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¿Qué significa per-donar?
Un pasatiempo popular en casi todas partes es mirar a la gente por sus errores
pasados. Eso es un modo de dominar a la gente por sus pecados antiguos. Por desgracia
es un proceder común a toda la humanidad. El pecado se queda pegado a la persona. A
uno que fue adicto, lo vemos siempre así. A uno que quiso matarse, lo vemos así. A uno
que estuvo preso, lo vemos así.
En la tarde de la Resurrección, el Señor Resucitado sopla sobre sus discípulos y dice:
Reciban el Espíritu Santo. Si perdonan los pecados de alguno, se les perdonan. Si los retienen, se
los retiene (Juan 20). Podemos retener a alguien en su pecado o dejarlo libre y decirle:
Adiós! No me interesa tu pasado.
¿Cómo funciona este mirar el pasado de la gente? Si conozco algún error de alguien, se
hace en mi una perspectiva permanente. Cuando veo a esa persona, la veo con los lentes
de su error. Por eso, la gente cambia de comunidad, de barrio y de país. Y al llegar a la
otra parte, esconde bien su pecado, para que no lo manipulen.
Lo opuesto a dominar a la gente por su pecado, es perdonar al otro para que viva, ante
todo tomando distancia. Significa dejar que la gente vaya hacia su futuro y no retenerla
en su pasado. Hay que dominar la propia imaginación sobre la gente y su pasado,
porque el cerebro humano no distingue entre real o imaginario.
La palabra perdonar tiene el verbo dar (donar) y un aumentador per. Significa enviar a
la gente a su futuro, al futuro que nace. No hay que identificar a la gente con su pasado,
sino con su libertad futura. Jesucristo nos da el ejemplo de no interesarse en nuestro
pasado cuando dice a la mujer pecadora: ¿Alguien te condenó? No, Señor. Pues yo tampoco te
condeno. ¡Vete! Y no peques más. (In 13)

Novísimas historias

“Ni muerta la vendo”
Los porteros de la Basílica del Santo Niño en Cebú nos echaron a las 6 pm. Al
dejar los portones, me encontré con el comienzo del ocaso. Se acercaron a mí una mujer
anciana, con otra joven y tres niños pequeños flacos, mal vestidos y con cara de hambre.
Me pedían dinero. Yo no llevaba nada encima pues unos conocidos de las Filipinas me
habían traído y me llevarían.
Se me ocurrió algo. Sobre la vereda de enfrente del santuario ví varios negocios
para empeñar objetos. Entonces busqué en mis bolsillos y encontré una medalla de plata
pura con las imágenes de la Virgen María y del Angel Gabriel.
Se la ofrecí a la anciana, mientras los otros miraban y dije: Señora, usted puede
vender esta medalla de plata buena que cuesta unos diez dólares. En esas casas de empeño se los
darán. Así pensaba yo que los cinco, madre, hija y nietos podrían comer varios días de ese
año 2016. Pero de inmediato oí la voz marchita de la anciana decir besando la imagen: Ni
muerta la vendo.
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Nuevas obras de misericordia corporales

7ª. Guardar el celular durante las comidas
Esta obra de misericordia corresponde a un hallazgo de los científicos de Canadá,
encabezados por la Dra. Dunn. Usar el celular durante las comidas hace enojar a alguno
de los comensales y desgasta las relaciones sociales.
Tener el celular en el bolsillo o sobre la mesa es muy malo para la salud, porque impide
disfrutar de lo que uno está haciendo: compartir la dicha de comer juntos. Rompe el
diálogo, provoca el silencio de quienes estaban tocando un tema, y logra que los demás
no se sientan escuchados con atención cuando hablan.
Las esposas, hijos, amigos que se reúnen para comer juntos desean gozar del momento
y compartir la vida. Atender el celular, aunque sea para leer guasaps, es causa de fastidio
para los seres queridos y provoca poco a poco distintas enfermedades. El cerebro que
está de continuo conectado o esperando una conexión no permite funcionar de modo
apto porque las glándulas suprarrenales liberan demasiado cortisol.
Como cristianos recomendamos dar el ejemplo y guardar el celular en un cajón o en
otro lugar y ponerlo en un modo silencioso que nadie lo oiga.
Las personas que usan el celular durante las comidas terminan aburridas y comienzan
el proceso del síndrome de atención disminuída, que impide trabajar con ahínco y
necesita constantes impulsos para seguir adelante.
En cambio, las personas que guardan el celular, por ejemplo, padres e hijos e una cena
diaria, poniéndolos todos en un cajón, tienen una experiencia placentera de haber
comido juntos y haberse podido expresar sin interrupciones. Esta obra desea que el
hombre quede satisfecho de vivir, y no requiera intrusiones en su vida íntima. El vínculo
con los más allegados exige la interacción cara a cara.

El
feminismo
M. Cathleen
Kaveny
El
feminismo
afirma la honra y la paz de
la mujer. Por eso, la Iglesia
Católica es feminista en
temas claves. Hace bien a
las mujeres, católicas o no,
en estado frágil.
Muchos
no
aceptan la unión entre
feminismo e Iglesia. Las
feministas ateas dicen que la Iglesia se opone al progreso de la mujer, por estar en contra
de la anticepción y el aborto. Además, Roma cada tanta denuncia al feminismo, y su
efecto dañoso en la sociedad y la familia, en los niños nacidos y por nacer.
Las católicas se hallan en el medio. Aman a la Iglesia y a su Fe. Se desaniman
por la visión clerical, que no las quiere.
Hay 3 polos que tensan el nexo de feministas ateas y católicas: igualdad y
diferencia; ser y cultura; suma y ayuda. Temen perder un polo en daño de mujer y
sociedad.
1º. Cada ser fue hecho a imagen y semejanza de Dios, iguales en dignidad sin
importar el sexo, pueblo, origen y clase (Gal. 3:28). Además, la Iglesia no ve al hombre
como alma con razón y voluntad. No sólo tenemos cuerpo, sino somos encarnados. Esa
encarnación es parte de la bondad de Dios. Los distintos cuerpos de varón y mujer son
un aspecto del orden creado. Hablar de lo propio varonil y lo femenino daña a la mujer
cuya índole y trabajo no son la de la mujer de antes. No somos sólo esposas y madres.
2º. Somos sociales. La idea del lugar en el mundo se forma y transmite por la
lengua, cultura y ámbito en que se vive. La Iglesia mantiene que hay una naturaleza
estable pese al tiempo, lugar y cultura, y olvida la cultura empírica. Eso permite fundar la
moral universal, pero hay otros modos. En Roma piensan que se enfoca más la educación
que la naturaleza. Es un error pensar que hay una mente viril en cuerpos de varón o
fémina.
3º. La base de la ayuda de varón y mujer es aceptar que los dones y genio se pasan
de uno a otro. Las ateas sacan la voz complemento porque fomenta el cisma y el
contraste.
La persona es su cultura. Con una cultura concreta, distinta en cada lugar, podemos
superar una cultura universal cuyas normas deberían aceptarse en todas partes. (In 13.5)

