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Esclavitud y moralidad
Muchas religiones de oriente y occidente carecen de normas morales. El Tao no
manda que la gente se ame. En Tailandia los colegios católicos están llenos de budistas:
sólo el 10% es católico. Pregunté por qué. Me dijeron que a los jóvenes les gustaba la
iglesia pero preferían su religión sin normas morales. La primera causa no es un ser: por
eso no le preocupa la moral. La base del ser de Paul Tillich, lo mismo. Los dioses de las
mitologías no se interesan por la gente. Platón y Aristóteles defendieron la esclavitud.
Sólo los cristianos que creen en un único Dios, saben lo que es el pecado. Los
babilonios, egipcios, chinos, civilizaciones remotas, consideraban objetos a los esclavos.
Los musulmanes también. Los judíos aceptaban esclavos si eran paganos, pero los
trataban mejor.Sólo dos sectas judías sin poder no tenían esclavos: esenios y terapeutas.
Los historiadores pusieron una nota negra al cristianismo de los primeros tiempos y
de la Edad Media, afirmando que la Iglesia no se opuso a la esclavitud hasta el s. 19 o
20. Esa es una mentira indamisible porque los cristianos bautizaban a los esclavos y los
hacían personas dignas como los demás.
Para los papas Pablo III, Eugenio IV, Pío II, Sixto IV, Urbano VIII los que tenían
esclavos estaban en pecado y los condenaron con la excomunión. S. Tomás de Aquino y
muchos teólogos dieron las razones por las que nadie puede esclavizar a otro. Los
historiadores anticristianos conocían las Bulas papales y las omitieron.
Cuando los cuáqueros de
los EEUU iniciaron su
campaña abolicionista se
apoyaron en los católicos.
El
fervor
moral
del
cristiano fue capaz de
abolir la esclavitud. (In 14)

Foto:
[sacerdote bautizando
esclavos]

Nuevas obras de misericordia espirituales
4: Escuchar sin cansarse
1: Escuchar con atención es muy valioso para provocar cambios en la gente. Escuchar
sin hablar no es algo pasivo, sino una actitud que causa cambios de las personas hacia sí
mismas y los demás. También produce cambios en sus valores básicos y sus ideas. La
gente que fue escuchada así madura en lo emocional y no está a la defensiva.
2: Hay que tratar de comprender de modo correcto el mundo interno del otro. Cada
respuesta mía contiene la pregunta no formulada, ‘¿Así se siente usted? Si capto que no
comprendí, debo intentar percibir el verdadero sentimiento del otro.
3: La principal barrera para la comunicación mutua es la tendencia natural a juzgar a los
demás, porque queremos evaluar lo que dice el otro para aprobarlo o no.
4: Se evita esta barrera cuando escuchamos con comprensión. Significa ver las cosas
como las ve el otro, sentir cómo se siente, lograr captar su contexto.
5: Entender las ideas y sentimientos del otro parece fácil, pero debo decir aquí que es
algo muy difícil de lograr. Y sólo depués de muchos años de experiencia se logra. (In14)
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Un deportista humilde
La iglesia de la Resurrección estaba en el barrio de Chacarita. Llegué recién nombrado
y con un mes de ordenado, el martes 17 de enero de 1961. El cura me recibió seco y
habituado a tener asistentes, porque esa era la parroquia del famoso P. Moledo. Dijo:
¡Suerte que vino hoy, porque mañana voy de vacaciones y queda a cargo hasta el 13 de febrero!
Sin miedo comencé mis tareas según el esquema que me dejó. Debía cerrar la iglesia a
las 7.30 pm. El 18 salí a la puerta a eso de las 6 pm porque hacía 36º grados. Al poco
rato se acercaron unos jóvenes del pasaje
Villarroel. El mayor tendría unos 20 años y
era jugador de fútbol. Los otros lo
admiraban. Dijo llamarse Luis y mi
memoria no registra ahora en que club
jugaba. Era de mi altura y se lo veía simple
y sin dejarse mover por los otros. Hablaba
poco y me hizo muchas preguntas. Cada
uno aportaba. Charla amena, pero debía
cerrar, y los saludé hasta otro día.
Volvió al día siguiente y no dejó de venir
por mucho tiempo. El lunes 23 dijo con
modestia: Hoy cumplo años. Rece por mí. Mis
pocas monedas no alcanzaban para
comprar helados. No entraban a la iglesia,
pero les gustaba que me acordara de sus
nombres. Cada día venían más. Un día
preguntaron: ¿Nos deja jugar al fútbol en el
terreno del fondo? No lo había visto aún.
Entraban por el largo corredor del
costado. Se divertían mucho. Luis se
quedaba al lado mío, como dispuesto a ayudar si pasara algo. Con las manos en los
bolsillos y los ojos atentos. Le hablaba de la vida y no perdía palabra. A veces me
miraba, no muy fijo. Usaba un tono alto, decidido y no apurado. Comprendí que me
tenía confianza. Nunca me atreví a preguntarle por qué no venía los domingos.
Mientras estuve en esa parroquia no dejó de venir. Cuando me enviaron a Todos los
Santos vino allí. Recuerdo su sencillez y cariño no expresado. (In 11)

