el respeto del medio ambiente, el reconocimiento de la importancia
del hombre respecto a la máquina, el reconocimiento del salario justo y la
capacidad de innovación son elementos importantes que mantienen viva la
dimensión comunitaria de una empresa.
El mensaje del Papa sienta mal en los salones donde la economía tiene
un pedestal. Se trata de poderes económicos que preferirían a un Papa que
sólo predicara de temas pastorales, especialmente doctrinales puros lejos de la
realidad de las personas y que se olvidará de la denuncia y la búsqueda de
justicia.
Esos sectores dominantes y de élite no toleran que la Iglesia denuncie el
cambio climático, las energías fósiles y la excesiva libertad de los mercados, y
no es una casualidad, que tengan alergia a procesos críticos que tuvieron base
en la Iglesia de América Latina, continente con la mayor desigualdad social del
planeta, patio de atrás y terreno de experimentos económicos neoliberales
fracasados, basta leer el documento de Aparecida.
Incomoda también la voz de un Papa latinoamericano, en un proceso
que inició hace ya 50 años con el documento de Medellín, 1968-2018, y
alimentado por el documento de Puebla, donde la Iglesia tiene voz profética en
contra de las dictaduras militares de antaño, las guerrillas, corrupción en
general y procesos que deshumanizan dejando a Dios fuera de la historia y
procesos y alzando la voz aún hoy ante el desequilibrio social
galopante. Secuela marcada por el Concilio Vaticano II.
Un nuevo humanismo del trabajo
Volviendo a la entrevista publicada en la edición del Sole 24 Ore, firmada
por Guido Gentili, Francisco denuncia que el desempleo afecta a varios países
europeos como consecuencia de un sistema económico que ya no es capaz de
crear trabajo, porque en el centro colocó a un ídolo que se llama dinero.
Asimismo afirma: Creo que sea muy importante trabajar juntos para construir el
bien común y un nuevo humanismo del trabajo, promover un trabajo que respete
la dignidad de la persona, que no apuesta únicamente por el provecho o las
exigencias productivas, sino que promueve una vida digna, sabiendo que el
bien de las personas y el bien de la empresa van de la mano.
El discurso del Papa es impensable para quienes no digieren aún el
mensaje de Laudato Sí y reitera que se necesita mantener el justo límite a las
ganancias: Mantener unidas acción y responsabilidad, justicia y provecho, producción
de riqueza y su redistribución, operatividad y respeto del ambiente con el tiempo se
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convierten en elementos que garantizan la vida de la empresa. Desde este
punto de vista, el significado de la empresa se amplía y hace comprender que
perseguir únicamente el provecho ya no garantiza la existencia de la empresa.
Francisco escucha a empresarios y mantiene su posición de siempre del
respeto de la propiedad privada, la creatividad en la economía para mantener
la responsabilidad social y la cohesión de una nación, al mismo tiempo que
evocó en la entrevista con Guido Gentili, el encuentro organizado en 2016 con
Confindustria, que reúne a los empresarios italianos, durante el Jubileo con los
empresarios y sus familias, siete mil personas en el Aula Pablo VI.
Recuerdo muchos rostros que transmitían pasión y proyectos, fatiga y
genialidad, dice Francisco. Necesitamos valentía y creatividad genial“. Por lo tanto,
defiende el trabajo como elemento central de la vida: La persona que mantiene a
sí misma y a su familia con su trabajo desarrolla su dignidad; el trabajo crea
dignidad, los subsidios que no tengan el objetivo preciso de crear trabajo y
ocupación, crean dependencia y reducen la responsabilidad.
Y las empresas pueden contribuir notablemente a conservar la dignidad
del trabajo, reconociendo que el hombre es el recurso más importante de cada
empresa, obrando para construir el bien común, dedicando atención a los
pobres.
La defensa de Papa Francisco a los migrantes
Todos estos argumentos contrastan con el nacionalismo exacerbado de
quien financia la agenda de blogs, Ongs y medios para debilitar la voz de
Francisco, que no tolera que defienda a los últimos, en este caso la
responsabilidad de los migrantes entre deberes y derechos. Tema también que
salió al paso en la entrevista concedida al Sole 24 Ore: Los pobres que se
desplazan infunden temor especialmente a los pueblos que viven en una
condición de bienestar, y añade también que los mismos migrantes deben ser
respetuosos de la cultura y las leyes del país que los acoge para emprender
conjuntamente un camino de integración y para superar todos las
preocupaciones e inquietudes.
Es incómodo Francisco cuando pide a Europa a ocuparse de la crisis de
migrantes: Europa necesita esperanza y futuro. La apertura hacia los nuevos
desafíos de las migraciones, impulsados por el viento de la esperanza, puede
ayudar a construir un mundo en el que no se habla únicamente de números o
instituciones, sino de personas. Y para estas personas que huyen de la miseria
y del hambre, afirma.
Por último, Francisco alza una voz de esperanza e indica que muchos
empresarios y un amplio número de instituciones europeas a las que no faltan
genialidad y valentía, podrán emprender objetivos de inversión en formación,
en sus países, de la escuela al desarrollo de auténticos sistemas culturales y,
sobre todo, de trabajo.
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A todo esto, cabe recordar un prólogo firmado por Jorge Mario
Bergoglio en 1986 sobre el tema de la Tribulación, escrito en Buenos Aires
donde plantea la confusión provocada por las persecuciones en la persona,
pero considerando en el discernimiento los propios pecados y defectos, pero
sin dejar de buscar la justicia y la verdad. El contexto es la supresión de la
Compañía de Jesús en 1773 por defender, especialmente en América que los
indígenas y los últimos tenían una dignidad.
Hoy la ideología de una economía globalizada que da primacía al dinero
antes que a las personas opera como esas grandes cortes europeas del
setecientos que consideraban meros esclavos a las poblaciones autóctonas. Y
si la historia fuera cíclica, Bergoglio insta en ese momento a leer ese contexto
de la tribulación de los jesuitas como un momento para no ser víctimas, mirar
los propios errores y buscar de estar siempre al servicio del centro: Jesús.
El escrito ha sido publicado por La Civiltá Cattolica en mayo de 2018:
Lo que sucede no es casual: subyace aquí una dialéctica propia de la
situacionalidad del discernimiento: buscar, dentro de sí mismo, un estado
parecido al de fuera. Es este caso, un mirarse solamente perseguido podría
engendrar el mal espíritu de sentirse víctima, objeto de injusticia, etc. Fuera, por
la persecución, hay confusión … Al considerar los pecados propios el jesuita
pide, para sí, vergüenza y confusión de mí mismo. No es la misma cosa, pero se
parecen; y, de esta manera, se está en mejor disposición de hacer el
discernimiento.

Ary Waldir Ramos Díaz
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47, María, referente femenino
Aleteia, 8 de diciembre de 2018

Este 1 de marzo es bien especial, pues no sólo marca el inicio de la
Cuaresma con el Miércoles de Ceniza, sino también el mes de la mujer. ¿Y
quién mejor para honrar a nuestro género que la mismísima Virgen María?
Dejando de lado las cuestiones religiosas, hay que reconocer que nos hallamos
ante una mujer realmente notable. Estas son 5 cualidades que aprendí de ella.
1. El sentido de familia
María no dudó en hacer todo lo necesario para proteger a su familia.
Salió de Nazaret y dio a luz a su primogénito en un pesebre muy humilde, sin
su madre o amigos para apoyarla. Técnicamente hablando, eran sólo ella y
José, en quien depositó toda su confianza como él también lo hizo.
Luego se mudó a Egipto para evitar el asesinato de su hijo sin conocer el
idioma o tener conocidos; allí esperó pacientemente hasta poder volver a
Galilea, demostrando que lo primero que hace una buena madre y esposa es
sacrificar su propia comodidad por las necesidades y bienestar de su familia.
2. Su fortaleza y valentía
Para cualquier madre, sin importar la religión que sea, ver el sufrimiento
de un hijo es una verdadera agonía. María, aun siendo alertada por Simeón,
apoyó a Jesús en su difícil misión. Lo dejó ir llegado el momento. Fue testigo
de todas sus torturas sin flaquear. Lo acompañó en su Pasión.
Sintió el dolor más grande al presenciar su muerte y, sin embargo, nunca
se mostró desesperanzada o derrotada; al contrario, se refugió en la oración y
mientras algunos discípulos se escondieron por temor, ella se quedó al pie de
la cruz para demostrarle su infinito amor.
3. La prudencia
María fue una mujer que, incluso en sus circunstancias, jamás fue
polémica y siempre se mostró digna. Muchos dudaron, y aún dudan, de su
pureza; sin embargo, ella no se dedicó a hacer escándalo para gritarle al
mundo su verdad porque la sabía en su corazón y entendía que su misión era
más grande que convencer a los mal intencionados.
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Sabía otorgarle a las cosas su correcto valor y atesorarlas en su
corazón. Era la madre del salvador del mundo y, aun así, no se vanaglorió de
ello. Se le conoció por su humildad y su virtud de saber guardar silencio,
malinterpretada por algunos como señal de debilidad, pero era más bien signo
de una mujer sensata, juiciosa y reflexiva.
4. La capacidad de perdonar
María siguió el ejemplo de Jesús y perdonó a quienes mataron a su hijo.
Tampoco sintió resentimiento por la traición de Judas o la negación de Pedro.
No hay registro que haya sentido rencor o sed de venganza; es más, su perdón
ilimitado e incondicional fue el antídoto de su tristeza y, en gran parte, por eso
es la imagen de la misericordia.
Como dijo el Papa Francisco al abrir la Puerta Santa de la Basílica de
Santa María la Mayor el año pasado: María es Madre de Dios que perdona,
que da el perdón y por eso podemos decir que es Madre del perdón. Esta
palabra, perdón, tan poco comprendida por la mentalidad mundana, indica sin
embargo el fruto propio y original de la fe cristiana. El que no sabe perdonar no
ha conocido todavía la plenitud del amor. Y sólo quien ama de verdad es capaz
de llegar a perdonar, olvidando la ofensa recibida.
5. Su capacidad de amar
La muestra de amor más grande de María fue la que le dio a Dios al
confiar ciegamente en Él. Incluso los musulmanes expresan su admiración por
la confianza que depositó María en Dios en El Corán y le dedican varios
pasajes a su santidad y pureza. María podía perderlo todo -el respeto de su
familia, su compromiso con José y hasta la vida y, aun así, pronunció un gran
sí sin medida por su profunda fe.
Luego por supuesto está el amor de María por su esposo José y su hijo
Jesús, a quien educó y preparó para su misión con gran bondad y dulzura. Y es
que como debería suceder con toda madre, su labor no era sólo la concepción
de Jesús, sino también su formación y desarrollo tanto a nivel humano como
espiritual, (de hecho, fue ella quien lo invitó a realizar el milagro de convertir el
agua en vino en las bodas de Caná. Es una mujer que siempre ha demostrado
que en su corazón sólo hay espacio para el amor, el perdón y la reconciliación.
Definitivamente, como católica, me es imposible dudar de la magnificencia de
María porque fue la elegida de Dios para ser la Madre de su hijo Jesús; pero si
no lo fuera, igual la admiraría porque tiene las cualidades de una gran mujer de
la que todas podríamos aprender.

Adriana Bello
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48, Humildad y fe de Pasteur
Aleteia, 23 de enero de 2019

La Historia de la Ciencia nunca deja de sorprendernos.
En el año 1892, un anciano de barba blanca y un joven
universitario coincidieron en el mismo vagón de tren en Europa. El anciano leía
pausadamente un libro. El joven también: estudiaba un voluminoso ejemplar de
Ciencias.
En un determinado momento, el joven se percató de que el libro que leía
su acompañante era la Biblia y le preguntó:
- ¿Usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos?
El anciano le respondió:
- Sí, por supuesto, pero este no es un libro lleno de fábulas ni de cuentos. Es
la Palabra de Dios. ¿Cree usted que estoy equivocado?
- Claro que está equivocado, respondió el chico. Usted, señor, debería
dedicarse a estudiar Ciencias e Historia Universal. Vería cómo la Revolución
Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía, la estupidez y las
mentiras de la religión.
Y agregó el joven:
- Solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted,
señor, debería conocer un poco más lo que dicen los científicos de esas cosas.
El anciano le dijo entonces:
- Dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia?
-Mire, dijo el joven, como me voy a bajar en la próxima estación, no tengo
tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le
pueda enviar algún material científico por correo. Así se ilustra un poco sobre
los temas que realmente importan al mundo.
El hombre anciano sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y se la dio al
joven.
El joven quedó estupefacto al leer en la tarjeta quién era aquel anciano.
El texto impreso no engañaba:
Profesor Louis Pasteur
Director general Instituto Nacional Investigaciones Científicas
Universidad Nacional de Francia

143

Pasteur, 1822-1895, ha pasado a la Historia por su contribución
científica, sin que esta fuera nunca un obstáculo para su fe católica. Está
considerado el padre de la microbiología.

Dolors Massot
Fuente: http://www.erroreshistoricos.com, sección Curiosidades.
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49, Posición cristiana ante el transhumanismo
Aleteia, 2 de agosto de 2019

Participación del filósofo Francesc Torralba en un encuentro sobre el futuro de lo
humano en Harvard
Hay quien ve en el transhumanismo la peor de las tendencias que nos
esperan. Para otros, es la solución a enfermedades, envejecimiento e incluso
un antídoto a la mortalidad. En la Universidad de Harvard han debatido sobre el
tema que no pone de acuerdo a juristas y que interpela no sólo a las religiones
sino a todo humanismo que se precie.
El filósofo Francesc Torralba ha sido uno de los participantes, y nos
recuerda que estamos ante un vacío legal que permite abrir nuevas rutas de
consecuencias insospechadas.
¿Por qué Harvard decide reunir a expertos internacionales para debatir
sobre transhumanismo?
Francis Fukuyama, autor de El final de la historia, escribió que el
transhumanismo es la ideología más peligrosa del siglo. Michael Sandel,
egregio profesor de Harvard, se ha postulado claramente contra las tesis del
transhumanismo en su libro, Contra la perfección. Existe una élite mundial
dispuesta a vender al mundo la utopía de la biomejora humana a través de la
implementación de tecnologías altamente sofisticadas.
El sueño fascina a algunas grandes fortunas dispuestas a ampliar sus
capacidades humanas y a crear nuevas competencias con artilugios de última
generación. La batalla entre los bioconservadores y los tecnoprogresistas está
servida en un entorno donde no existe un derecho internacional ni una ética
global en lo que se refiere al progreso biotecnológico.
Existe un vacío legal que permite abrir nuevas rutas de consecuencias
insospechadas. Sería ingenuo deslindar el transhumanismo del neoliberalismo,
y, particularmente, del consumismo tecnológico de alto nivel adquisitivo. Lo que
está en juego es la equidad, la igualdad de oportunidades, un valor esencial en
la Europa social.
¿Qué aportaciones le han inquietado más?
Inquieta la velocidad de los hallazgos biotecnológicos, la dificultad de
consenso entre la comunidad de juristas y la pluralidad de posturas filosóficas y
teológicas. Inquieta la lentitud en la toma de decisiones biopolíticas a nivel
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planetario y la presión de los mercados para lanzar en la gran plaza productos
que puedan seducir y fascinar a las élites más pudientes de la tierra. Preocupa
que mientras una élite sueña con la inmortalidad, miles de seres humanos no
disponen de agua potable en sus casas y miles de niños sufren desnutrición.
La tecnología al servicio del capital solo engrandece la brecha entre
pobres y ricos en el mundo. La tecnología al servicio de la persona es lo único
que puede mejorar el mundo y progresar socialmente la humanidad.
¿Cuál es el punto de convergencia cristiano ante estos dasafíos?
Desde el humanismo cristiano, el protovalor es la persona humana, su
dignidad inherente. La ciencia debe estar al servicio de su pleno desarrollo. El
humanismo cristiano no está en lucha contra las biotecnologías, pero sí contra
el paradigma tecnocrático, contra una economía excluyente que mata y
descarta a los más vulnerables, y, contra una biotecnología que se apropia de
la naturaleza para convertirla en ámbito de explotación.
La equidad es el segundo principio fundamental, la distribución de la
riqueza del mundo y la igualdad de oportunidades. El escenario en el que
habitamos está a años luz de esta realidad. Las innovaciones biotecnológicas
están financiadas por grandes corporaciones multinacionales que aspiran a
conseguir enormes beneficios con sus inversiones. La libertad de investigación
científica se somete de esta manera al poder del capital y la razón tecnológica
se pervierte en razón instrumental.
¿Se pierde lo humano?
Emerge lo transhumano y posteriormente nacerá lo posthumano. En
nuestro contexto, se impone la necesidad de reivindicar lo humano. Esa es la
esencia del humanismo, tanto del cristiano como del ateo.
Reivindicar lo humano significa, a la par, reconocer su vulnerabilidad, su
infinito valor, su grandeza y su precariedad simultáneamente, su condición
encarnada y su enigma.
Desde el humanismo cristiano, el ser humano es, en último término, un
enigma que trasciende a la ciencia y al lenguaje cuantitativo, que atesora un
misterio que escapa a la conceptualización racional.
¿Cómo evitar el desencanto ante un futuro incierto?
Frente al desencanto, la virtud de la esperanza. La esperanza no es la
ingenuidad, ni la frivolidad. Se nutre de lo conseguido en el pasado, de la
confianza en el poder de la inteligencia humana, de la creatividad y de la
imaginación colectiva, pero también de la confianza en que no estamos solos,
ni abandonados al azar y a la necesidad, sino que Alguien vela por nosotros,
incluso, cuando todo cruje.
Miriam Díez Bosch
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50, ¿Cómo vivir frente a la crisis?
Aleteia, 30 de setiembre de 209

¿Qué sucede con nuestra forma de decidir lo que compramos y
consumimos?
Frente a la crisis, ¿qué estilo de vida seguir?
En el artículo anterior, exploramos cómo en la economía actual las
grandes corporaciones tienden a no ofrecer productos para la satisfacción de
necesidades sino que ofrecen estilos de vida. Si bien un producto puede
satisfacer una necesidad, un estilo de vida induce un comportamiento en el
consumidor de constante insatisfacción que impulsa una permanente demanda.
Esa fidelización acaba desplazando la satisfacción de necesidades del
consumidor racional como objeto central de la economía de mercado. De cara
a la siguiente crisis, el modelo del homo economicus consciente de sus
decisiones económicas queda desfasado. Para poder afrontarla
adecuadamente a nivel individual, se necesita revisar bajo los avances de la
neurociencia qué sucede con nuestra forma de decidir y qué condicionamientos
disponemos más allá de lo que somos conscientes.
Los estudios de neuroeconomía de Richard Thaler, premio Nobel de
Economía del 2017, se centran en el análisis de las decisiones económicas
asumiendo que nuestro cerebro es resultado de un largo proceso evolutivo.
Esto entraña un modelo antropológico muy diferente. En 1983, el neurólogo
Benjamin Libet publicó los resultados de un experimento en el que se
monitoreaba cómo respondía el cerebro cuando el sujeto tomaba consciencia
de una acción voluntaria. Contra lo esperable, el resultado fue que el cerebro
decidía mucho antes de que se tomara consciencia de la decisión. Por lo tanto,
la elección no sucede como establece el marco del homo economicus clásico.
La voluntad y la razón no anteceden a la decisión. Las decisiones no se
razonan, sino que se racionalizan. Una vez el cerebro ha decidido en virtud de
su experiencia, intuición y percepciones, tomamos consciencia y aparentamos
tomar la decisión. De esa convicción procedemos, por lo tanto, a dar razones y
no al revés. Este experimento fue criticado entre otras cosas porque pone en
entredicho el libre albedrío y nos aboca a un determinismo preocupante. Las
consecuencias derivadas que entrañaría incluso en el ámbito de lo penal son
de dimensiones devastadoras.
Desde aquel experimento se han sucedido muchos otros pero, hoy en
día, ya no se pone en duda que el modelo antropológico de la consciencia
absoluta está superado y que 10 segundos antes de actuar, nuestro cerebro ya
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ha decidido aunque no seamos conscientes. Aunque queda mucho por
investigar en neurociencia, los últimos avances apuntan a que la voluntad
consciente tendría un papel más de tipo auditor realizando una especie de
control de calidad dando el visto bueno al proceso a los resultados que
previamente ha elaborado el cerebro.
Así pues, el modelo antropológico debe SER otro. Nuestro SER dispone
de preferencias y limitaciones no conscientes que decidirían por principio de
supervivencia y no de eficiencia. Dado esto, si no cuidamos lo que somos,
difícilmente seremos libres de tomar decisiones económicas pues tanto nuestra
libertad como la propia voluntad quedarían relegadas a un plano secundario en
la decisión de la acción a desempeñar. Y esto tiene implicaciones muy
importantes sobre nuestros patrones de conducta económica y, en especial,
sobre nuestro consumo.
Nuestro consumo depende más de lo que somos que de los propósitos
conscientes que nos formulamos. Frente a un pastel de chocolate, nuestra
fuerza de voluntad y determinación por una alimentación más sana poco puede
hacer si nuestro cerebro está habituado a ingerir una cantidad de dulce
importante.
Bajo el modelo del homo economicus difícilmente se pueden entender
las modas y mucho menos las adicciones. No es tarea sencilla que un adicto al
consumo de alguna sustancia estupefaciente se recupere. No es una cuestión
solo de voluntad, es una cuestión de que el consumo ha moldeado su SER y
debe reconstruirse con mucha paciencia y esfuerzo. Solo así sus procesos
cerebrales pueden decidir de forma que se alineen con lo que conscientemente
considera bueno. Ya San Pablo en Rm 7, 19 describía en cierta medida este
aspecto con su famoso: No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.
Y en esta línea, actualmente las grandes corporaciones no ofrecen
productos sobre los que conscientemente podamos tomar decisiones, sino que
imponen estilos de vida que operan a nivel de lo que somos y de lo que nos
identifica. Acceden al SER mediante técnicas de influencia y manipulación.
Imponiendo un estilo de vida en nuestro SER, nuestra VOLUNTAD solo puede
certificar cuánto consumir de su producto, pero tendrá grandes dificultades en
decidir si lo quiere o no. De esa manera, una compra no será racional sino
racionalizable, justificada ex post, incluso aceptando precios más altos que los
relacionados con productos similares.
Hemos presupuesto demasiado a la ligera que en cuestión de negocios
y de decisiones económicas nuestro cerebro actúa con un alto nivel de
eficiencia de cómputo y racionalidad. En cambio, el márketing hace mucho que
introdujo herramientas de acceso al SER para convencer de antemano al
consumidor. De acuerdo con la neuroeconomía entre un 85% y un 90% de las
decisiones económicas no se toman de forma consciente. Si fuéramos
racionales, evaluadores económicos perfectos y eficientes, el marketing no nos
vendería un estilo de vida con el que identificarnos sino que nos mostrarían las
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características de un vehículo; no nos venderían moda sino características de
un tejido; nos mostraría el funcionamiento de un software y no un diseño o
marca con estilo; y no nos venderían estilos de vida saludable sino que
mostrarían la analítica de los productos.
Hay varios ejemplos que iremos desplegando de estos estilos de vida y
de cómo son contrarios con una evaluación económica racional. Tenemos
interiorizado que necesitamos comprar un coche cuando la necesidad real es
de movilidad. Estamos convencidos que necesitamos ingerir ciertos productos
nada más levantarnos, pero ¿seguro que es eso lo que necesitamos
nutricionalmente? Asumimos como necesario el consumo de algunos productos
supuestamente saludables y complementos vitamínicos, pero nuestra
necesidad en realidad es de salud no de un estilo de vida de consumo que nos
venden como saludable. Ir a la moda parece indispensable a nivel social, pero
tal vez la necesidad real es de aceptación. Ni qué decir tiene si nos
identificamos con una marca de ordenador, dispositivo móvil, tablet, sistemas
operativos o redes sociales.
De cara a la crisis que se nos avecina, vale la pena que seamos
conscientes de nuestras necesidades reales, evaluemos nuestro
comportamiento y veamos estrategias para ayudarnos con lo que somos y no
frustrarnos con fútiles actos de simple voluntad. En estas páginas iremos
desglosando diferentes casos que ponen en jaque nuestra racionalidad y que
nos podrán ser de ayuda.

César Nebot |

150

51, ¿Quién decide en España la educación de los
hijos?
Aleteia, 20 de enero de 2020

No va de política, va de derechos humanos. Hay países que niegan o
manipulan el derecho que asiste a los padres a educar a sus hijos según sus
convicciones, como afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
¿Peligra la libertad de educación y enseñanza? ¿Tienen los padres el
derecho, o no, a elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos?
¿Es el Estado o los poderes públicos quienes deben anteponerse a los
padres en la educación de los hijos? ¿A quién corresponde la educación de
los hijos menores de edad? ¿De quién es la tutela de los hijos?
¿Debería el Estado ser el que detenta el derecho a la educación de los
ciudadanos, siendo el único poseedor y gestor de los centros de enseñanza?
¿Hasta dónde puede entrar en la educación de las convicciones morales y de
conciencia de las personas? ¿Tiene derecho, o no, la Iglesia católica y otras
confesiones y organizaciones de derecho público a fundar escuelas y dirigirlas?
Todas estas preguntas hoy son especialmente graves en España, porque de
vez en cuando el poder político entra en la interpretación – y manipulación – de
los derechos humanos fundamentales, reconocidos por todos los estados
democráticos. Y los depositarios de la libertad de educación son
preferentemente las familias, los padres, según recogen la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y la mayor parte de las Constituciones del
mundo.
El nuevo Gobierno español anuncia medidas preocupantes para la Iglesia
Entre las ideologías actualmente de moda cobra especialmente
relevancia la llamada ideología de género, que elimina cualquier diferencia
entre hombres y mujeres, imponiendo una concepción del ser humano,
especialmente en lo tocante a su comprensión de la sexualidad y de la
ontología de la persona, y por tanto, afectando a las convicciones morales.
Volvamos a la educación. El artículo 26, 1 y 3, de la Declaración Universal de
los Derecho Humanos dice:
1 Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La
instrucción elemental será obligatoria.
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2 Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que
habrá de darse a sus hijos.
Las constituciones de los países democráticos, con mayor o menor énfasis,
reconocen la libertad de enseñanza, que será gratuita en los niveles
obligatorios, o sea que habrá libertad para la creación de centros, siempre
dentro de los principios constitucionales, y los padres podrán elegir a los que
mejor se adapten a la formación que ellos quieren dar a sus hijos.
Cabe ahora decir: ¿es una política de derechas defender la libertad de los
padres en la educación de sus hijos? Al ser un derecho fundamental como los
demás, no puede ser ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Los
derechos fundamentales de las personas deben ser protegidos por todos y
están por encima de partidos, ideologías y del propio Estado, ONU, Declaración
Universal de los Derechos Humanos, artículo 26.
La educación integral de los hijos es obligación gravísima, a la vez que
un derecho primario de los padres. No es solo una carga o un peso, sino un
derecho esencial e insustituible que están llamados a defender y que nadie
debería pretender quitarlos, Papa Francisco, Exhortación Apostólica La alegría del
amor, 84.
¿Quién quiere imponer, entonces, una ideología a los niños, ajena -o
contraria- de lo que quieren sus padres? Sin duda partidos políticos que
quieren recortar o suprimir, de manera directa o indirecta, los derechos
fundamentales que asisten a los padres en la educación de los hijos, no porque
sean propietarios, sino porque tienen su custodia.
Habrá padres que querrán la educación en base a la ideología de
género, y podrán elegirla, pero ¿y los que quieren otro tipo de educación? ¿no
están también en su derecho?
Por otra parte, si la Constitución asegura una educación gratuita en los
niveles obligatorios, habrá que sostener a los centros de enseñanza con dinero
público que es de todos los ciudadanos, en aras a una justicia distributiva. En
España, por ejemplo, los colegios privados sostenidos con dinero público
reciben del Estado solo un 60 por 100 del coste real de la educación, se le
llama concierto educativo. ¿Y el resto? Lo deben aportar los padres
necesariamente porque el dinero no llueve del cielo. Esto crea una
discriminación entre los padres por razones económicas: solo pueden elegir los
que tienen dinero. Además, ¿por qué los centros públicos no han de tener una
oferta educativa plural también?
En definitiva: de acuerdo con los derechos humanos fundamentales, los
padres no pueden estar obligados por el poder público a enviar a sus hijos a
cualquier centro que le indique el gobierno de turno, sino que han de tener la
posibilidad de elegir entre diversos modelos educativos.
El problema que tiene España en la educación, tanto pública como
privada sostenida con fondos públicos, es que no ha habido un Pacto Nacional
de la Educación en el que sientan cómodos tanto los partidos de derecha como
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los de izquierda. Por eso ha habido tantas leyes orgánicas de educación como
gobiernos ha tenido España. La izquierda ha manifestado en reiteradas
ocasiones su intención de controlar los contenidos educativos en España, y de
reducir al máximo la escuela no pública, que supone el 30 por ciento de la
oferta educativa en ese país.
El pacto solo se produjo en la elaboración de la Constitución vigente, art.
27, dedicado a la educación libre, obligatoria y gratuita, que afirma, en el punto
3, que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones. La letra es meridianamente clara, ¿lo será el espíritu
con el que los políticos la interpretan?

Salvador Aragonés
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52, Diez beneficios del coronavirus para el futuro
Aleteia, 3 de mayo de 2020

Pandemias y desastres naturales, a pesar del dolor humano que
comportan, siempre llevan connotaciones positivas. En este caso, al afectar a
todo el mundo, y no solo a un pequeño grupo de países, los beneficios del
Covid-19 tienen alcance mundial.
Los beneficios serán bastantes y se irán conociendo a medida que
volvamos a la normalidad, después del coronavirus. Destacamos diez
beneficios o mejoras que aportará el Covid-19, sin querer agotar ni mucho
menos la lista:
1 Mejorará el clima del planeta. El aire puro que se respira en las ciudades es
un valor que no se querrá perder en el futuro. Y dado las sacudidas que las
energías de origen orgánico –que son las que contaminan más con CO2—han
evidenciado en sus precios y cotizaciones durante la pandemia, no todo serán
energías como el carbón y el petróleo en el futuro. Los precios de estas
energías han caído a mínimos históricos y muchos países productores no
podrán superar la bajada de precios y deberán cerrar no pocos pozos o
industrias extractivas. La investigación irá hacia energías alternativas o de otro
tipo que podrán competir con las de origen orgánico.
2 Mayor valoración de la familia. En este confinamiento los padres han
conocido mejor a los hijos y los hijos a los padres, y los esposos entre sí. Se ha
constatado el valor que tiene la maternidad, la paternidad y la filiación, así
como el cariño hacia los abuelos. ¡Cómo añoraban los nietos a sus abuelos y
los abuelos a sus nietos!
3 Aumentará la religiosidad de las personas, ya ha aumentado durante el
confinamiento. Cuando la ciencia ha enseñado sus límites en la pandemia,
queda Dios, quedan la fe, la esperanza y el amor divinos.
4 Habrá mayor y mejor trato y amor hacia los ancianos, los más castigados
por el Covid-19, por la escasa atención sanitaria que han tenido hasta ahora las
residencias de la tercera edad. Ha sido con mucho el sector más castigado del
coronavirus. Nuevas residencias, nueva gestión y mejor sanidad. Se alejarán
las leyes de eutanasia que provocan artificialmente el fin de la vida.
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5 El mundo en general, pero los países más ricos en particular saldrán
más pobres después de la pandemia, pues las previsiones son las caídas en
negativo este año de la producción mundial. En los presupuestos de los
estados, habrá más inversión en salud y ciencia frente a los gastos militares,
los beneficios financieros y los beneficios fiscales de los estados. Habrá más
control del gasto en favor del gasto social: clima, calidad y seguridad del
trabajo, aumento del gasto sanitario y una mayor previsión de las pandemias y
catástrofes naturales.
6 Los habitantes del planeta Tierra tendrán más cuidado en la higiene
personal para no contagiarse de infecciones. Además, la higiene se extenderá
también a las viviendas, los locales de negocio, desde supermercados hasta
los bares y restaurante, los lugares de trabajo y también mejorarán los
productos alimenticios en su calidad y su ecología. La prevención y la
seguridad van a premiar sobre los conceptos económicos.
7 Se valorará más a los vecinos, porque si hemos necesitado la ayuda de
alguien la hemos obtenido de las personas más cercanas, la de los vecinos. En
las ciudades muchos vecinos de la misma escalera nunca habían hablado
entre sí, más que en un brevísimo saludo en el ascensor.
8 Se priorizará la proximidad en turismo, comercio, agricultura y otras
actividades y se prevé que van a disminuir, no que se vayan a eliminar ni
mucho menos, caprichos, superfluo y excesos, ya que se preferirá lo sobrio,
sencillo, necesario, pero con calidad.
9 En economía mejorarán investigación y oferta digital, de modo que se
incrementará el teletrabajo, puede ocupar un 25 o 30 % del total, con lo que
habrá más conciliación familiar, otro modo de gestionar la empresa y se
acortarán las reuniones a veces interminables de ejecutivos … Se va a acelerar
la digitalización.
10 Se incrementarán solidaridad, protección, hermandad y concordia,
tanto individual como colectiva, las ONG, los servicios de voluntariado, el
servicio a los demás, sobre todo a los más desprotegidos.
Hay muchas más cosas que serían dignas de citar, pero las 10
anteriores son las que van a marcar una dirección muy importante en la vida
personal, social y de los pueblos, tanto en la política, como en la economía, la
cultura y la religión.

Salvador Aragonés
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53, La metamorfosis en la sociedad kafkiana
Aleteia, 3 de mayo de 2020

Si se articula la vida de una forma que no es humana, lo lógico es des-humanizarse

Decir que una situación es kafkiana es, quizá sin saberlo, aludir al
enfoque que Franz Kafka, 1883-1924, llevó a cabo al señalar alguna de las
dificultades en que se encuentra el hombre moderno.
En eso coincide con pensadores existencialistas y con la literatura y la
filosofía del absurdo, a los que aporta rasgos propios. Reconocen haber sido
influidos por su obra autores como Albert Camus, Jean Paul Sartre, Jorge Luis
Borges o Gabriel García Márquez.
Su relato corto La metamorfosis, 1915, Die Verwandlun, también
traducido como La transformación, describe el cambio de “forma” que sufre el
protagonista, Gregor Samsa.
¿Quién es Gregor y qué le ocurre? Es un hombre honesto, laborioso,
que con su trabajo serio mantiene a sus padres y a su hermana. Un buen
hombre, como hay tantos. Y, precisamente por eso, lo que le ocurre bien podría
sucederle a cualquiera. Veámoslo.
Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño
intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto.
Es la transformación, la metamorfosis. Él es el primer sorprendido. No sabe
cómo ha perdido su habitual forma humana. El lector tampoco lo sabe y entra
en un ambiente propio del realismo mágico para acompañar a Gregor. Quizá
simplemente para asombrarse con él, quizá para averiguar la causa de tan
original metamorfosis.
Sorprende que, tras constatar que se ha convertido en un insecto, lo que
le preocupa es que su nueva forma le impide cumplir con sus obligaciones
profesionales. El trabajo es importante para él, no había estado enfermo ni una
sola vez y así lo atestigua su padre cuando indica que el chico no tiene en la
cabeza nada más que el negocio.
Gregor es el tipo de hombre cuyo trabajo es simultáneamente su vida, el
sustento de su familia y su aportación a la sociedad. Es, lo hemos dicho, un
hombre cumplidor. Del mismo modo que lo es una hormiga o una abeja en sus
respectivas comunidades. Desde esta perspectiva, no es tan extraño que este
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tipo de hombre acabe adoptando la forma de un insecto. Sólo sorprende que
tarde tanto tiempo en darse cuenta.
El insecto constituye una sociedad cerrada en la que el individuo es una
función, obrera, reina, y nada más. Si el hombre se integra en una sociedad
exclusivamente desempeñando su función, su trabajo, entonces se
deshumaniza, entonces su forma no es humana sino inferior, no es persona
sino insecto.
Aquí hay un matiz que es relevante para no perderse en la comparación.
Las funciones son necesarias. Si un insecto social no realiza su función, no
sólo se resiente su comunidad sino que él mismo carece de sentido y muere;
en las sociedades de insectos, el individuo no importa: lo importante es la
función. En la sociedad humana no es así hasta el punto de que cabe
plantearse si es la sociedad la que existe en función del individuo. Así lo
entiende Kant cuando afirma que sólo la persona, individual, es fin.
Que la persona sea importante no le exime de trabajar, obviamente.
Cuando el individuo humano se integra en una sociedad tiene que hacer su
aportación, tiene que contribuir con su trabajo y desempeñar una función. Pero
no como lo hace un insecto, naturalmente. Hay un modo humano de trabajar y
de vivir, y nos va mucho en acertar con la forma correcta. Gregor se equivoca.
Es honesto, cumplidor, concienzudo, cuida a su familia pero hace todo eso del
mismo modo en que un insecto desempeña su función.
Las sociedades humanas son sociedades abiertas. Y eso significa que
en ellas hay costumbres, hábitos, leyes, del mismo modo en que en las
asociaciones animales hay instinto. Pero hay también pensamiento. Si un
insecto fuese consciente, no concebiría en su vida nada distinto de cualquier
otro miembro de su sociedad que realizase el mismo trabajo. La inteligencia,
por el contrario, abre al hombre un campo de interioridad, de asombro, de
libertad, de creatividad y plenitud personales. El hombre entiende su puesto en
el mundo. Y lo entiende como un deber al que puede sustraerse o no. Eso no
tiene sentido una hormiga concienzuda y cumplidora pero sí lo tiene un hombre
que libremente asume esa tarea.
El hombre no sólo entiende su función; también entiende que su vida es
mucho más. La inteligencia le muestra un campo abierto para construir nuevas
vías para su vida y para el mundo humano, ámbitos de reforma, de progreso,
de plenitud. Y todo eso es la libertad. Y todo eso es la vida afrontada de forma
humana. Y todo eso que es imposible para el insecto, es la forma normal de la
vida humana. Al no pensar esa posibilidad y limitarse al digno cumplimiento de
su tarea, Gregor va viviendo cada vez menos como hombre, cada vez más
como un insecto.
En el caso de las personas, las tareas pueden enfocarse de varias
formas. Cuando Gregor no puede seguir manteniendo a la familia, sus padres y
su hermana han de hacerlo por sí mismos. Trabajan, en suma. Pero si Gregor y
los insectos trabajan por instinto, siguiendo la necesidad, ellos trabajan, y así
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cumplen, para disponer de ocio, para poder disfrutar del tiempo junto a sus
seres queridos.
Aunque no lo sepa, el insecto trabaja para que su sociedad funcione. El
hombre tiene que pensar su vida y entender su sentido. Para ser persona hay
que realizar la función que nos corresponde en la sociedad y ganar tiempo para
nosotros, para cultivar humanamente la individualidad, la personalidad. Por
decirlo con Bergson: Reconocer a un hombre consiste en distinguirlo de otros
hombres, pero reconocer a un animal es normalmente darse cuenta de la
especie a la que pertenece, caracteres individuales del hombre frente a
genéricos en el animal.
En ambos tipos de sociedades hay individuos y comunidades. Y los
individuos desempeñan funciones que permiten mantenerse a sus sociedades.
Un observador poco perspicaz no vería la diferencia y pensaría que la
transformación de Gregor en insecto es una situación absurda, kafkiana. Así
viven algunos de nuestros contemporáneos. Es una situación kafkiana,
ciertamente. Pero muy comprensible: si se articula la vida de una forma que no
es humana, lo lógico es des-humanizarse.

Manuel Ballester
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54, ¿Tiene hoy cabida el distributismo de
Chesterton?
Aleteia, 2 de noviembre de 2020
Teoría a medio camino entre capitalismo y socialismo, basada en la Rerum Novarum de
León XIII

Fritz Schumacher defendía que no era posible considerar la Economía
sin una Ética de fondo. Consideraba que la visión económica del capitalismo y
del socialismo se desarrollaba en el mismo nivel del ser, un nivel material que
pretendía huir de niveles del ser más profundos y que en consecuencia era una
falacia. A inicios del siglo XX, G.K. Chesterton y H. Belloc fundamentan una
alternativa al capitalismo y al socialismo, el Distributismo que toma nota de la
encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII en su análisis de la situación
social.
El capitalismo aboga por la propiedad privada de los medios de producción, en
cambio el socialismo otorga la prioridad al Estado en esa propiedad de los
medios. En el comunismo, la propiedad privada desaparece para ser
acaparada por el Estado. En consecuencia, la libertad de mercado no se puede
concebir en un sistema comunista, al contrario del capitalista. La diferencia
fundamental entre ambos sistemas estriba, por lo tanto, en la concepción de
qué prevalece.
La razón comunista que poseería el Estado para asignar los recursos a
cada cual según la clarividencia de sus élites donde como consecuencia final
habría una supuesta libertad colectiva; o, por otro lado, la libertad individual
capitalista en la que el agregado de las decisiones daría una posterior razón de
mercado para la asignación de los recursos, lo que llamamos precio. No
obstante, ambos sistemas disponen de un elemento en común. En el
comunismo, no hay libre concurrencia, libre acceso en el mercado, porque no
hay ni mercado ni libertad; en el capitalismo, la libre actuación en el mercado
contempla también la eliminación de la libre concurrencia en la medida que del
poder que acumule el capitalista, persiguiendo poder de monopolio u oligopolio.
En el distributismo, no se niega la propiedad privada, sino que partiendo de ella
se buscaría una distribución tal que garantizase no sólo la libertad de acción en
los mercados, sino también el libre acceso. Evidentemente, más allá de
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criterios técnicos de eficiencia, el distributismo requiere de una Ética para
establecer una justicia distributiva y que a su vez garantice la libertad individual.
Los mercados funcionan mejor, son más eficientes, cuando se garantiza
la libre concurrencia, su libre acceso. Los poderes asimétricos en las fuerzas
del mercado dan lugar a pérdidas de eficiencia. El distributismo defendería
además que este libre acceso desde la propiedad distribuida sería condición
relevante para el desarrollo del trabajo dignificante y creativo. La experiencia de
la producción en serie mediante cadena de montajes, como la diseñada por
Henry Ford, ponía de manifiesto el trabajo alienante frente al dignificante. A
esto habría que añadirle que, en la decisión individual, cada persona dispone
de incentivos suficientes para el progreso de su bienestar no sólo material sino
también espiritual.
Además, el distributismo abogaría por el principio de que aquello que
pueda hacer una empresa más pequeña no lo haga una empresa más grande.
Esto es problemático cuando el crecimiento económico es impulsado por
economías de escala, es decir que la suma de dos empresas produce más que
por separado. En este sentido, el distributismo es difícil de reconciliar con el
crecimiento económico moderno y que se estima en el orden de lo material en
lo cuantitativo. No obstante, a inicios del siglo XXI, son muchas las teorías que
apuntan hacia crecimiento en calidad de los países avanzados frente al
crecimiento en cantidad. La idea es que llegado a un punto, la decisión de
consumo no sería tanto en ir a muchos restaurantes en un día sino ir a un
restaurante de mayor calidad por el que se está dispuesto a pagar más por el
cubierto. Aplíquese este razonamiento a muchos de los servicios y productos
de nuestra cesta de consumo.
Por otra parte, la otra dimensión del distributismo está relacionada con
aquellos bienes y servicios que no pueden ser provistos por la iniciativa
privada. En este sentido, para los bienes públicos como la Defensa Nacional, la
seguridad social, etc. aboga por el Estado pero siempre de forma subisdiaria y
guiado por el principio de solidaridad.
En suma, el distributismo de Chesterton indica que una distribución ética
de la propiedad privada que garantice la libertad individual de actuación y
acceso en los mercados, de una dimensión pequeña en la producción
preferente a una producción en masa y de unos criterios de solidaridad para la
provisión de los servicios públicos y la defensa del bien común son claves para
un Economía local y humana en un mundo que avanza globalmente.
Mientras el mundo del siglo XX, se desangraba en la pugna ideológica
entre dos sistemas antagónicos como el capitalismo y el comunismo, el
distributismo surgió como respuesta necesaria para trascender a la trampa
material. A inicios del siglo XXI, la globalización ha avanzado a la par que se
consolidaba el capitalismo como sistema vencedor de la pugna del siglo
anterior.
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No obstante, cabe la duda de si existe espacio para el desarrollo del
distributismo ahora que con la pandemia las relaciones internacionales de
comercio quedan afectadas y gana terreno la visión de la economía local en un
mundo global.

César Nebot

161

55, ¿Cuál es el vestido más importante de una
mujer?
Aleteia, 12 de noviembre de 2020
Hablamos con Guillermo Serra, sacerdote que evangeliza en las Redes
Sociales y comenzó el proyecto: 52 vestidos. El Corazón de la Mujer visto
desde Dios

El presbítero Guillermo Serra Díaz-Mauriño nació en Madrid un 13 de
mayo, día de la Virgen de Fátima; pero desde hace 6 años vive en Ciudad de
México, donde evangeliza en los colegios. Y también a través de las redes
sociales, donde desde hace algunos años tiene un gran impacto.
Padre Guillermo, gracias por concedernos esta entrevista para Aleteia
España. ¿Puede decirnos cuándo incursionó usted en la evangelización a
través de las redes sociales?
La verdad es que fue una aventura involuntaria. Yo desde el 2010 había
escuchado de del Facebook, pero se me hacía como una pérdida de tiempo.
En 2011 me en comentaron un proyecto en el que tenía que estar en contacto
con muchas personas; me dijeron: Mire, trabajar con correo electrónico sería
muy lento, pero existe una plataforma en redes sociales, que se llama
Facebook, y que es muy fácil de utilizarla.
Entonces me di de alta en Facebook, aunque me empecé a asustar
porque me empezaron a sugerir contactos de personas que yo conocía;
entonces yo me preguntaba: ¿Cómo sabe este programa que yo conozco a
estas personas? Ya luego entendí cómo funciona.
Así que fui viendo el bien, la cantidad de gente a la que puedes alcanzar.
Y como yo llevaba prácticamente desde mi ordenación sacerdotal haciendo
trabajo de secretariado, no había tenido mucho tiempo de predicar. Entonces
empecé a predicar a través de redes sociales, y fui creciendo muy rápido
porque en aquellos tiempos había muy poca presencia de sacerdotes. Así que,
en cierto sentido, tuve ventaja porque fui de los primeros.
Ahora, obviamente, con la cuestión de la pandemia, se ha multiplicado el
número de religiosas y sacerdotes en las redes, y eso es una bendición, ¡me da
gusto!
Los vestidos no son vestidos físicos
¿Qué es El Corazón de la Mujer visto desde Dios? ¿Cómo surge este
proyecto? ¿Y por qué 52 vestidos?
Entre los 7 u 8 proyectos que he lanzado, éste es uno a los que más
cariño tengo. Está a mitad de camino porque lo he querido pensar bien y darle
una dimensión más grande que la idea original.
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Los 52 vestidos son porque quiero que cada vestido represente una
semana del año, para que sea una semana de reflexión.
Los vestidos no son vestidos físicos, sino es un modo de presentar la
realidad de la mujer vista desde Dios. Y los vestidos, por ejemplo, son vestida
de seguridad, de dignidad, de misericordia, de colores, de fantasía, vestida de
tu historia. Es un modo de presentar el corazón de la mujer, pero ayudándola, a
partir de su historia, tomando obviamente un pasaje de la Sagrada Escritura, y
tomándola de su mano, hacerla ver cómo Dios ha estado presente.
Por ejemplo, vestida de tu historia es muy hermoso porque hace un
recorrido desde cuando nace, y va intentando dar a la mujer una clave de
interpretación de cómo Dios ha estado en cada capítulo de tu historia, incluso
en los capítulos más oscuros.
Se trata de dar una clave de lectura en positivo, de sanación, de
autoconocimiento, de proyección, de esperanza a todas las mujeres para que,
de este modo, con algo tan atractivo como es el vestido, pues a las mujeres les
encantan los vestidos, con estos títulos tan sugestivos puedan hacer una
lectura más positiva y aprender a mirarse desde el Corazón de Dios.
Y entonces cada capítulo tiene toda una dinámica personal, siguiendo
este tema; están interrelacionados algunos, tienen una estructura parecida, y la
idea es tocar los sentimientos, la memoria, la voluntad, y luego buscar una
transformación personal.
Estamos aún lejos de la visión de Dios sobre la mujer
Y que después ellas mismas vayan ampliando esta experiencia,
juntando a más mujeres, incluso llegando a los estratos más bajos, para que
también ese feminismo que tanto está de moda se logre pero desde la visión
que Dios tienen de la mujer, de la que todavía, creo, estamos un poco lejos.
La Iglesia está madurando mucho, con este papa principalmente; pero
yo creo que la mujer tiene que aprender a mirarse no en comparación con el
hombre sino desde ese plan original que Dios ha tenido. Varón y hembra los
creó. Entonces, desde ese plan de Dios, releer mi historia, mis experiencias,
sean positivas o negativas; releer mi pasado y mi presente, y comprometerme
en mi futuro desde esa mirada del Corazón de Dios.
Lo resumo como eso que decía san Agustín: Que te conozca, Señor,
como soy conocido. Que, conociendo a Dios, deje que Dios me enseñe cómo
Él me conoce, cómo nací de su Corazón y cómo éxito y habito como mujer en
su Corazón para que, cuando yo me mire al espejo, no me mire en el espejo
físico cada mañana, sino aprenda en la oración a mirarme en ese Corazón de
Dios y ver la imagen que Él tiene. Que así la mujer pueda dar un paso más
cercano a través de estos vestidos espirituales, que son simbólicos.
Crear una fundación para ayudar a las mujeres
¿Va a ser un libro, o cómo concibe usted este proyecto?
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La idea es concretarlo en un libro. Ya tengo escritos 32 vestidos; me
quedan 20 pendientes. Yo creía que me iban a faltar vestidos, pero ahora me
sobran.
He podido compartir algunos de estos vestidos a través de Whatsapp, y
ha habido una respuesta muy positiva.
Así que la idea es sacar un libro, y después también una guía para el
participante, y para quien haga un círculo de estudio, porque la idea es que se
junten mujeres en grupos de diez o doce, y puedan analizar y compartir su
experiencia de ese vestido, leyendo el libro y luego la guía.
De tal manera que ellas, después de haber hecho todo el libro completo,
los 52 vestidos, también se comprometan con un grupo de amigas o un grupo
de personas; pienso por ejemplo en las personas que tienen de servicio en su
casa. O personas de todos los estratos sociales que puedan comprometerse
también en esta experiencia, haciendo que se replique en la propia realidad
para que más mujeres se beneficien.
Y, eventualmente, también la idea es crear una fundación para ayudar a
las mujeres más necesitadas, obviamente a nivel espiritual, pero también a
nivel material.
Padre, ¿por qué le nació a usted esta inquietud? ¿Cuál fue el gatillo, qué
lo impulsó? ¿Fue una inspiración, un llamado; tuvo una experiencia de algún
testimonio de alguna mujer, o admira mucho la feminidad? ¿Por qué dio este
paso para crear este proyecto?
Fue en parte una experiencia personal con una sobrina mía; es una
sobrina que vive ahora en París. Recuerdo que en un verano que fui a visitarla
se puso un vestido de princesa; jugué con ella y le tomé algunas fotos, es muy
fotogénica ella. Y me acuerdo que cuando se fue a dormir no se quería quitar el
vestido de princesa. Mi hermana, que es su madre, la quería convencer para
que se pusiera la pijama, pero mi sobrina no quería.
Entonces me vino la idea de cómo los vestidos son algo con lo que la
mujer se identifica, y llegan a transformarla y a potenciar su
personalidad. Reflexioné en que mi sobrina no se quería quitar su vestido de
princesa porque pensaba que, quitándoselo, la magia de ser princesa
desaparecía. Y de ahí vino la idea espiritual de crear este proyecto, obviamente
basado en una amplia experiencia que he tenido en el trato con las almas. Uní
eso.
Y, curiosamente, cada vestido parte de una fotografía de mi sobrina. Son
32 fotografías muy simbólicas donde cada foto intenta emular el vestido;
vestida de color, vestida de fantasía… En cada foto que me manda mi hermana
pongo un texto, y luego el audio donde leo el texto. Quedó muy simpático, muy
bonito, y a la gente le ha gustado mucho. Precisamente la foto del proyecto es
mi sobrina vestida de princesa.
El vestido en la mujer tiene una magia especial
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¿Cuál considera usted que es el vestido más importante de una mujer: el
de su Primera Comunión, el de sus XV años, el de su boda, el de su
consagración como religiosa … ?
Si te refieres al vestido físico, yo creo que depende de cada una de ellas.
Habría que preguntarles cuál era el vestido que más les gustaba ponerse
cuando eran niñas; o con qué personajes se identifican más.
A lo mejor dirán que el de la Primera Comunión, pero quizá más
adelante digan que el de la boda. Pero ciertamente son momentos que quedan
reflejados en un vestido que nunca olvidan. De hecho, el de la boda las
mujeres lo guardan, y no porque lo vayan a volver a utilizar. Habría que
preguntarle a los esposos si el traje de su boda todavía lo tienen.
El vestido en la mujer tiene una magia especial, y es lo que he intentado
evocar en este proyecto.
Padre, la mujer más hermosa del mundo, la Madre de Dios, se distingue
también por varios vestidos, pues no ha querido quedarse exenta de esto. Se
presenta en el mundo con diferentes vestidos ...
Así es; de hecho luego me preguntan: Padre, ¿por qué la Virgen María
se aparece en distintos lugares? ¿Es la misma?. Y yo trato de explicarles con
los vestidos: Es la misma, pero se aparece en distintos lugares con distintos
vestidos; y los vestidos quieren enfatizar algo. Lourdes es el rezo del Rosario y
la pureza, por eso se presenta diciendo Yo soy la Inmaculada Concepción. Fátima
es el Rosario y reparar. Guadalupe es la maternidad cercana y la Virgen que
está esperando, ¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre?
Entonces cada una de esas apariciones tiene un matiz especial que está
reflejado en un vestido. Es, casi también, un poco parte de la inspiración de
este proyecto. De hecho, la parte final del proyecto tiene que ver también con
María; no lo he escrito todavía, pero quiero terminar con el vestido que evoque
la figura de la Mujer perfecta, la Mujer predilecta, elegida por Dios entre todas,
para ser la Madre de su Hijo.
¿Qué significa modestia, pudor y recato?
Sabemos del poder de las mujeres. Pareciera que tienen un
protagonismo muy alto los hombres en los hechos históricos, en los
acontecimientos de gobierno; en fin: todo lo que mueve al mundo son los
hombres. Pero no nos percatamos de que las mujeres son las columnas
vertebrales de las familias, de las organizaciones. La Virgen María simplemente
ha sido una columna vertebral en la historia de la humanidad. ¿Cómo debe
vestir una mujer?
Primeramente lo que vamos a decir es lo que todo el mundo está
esperando: que se vista con modestia. ¿Pero qué significa modestia, qué
significa pudor, qué significa recato? En la sociedad moderna, en la percepción
cultural del tiempo, esto puede ir variando. No es cosa de la moral cristiana de
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centímetros, como hacían antes: si iban a la playa tenían que medir el traje, y
éste debería ser de máximo 15 centímetros arriba de la rodilla.
No, no se trata de eso. Se trata de entender que el cuerpo es un templo
del Espíritu Santo, y que la ropa representa y dice mucho de la persona.
Entonces se trata de vestirse con dignidad, una dignidad que representa a
alguien que en primer lugar es imagen de la Mujer perfecta, que es María. Pero
también transmite mucho: transmite personalidad, transmite seguridad,
transmite muchas cosas.
¡La mujer se viste para la mujer!
En los hombres, en general, pasa más desapercibido cómo se visten;
hay menos colores. Cunado mucho una corbata de un color u otro puede decir
algo. Pero la mujer tiene mucha más variedad, y creo que ella misma transmite
quién es. Ciertamente hay normas, hay leyes de los colores que combinan con
un tipo de cara, un tipo de pelo, o de color, etc. También están las estaciones;
luego llegan las modas. Pero, más allá de lo transitorio, la mujer dice quién es
por el modo de vestirse. Entonces dime quién eres por cómo vistes; te
conoceré por lo que quieres transmitir.
Y algo que digo cuando hablo con las mujeres, y ellas se ríen porque
saben que es verdad, es que ellas no se visten para su esposo, no se visten
para los hombres, sino que se visten para las mujeres. Luego ellas a los
hombres les preguntan: ¿La señora tal iba vestida de tal modo?, y los hombres
ni nos percatamos. ¡La mujer se viste para la mujer!
Es un reto el asunto de los vestidos, porque nos dejamos llevar por la
moda, por el mundo. Pero Jesús ya lo dijo: Están en el mundo pero no son del
mundo. Así que hay que tener mucho discernimiento, saber a qué evento voy,
qué quiero transmitir. Hay personas que son muy modestas, o que saben vestir
bien, con elegancia, y esto no tiene que ser necesariamente gastando mucho
dinero. Comento esto con todos los límites de este sacerdote, que ni es mujer
ni está casado.
¿Qué otros proyectos tiene usted? Me ha dicho que éste ya es como el
séptimo. ¿Cuáles han sido los otros?
Tengo publicados los libros. Uno es Sal de tu cielo. Camino hacia la
intimidad con Dios, que es un libro sencillo sobre la oración, que busca tomar al
lector de la mano para enseñarle a rezar de modo práctico; o sea, no es teórico
sino muy práctico. El segundo libro que saqué es Jesús a mi alma, que es una
colección de 120 oraciones-poesías, escritas desde el corazón, que también ha
gustado mucho. Luego tengo El camino de Belén, que es una preparación de
33 días para la Navidad. El camino de Cuaresma, que son 40 días de
preparación. Tengo una Consagración a la Divina Misericordia. Y Consagración
de 33 días a la Virgen María.
Quisiera también escribir un libro sobre la experiencia del Hijo Pródigo,
sobre la misericordia. Tengo que darle más vueltas, tengo que rezar más para
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saber cómo presentarlo. Hay muchos libros sobre el tema. Hay un libro muy
conocido de Henry Nouwen, que es un escritor creo que de los Países Bajos,
muy bueno; quiero retomar algunas de sus ideas, y presentarlo basado en mi
experiencia personal como sacerdote.
Y quiero escribir dos libros más. Uno sobre las preguntas de Cristo al
hombre, y otro sobre las preguntas del hombre a Cristo. Sería tomando algunas
de las preguntas de Jesús en el Evangelio, y hacer alguna reflexión espiritual
sobre esas preguntas.
El mal de México
¿Usted considera que esto ha sido un punto para que el mal se ensañe
en México?
Ciertamente la presencia de María ahuyenta al demonio; la Mujer vestida de
sol, con doce estrellas y que está pisando a la serpiente, al dragón. Pero en
México te puedes encontrar una espiritualidad curiosa: te puede encontrar una
mezcla de la santa muerte con devociones a la Virgen María, etc.
¿Qué el demonio está presente?, sí. Ahí donde hay fe, ahí donde hay
posibilidad de una reconciliación, ahí donde hay necesidad de un cambio
radical, ahí está el demonio. Pero también tenemos a la Virgen María; hoy lo
leía yo debajo de su imagen: ¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre? ¿Qué
temes? ¿Qué más necesitas? Yo estoy aquí, protegiéndote bajo mi manto.
La pregunta es: ¿Protegiéndonos de qué o de quién? De nosotros
mismos, ciertamente, porque no podemos echarle la culpa al demonio. El mal
de México no es nada más del demonio; también somos nosotros los que lo
elegimos. Pero sí hay una acción activa del poder del mal que busca
abiertamente contrarrestar el impacto de Jesús, de María en esta tierra; es una
tierra privilegiada de María, sabiendo que María de Guadalupe es Emperatriz
de las Américas y de Filipinas. Entonces la acción de María abarca a toda
América e incluso a las Filipinas.
Dios ha dado un poder especial a la mujer
Actualmente el tema de los feminicidios, asesinato de niñas, abusos y
desapariciones de mujeres es un tema muy candente. En México hasta fue
tomada la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque se sienten
agraviadas, ¿Cuál es su mensaje para todas las que se sienten lastimadas y
abandonadas? Ciertamente la cultura mexicana tiene un rasgo que resalta el
machismo, y las políticas de gobierno no han alcanzado a atender las
necesidades de las mujeres. ¿Cuál es el mensaje del padre Guillermo Serra
para todas esas mujeres desesperadas, angustiadas, golpeadas?
Yo creo que va en la línea de los 52 vestidos, que es el proyecto que yo
quiero lanzar también como un modo de sanar esas almas, pero también de
proyectarlas. Yo creo que lo que deben de saber es que Dios las ama. Dios ha
dado un poder especial a la mujer, que es el de ser capaz de engendrar vida,
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de ser madre, de que de su propio cuerpo puedan hacer una nueva vida. Yo
creo que eso es lo más grande, que ni siquiera un hombre pueda hacer eso;
sólo la mujer.
Esa dependencia muchas veces se presenta como algo negativo, de que
su cuerpo, en esos meses de gestación, va alimentando, puede dar vida,
puede dar sentido y puede dar seguridad a esa persona. Es algo muy grande.
¿Y qué está haciendo la sociedad? Quitando eso a través del aborto, quitando
eso a través del feminicidio. ¿Están para servir al hombre? No es cierto; todo
hombre ha nacido de una mujer, y para todo hombre varón no hay una persona
más especial que su madre.
Entonces el mensaje, si lee esto algún hombre, es: Recuerda a tu
madre; y como trataste a tu madre y como tu madre te trató, ojalá tú trates a tu
esposa y a tus hijas. Porque no hay creatura más hermosa que la mujer.
Y, como digo yo en mi libro: Mujer, levanta la mirada porque eres
arquitecta del mundo interior y del mundo exterior. Estás llamada a construir un
mundo mejor, y está en tus manos, no en las manos de los hombres. ¡Está en
tus manos!
Por último, ¿cómo van sus cifras en redes sociales? Sabemos que está
muy fuerte en Facebook; y que también está usted en Twitter y en Whatsapp.
¿Tiene algún número estimado de a cuánta gente le llega su material?
No sabría. Sé que llega a unas casi 20.000 personas el Evangelio de
primera mano; y ellas lo reenvían. No sé cómo es de grande la cadena.
También hay gente que retoma mi material. Y, mira, si va a hacer bien,
utilícenlo, aprovéchenlo. Me he encontrado con reflexiones evangélicas mías
en videos en Youtube. Ya ni lo peleo; si hace bien, adelante, que lo
aprovechen.
También he iniciado en TikTok, a ver cómo funciona. Cada red tiene una
misión especial, particular, y hay que utilizarla bien, y llegar a las personas para
salvar almas. Y, sobre todo, que yo pueda salvar la mía.
¿Qué está haciendo en TikTok? ¿También está bailando?
No. Sí he percibido a TikTok como una red de baile; pero se está
transformando, pues está metiendo fondos para que haya gente que enseñe en
TikTok; se está fomentando toda la parte de la enseñanza.
He visto a sacerdotes y monjitas haciendo bailes. Está bien, pero yo creo
que hay que dar un paso más; buscar un modo efectivo de poder enseñar. Me
parece que el propio TikTok se está dando cuenta de que es percibido como
una red superficial, y ya está intentando meter más formación. Yo creo que va
por ahí un poquito lo que podemos hacer. Aunque con los límites de una red
social, porque en un minuto no puedes explicar una verdad de la fe, pero
puedes crear curiosidad y hacer mucho bien.
Yo ahí he hecho muy poquito. He ido probando. Tuve un video que lo
vieron casi 3 millones de personas. El video era explicando la simbología de los
dedos; por qué el anillo va en el dedo anular, etc. Son pruebas que hago. No
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tengo aún ninguna línea porque la verdad es que no tengo tiempo, y prefiero
publicar cosas más sólidas, libros, etc. También doy conferencias en toda la
república mexicana.
Jesús V. Picón, 12/11/20.
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