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A3  TRADICION-PIEDAD-SABIDURÍA 

 

 La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el misterio central del cristianismo, 

no ocupa el lugar central de la vida cristiana debido a que los teólogos, es decir, los 

profesionales versados en descubrir y explicar como es Dios, llevan su especialidad a extremos 

contradictorios y al mismo tiempo que hablan de un Dios vivo que se revela o manifiesta 

continuamente, se aferran a textos fosilizados y tradiciones desfasadas que dificultan la 

percepción de los signos de los tiempos y su progreso hacia una mayor plenitud de conciencia y 

sabiduría. 

 Siendo consecuentes con la dinámica temporal, el paso más elemental es trasladar el 

misterio de la divinidad triuna que permanece en la oscuridad de lo profundo, a otras 

manifestaciones de lo triuno que nos son plenamente accesibles como es la naturaleza del 

tiempo, continuamente transformando el futuro en pasado a través de un efímero presente, cuya 

irreversibilidad descubrimos cuando, ante determinados acontecimientos, anhelamos 

intensamente poder disponer de una segunda oportunidad. 

 La imposibilidad de modificar el pasado nos obliga a reconocerlo tal como es, lo que 

algunas veces implica presentes difíciles y dolorosos. El empeño de las abuelas argentinas de la 

Plaza de Mayo, logró su reencuentro con nietos y nietas que habían sido dados en adopción por 

quienes asesinaron a sus hijas. Eso creó graves conflictos, pues algunos de esos nietos y nietas 

ignoraban ese pasado y habían encontrado un gran amor y felicidad con sus padres adoptivos, y 

al mismo tiempo, no podían ignorar el amor de sus abuelas, la grandeza de sus padres y la 

miseria de sus asesinos. ¿Por qué el amor biológico y el amor adoptivo tuvieron que tener el 

odio como nexo? ¿Es posible la catarsis, el perdón e iniciar un nuevo tiempo de reconciliación? 

Es difícil pero posible, aunque hay que estar atentos a la exigencia de que, una verdadera 

reconciliación no puede radicar en el olvido, sino en el comprometido empeño en eliminar en el 

presente las causas que produjeron el odio, para así construir el futuro sobre la armonía y el 

amor. 

********** 

 El caso de las abuelas argentinas es uno de los muchos que han jalonado el pasado 

humano, siguen malogrando el presente y amenazan gravemente el futuro, en la medida en que 

la violencia, el egoísmo, la desconfianza, el desprecio, la intolerancia y la incomprensión, 

prevalezcan sobre los sentimientos que conforman la colaboración sinérgica universal que es lo 

que hace posible el desarrollo del progreso y el bienestar. 



Yekris . A3.-   2 
	  

 El cambio que se precisa afecta a todos los aspectos de la existencia y 

consecuentemente al sentido de la vida. No es fácil alcanzar un mínimo consenso sobre este 

sentido por lo que es necesario desglosar los diferentes factores que intervienen para intentar 

acuerdos sobre aspectos concretos que permitan establecer las bases para dialogar sobre aquello 

sobre lo que se disiente.  

 Una de las cuestiones que habría que aclarar para evitar los absurdos argumentos que se 

utilizan para cometer las atrocidades más abyectas, es lo que se entiende por Dios. No voy a 

intentar resolver en cuatro líneas lo que lleva discutiéndose varios miles de años, pero si señalar 

que cuando se ha invocado el nombre de Dios para justificar una guerra, unas torturas o unas 

condenas a muerte, tienen que estar refiriéndose a un Dios sectario, vengativo y tirano, nunca al 

Dios de Jesús de Nazaret, al Dios cristiano. Muchos ateísmos obedecen al escándalo de las 

guerras de religión, sin que por eso queden liberados los ateos de afrontar el componente 

misterioso de la existencia sin recurrir al fácil y desalentador recurso de la nada, puesto que si 

algo parece demostrado en la actualidad es la inexistencia de la nada, ya que hay suficiente 

consenso en que el vacío está lleno de energía y que la energía, que es la base de la existencia, 

ni se crea ni se extingue, sino que se transforma, lo que transfiere la cuestión al sentido de esas 

transformaciones y en consecuencia al sentido de la evolución. 

 Aunque quizá la mayor culpabilidad de la falta de consenso sobre el sentido de la 

existencia recae sobre quienes defienden que Dios es amor y al mismo tiempo maniobran para 

imponer su personal percepción, ignorando que el amor es inseparable de la libertad. Una unión 

impuesta puede ser asumida de forma más o menos resignada o consciente, pero no es amor, 

aunque éste puede surgir si hay mutuo respeto, comprensión y ayuda, es decir, colaboración y 

sabiduría. Amor, libertad, sabiduría, son otra de las manifestaciones de la dinámica triuna en 

cuanto se precisan mutuamente para desarrollarse y avanzar en plenitud. 

 Esto es aplicable a todos los individuos de los diferentes rangos que han ido emergiendo 

a lo largo de la evolución y que han ido generando individualidades superiores en la medida en 

que han colaborado con tal eficacia e intensidad que cualquier desunión les reportaba muchos 

más perjuicios que beneficios. En el actual momento evolutivo del planeta Tierra el proceso está 

en manos de la especie humana, tanto en lo que se refiere a los individuos como a los diferentes 

colectivos. Entre los muchos aspectos a considerar quizá el que mejor expresa la interrelación 

universal, la incidencia entre el microcosmos y el macrocosmos, el que todo está en todo, son 

los diferentes ritmos en que se manifiesta el espacio-tiempo.  

 Las inmensas diferencias que separan a los espacio-tiempos y a sus correspondientes 

ritmos permiten superposiciones y resonancias de gran complejidad. Estos ritmos no mantienen 

entre sí una relación exacta en aparente oposición a las pretensiones de los matemáticos y 
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físicos, y de acuerdo con los músicos cuyas escalas de intervalos presentan diferencias que no 

impiden resultados de gran belleza e intensos efectos emocionales, así como con la proporción 

áurea o divina, que tenía como referencia la igualdad de 8/5 = 5/3, pues a pesar de ser solo una 

igualdad aproximada, genera el pentáculo o estrella de cinco puntas que desde la antigüedad 

simboliza la misteriosa profundidad de la armonía. 

 Esta falta de exactitud que nos la encontraremos en todas las relaciones naturales, 

parece estar motivada por el principio universal de que todo esté en todo, evitando para ello que 

se formen relaciones que ignoren a los demás. Un ejemplo sencillo puede ser el formado por la 

relación entre dos ruedas dentadas. Si mantienen una relación exacta, por ejemplo 80/10, el 

piñón de 10 dientes girará 8 vueltas para volver al mismo punto de partida, por lo que el 

contacto de sus dientes siempre será con los mismos de la rueda. Pero si ésta, en vez de 80 tiene 

81 dientes, cuando de 8 vueltas continuará por un diente diferente y así sucesivamente, con lo 

que todos los dientes del piñón habrán establecido contacto con todos los dientes de la rueda, y 

el principio interactivo de todos con todos se habrá cumplido. 

Trasladar esa armonía a las relaciones humanas exige avanzar en sabiduría, en 

comprender como ha logrado la naturaleza estructurar sus relaciones armónicas para extraer 

enseñanzas de como puede hacerlo la humanidad. 

********** 

La resonancia mundial que tuvo la llamada “profecía maya” que parecía fijar el fin del 

mundo para el 21 de diciembre de 2012, tiene varias lecturas de gran interés. En primer lugar 

muestra el grado sumo de superficialidad, esoterismo y superstición que circula entre gente de 

las más diversas culturas, alentada por medios de comunicación sensacionalistas y apoyada en la 

falta de consenso para abordar los aspectos ignorados y misteriosos de la existencia. Lo que el 

calendario maya asigna a esa fecha es tan solo el cambio de ciclo en una de las tres cuentas del 

tiempo que ellos llevaban de forma admirable para los medios de que disponían, de forma 

similar a lo que ocurrió con el calendario cristiano cuando pasamos al año 2000. 

La astronomía moderna tiene claramente fijado que nuestro Sistema Solar realiza cada 

250 millones de años, aproximadamente, una rotación en torno al centro de la galaxia, es decir 

de la Vía Láctea. El “aproximadamente” es muy importante, pues no se debe sólo a una cuestión 

de imprecisión del cálculo sino a la misma dinámica de la armonía como ha quedado indicado 

anteriormente. Por eso, cuando se intenta precisar más, como es el movimiento oscilatorio que 

el Sistema Solar realiza, de un lado a otro del plano de la galaxia, fijan el semiperíodo en 33 ± 3 

millones de años. Esa amplia tolerancia impide concretar el cambio de ciclo en una fecha 

concreta y obliga a tomar como simbólica la fecha del 21 de diciembre. Estamos aún lejos de 
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poder definir la incidencia de esos ciclos en la vida de la Tierra, aunque es posible que entre sus 

influencias algo tuviera que ver con que hace unos 500 millones de años se produjera la 

explosión del Cámbrico, cuando la vida empezó a manifestarse en la Tierra con pujanza. 

Esto nos sitúa ante una dinámica del tiempo que combina lo circular y lo oscilatorio en 

un proceso evolutivo que tiende a lo lineal pero lo relativiza debido a los efectos de la libertad. 

Para situarnos dentro de este proceso tenemos los siguientes datos fundamentales. Con relación 

al pasado, hay que señalar el inicio de nuestro tiempo, hace 13.500 millones de años, y el del 

planeta Tierra, hace 4.500 millones de años. Con relación al futuro se calcula que el Sol se 

extinguirá dentro de 8.000 millones de años y con él, toda posible vida en la Tierra. Dentro de 

estas magnitudes, el tiempo humano que, como máximo, data de hace unos 4 millones de años, 

se puede considerar como un presente. 

********** 

Los antropólogos han reconstruido el pasado humano siguiendo dos líneas, el 

incremento del tamaño del cerebro y las huellas dejadas en su forma de trabajar y vivir. La pista 

del cerebro ha tenido dos importantes excepciones. El del Cromagnon es más pequeño que el de 

Neandertal a pesar de ser posterior, y el hombre de la isla de Flores tenía un cerebro muy 

pequeño para lo avanzado de los objetos que ha dejado. Esta capacidad de fabricar herramientas 

y enseres, de controlar el fuego y de ir mejorando sus condiciones de vida, no sólo revelan una 

creciente habilidad e inteligencia, sino una creciente colaboración y una inicial división del 

trabajo que exige una comunicación fluida y compleja. Somos descendientes directos de la 

madurez alcanza por la especie humana hace 35.000 años. Lo que ha ido progresando 

posteriormente es al ámbito y eficacia de su colaboración. Esta colaboración generó una nueva 

línea evolutiva que no se transmite genéticamente, sino culturalmente, y que hizo posible la 

colonización de los medios naturales más diversos. No obstante, la limitación de los recursos 

alimenticios impidió que el grupo colaborador creciera más allá de las pequeñas tribus 

suficientemente distanciadas entre sí y hubiera continuado así, logrando pequeños progresos en 

sus específicos medios, si hace unos 10.000 años no se hubiera producido un hecho 

revolucionario. El ser humano aprendió a cultivar plantas y a domesticar animales, con lo que 

incrementó extraordinariamente su capacidad de alimentarse, lo que trajo consigo un incremento 

de población y una mayor diversificación de trabajos, cuyo desarrollo nos ha llevado a la 

situación actual. 

Aunque todo esta interrelacionado y no podemos prescindir de ningún dato, es evidente 

que lo ocurrido durante estos 10.000 años son los que más condicionan nuestro presente y, 

consecuentemente, el futuro. Dos son las formas en que tradicionalmente se aborda este pasado. 

Una es la que lo divide en prehistoria e historia, siendo el factor determinante la existencia de la 
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escritura, con el inconveniente de que la escritura ha estado en manos de los poderosos y por eso 

se admite plenamente que la historia la han escrito los vencedores, lo que nos remite a un 

pasado de vencedores y vencidos que hay que superar. La otra es la que elabora una cronología 

para fijar la relación del pasado con el momento actual, y es muy significativa, pues muestra que 

lo militar vence, pero no convence, por lo que para fijar los parámetros culturales tiene que 

recurrir con frecuencia a los vencidos, aunque deformando gran parte de su esencia.  

Es lo que ocurrió con la cronología cristiana. Después de tres siglos de cueles 

persecuciones, el emperador Constantino reconoce el cristianismo y años más tarde, en el 1133 

del calendario juliano, el Edicto de Tesalónica declara el cristianismo religión oficial del 

Imperio y prohíbe las demás religiones. Aprovechando este monopolio en el año 1278 el monje 

Dionisio el Exiguo establece que el nacimiento de Cristo fue 753 años después de la fundación 

de Roma y considera que es el año en que hay que empezar a contarlos, siendo ampliamente 

admitido por todo el mundo cristiano con lo que el año 1278 pasó a ser el 525 dC, y la 

fundación de Roma el 753 aC. No vamos a entrar aquí en los errores cometidos por Dionisio, 

más los que contenía el calendario juliano y que el Papa Gregorio XIII procuró corregir en 1582 

dC estableciendo el calendario gregoriano todavía vigente. Lo que es evidente es que la cuenta 

de los años tiene un origen arbitrario que cada cultura ha intentado fijar de forma sectaria. El 

último intento fue el adoptado por la Convención Nacional francesa en 1793, y que puso el 

inicio en la fecha de la proclamación de la República, el 22 de septiembre de 1792. Su fracaso 

fue total. Pero también las otras cronologías parten de un momento muy avanzado en el devenir 

humano que lo divide en dos partes, con años negativos y positivos que  dificultan una visión de 

conjunto y universal. 

Para lograr una visión de conjunto puede ser útil recurrir al patrón “Hohenheim” 

confeccionado por los alemanes por el método de la dendrocronología sobre 600 gráficos de robles, 

lo que les ha permitido dataciones hasta 7.938 años a.C. Varias son las razones de esta inclusión. 

Esta fecha coincide, dentro de la amplia tolerancia que hay que admitir en las dataciones antiguas, 

con los 10.000 años que se considera que han transcurrido desde el inicio de la agricultura y la 

ganadería, un acontecimiento fundamental para la evolución cultural y que no entra en conflicto 

con los otras cronologías que suelen tener motivación religiosa, por lo que podría ser admitido por 

toda la humanidad. Por otra parte, comprende un período suficientemente amplio para comprender 

acontecimientos de dinámica urbana anteriores a la escritura y por lo tanto de datación imprecisa, 

así como los históricos que cuentan con fechas concretas y englobarlos todos en una mirada 

conjunta que facilite situar las distintas fases evolutivas. El ritmo de crecimiento de la población es 

un dato altamente revelador como se comprueba fácilmente en la siguiente tabla. 

 



Yekris . A3.-   6 
	  

 

               Cronología           millones       años                       

       cristiana    Hohenheim    habitantes  transcurridos                       

33.000 aC      - 25.000           2,5                                 

   8.000 aC             0           5         25.000                  

 6.000 aC         2.000          10          2.000         

   5.000 aC         3.000          20          1.000         

   4.400 aC         3.600          40            600                     

    4.000 aC         4.000          80            400                     

    1.000 dC         9.000         160          5.000            

    1.500 dC         9.438         375            500         

    1.760 dC         9.698         750            260         

   1.890 dC         9.828       1.500            130         

   1.960 dC         9.898       3.000             70            

   1.999 dC         9.937       6.000             39          

  2.011 dC         9.948       7.000             12 

  2.062 dC        10.000          ¿?             52 

  

 Este cuadro nos conduce a distinguir en el devenir del homo sapiens, dos grandes fases, 

una primera de 25.000 años, en la que toda la especie humana es depredadora, lo que limita 

mucho su crecimiento numérico, y una segunda, de 10.000 años, en que la dedicación agrícola y 

ganadera va a permitir un crecimiento de población, aunque no de forma continuada y lineal. 

Para ver el desarrollo de estos 10.000 años, podemos dividirlo en tres tiempos de 4.000, 5.000 y 

1.000 años.  

 Los primeros 4.000 años comprenden tanto los tiempos en que la agricultura y la 

ganadería es un complemento de la caza y la recolección,  como aquellos en que se invierte el 

predominio, y es la caza y la recolección las que complementan la acción agrícola y ganadera, 

que empiezan a mejorar sus rendimientos y a poder alimentar un número creciente de seres 

humanos. Son tiempos de creciente colaboración sinérgica de los seres humanos entre sí y de 

éstos con la naturaleza, lo que se traduce en que la población se va doblando a un ritmo que 

cada vez precisa la mitad del tiempo. 

 De haber continuado ese ritmo, se hubieran precisado unos 200 años para volverse a 

doblar la población, pero se precisan nada menos que 5.000 años.  Es evidente que se ha 

producido un cambio brutal en la dinámica humana y éste reside fundamentalmente en que la 

colaboración sinérgica ha sido aplastada por la dinámica imperialista, la ambición del poder por 

el poder, el cierre de la energía sobre sí misma, haciendo imposible el desarrollo de la dinámica 

triuna y el progreso evolutivo del ser. 

 Estudiar la esencia de las interacciones humanas durante esos cinco mil años, tiene el 

mismo resultado se trate del Egipto de los Faraones o de la aventura de Alejandro Magno, de 

Atenas, Roma o Damasco, del imperio Maya o de las dinastías chinas, la expansión polinesia o 
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la Europa carolingia. Sus diferencias son anecdóticas, circunstanciales, pues su característica 

común, la división entre señores y siervos tiene múltiples y nefastos efectos que afectan a los 

impulsos más profundos y universales del ser humano y amenazan su autodestrucción.  

 En el último milenio cambia la dinámica de la población hasta el punto de que su 

continuidad resulte imposible, ya que supondría que los 6.000 millones en 1999 se doblarían en 

20 años y nuevamente lo harían en 10 y luego en 5, lo que equivale a que en el año 2034 o 9983 

se alcanzaría un población de 48.000 millones de habitantes, algo totalmente imposible dado el 

agotamiento de recursos naturales que se está produciendo ya con los 7.000 millones alcanzados 

en el año 2011. Algunos estudios hablan de la necesidad de estabilizar la población humana.  El 

problema es que la tradicional pirámide de edades se convierte en un trapecio tendiendo a 

cuadrado debido al incremento de las esperanzas de vida. Esto no tendría que ser un problema, 

sino una bendición, pero exige replantearse por completo la división del trabajo y el reparto de 

cargas y beneficios, superando por completo la rémora que se arrastra de la civilización feudal. 

En mi estudio Proyecto humano: los 5 veintes sugiero una nueva y revolucionaria distribución. 

 Esclarecer este pasado es fundamental para comprender el presente y orientarlo hacia el 

bien común y adoptar las medidas necesarias para que las nuevas generaciones dispongan de las 

mejores condiciones posibles para su pleno y feliz desarrollo. Esta es la mejor forma de 

entender la piedad, desprovista de sensiblerías y beaterías y revestida de humanismo. Este 

esclarecimiento precisa de un estudio en profundidad para lo cual debemos volver a ver los diez 

mil últimos años, aunque desde otra perspectiva. 

      Cronología 

Cristiana   Hohenheim 

-  7.938         0  Hipotético momento en que el hombre se hace agricultor y ganadero 

-  6.938     1.000  Fundación de la ciudad Çatal Hüyük, (Anatolia) 

-  3.761     4.177  El calendario judío supone que en este año se creó el mundo  

-  3.238     4.700  Escritura cuneiforme. Comienzo de la Historia 

-  3.114     4.824  Inicio calendario maya con tres cuentas de tiempo 

-  2.637     5.301  Inicio calendario lunisolar chino  

-  1.197     6.741  Inicio del reinado de Ramsés 3º en Egipto 

-    753     7.185  Fundación de Roma 

-    399     7.539  Muerte de Sócrates 

       0     7.938  Nacimiento de Cristo 

     622     8.560  Huida de Mahoma a Medina. Inicio de la Hégira 

   1.445     9.383  Invento de la imprenta 

   1.492     9.430  Descubrimiento de América. Inicio de la globalización 

   1,769     9.707  Máquina de vapor de Watt 

   1.792     9.730  Revolución Francesa 

   1.834     9.772  Primer motor eléctrico 

   1.917     9.855  Revolución Soviética 

   1.945     9.883  Bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki 

   1.957     9.895  Comienzo de la carrera espacial con el primer Sputnik 

   1.974     9.912  Inicio Internet 
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 Con la letra cursiva se han expuesto los acontecimientos ocurridos durante los cinco mil 

años de predominio feudal e imperialista. Es un tiempo en el que se forjan las grandes culturales 

tradicionales que se puede contemplar desde tres perspectivas diferentes: 1) la de los grandes 

caudillos y sus conquistas militares, 2) la de las grandes obras arquitectónicas con las que se han 

pretendido inmortalizar a costa del trabajo de esclavos y artesanos, 3) la de los individuos que se 

han alzado contra esta dinámica y han colocado la plenitud de los seres humanos y de sus 

armónicas y solidarias interacciones, como objetivos esenciales. Pitágoras, Lao-Tsé, Confucio, 

Buda, Sócrates, Jeremías, los místicos de los Upanishad, Platón, Aristóteles, Jesús, Mahoma, 

son algunos de los muchos que se han esforzado por que el homo homini lupus sea desplazado 

por el homo amatoris. Aunque sus mensajes han sufrido muchas deformaciones y han sido 

utilizados para enfrentar a sus respectivos seguidores, el hecho de que se hayan mantenido vivos 

y continuamente se estén produciendo esfuerzos por descubrir sus raíces y esencias comunes, 

muestra la superioridad de esta perspectiva sobre la superficialidad y el engaño de las otras dos.  

********** 

 El último milenio es un tiempo de extremo interés, pues en su mismo desarrollo 

demuestra como el sentido de la vida, la lógica existencial, es una lógica que se hace manifiesta, 

en la medida en que crece en extensión e intensidad la colaboración sinérgica, el número de 

individuos que de forma libre y consciente contribuyen con su esfuerzo al bien común, a 

estructurar sus interacciones de forma que un creciente número de individuos puedan 

desarrollarse mejor y alcanzar una mayor plenitud. Es muy posible que los individuos que han 

propiciado esa mejora no se vean debidamente compensados e incluso que, por el contrario, 

sean castigados, perseguidos, torturados y asesinados por los ciegos egoísmos. Es lo que les 

ocurrió a varios de los anteriormente citados y en concreto a Jesús de Nazaret, sin que eso 

signifique que haya una relación directa entre el esfuerzo y el sacrificio personal y el desarrollo 

en plenitud del conjunto implicado. La esencia del ser se resuelve en la interacción entre nuestra 

individualidad y nuestro entorno. Nadie decide cuándo y en qué condiciones viene al mundo. 

Junto con el entorno, el azar tiene una función importante para que todo esté en todo: el que 

nadie pueda adjudicarse como exclusivo mérito personal los logros y beneficios alcanzados y el 

que nadie pueda sentirse plenamente culpable de los errores y perjuicios producidos.  

Los individuos humanos que pueblan el último milenio, son esencialmente iguales a los 

que se suceden a lo largo de los 34 milenios anteriores, pero los cambios que se producen en 

este milenio tienen a los humanos como causa. ¿Qué es lo que ha hecho posible que vuelva a 

multiplicarse la población a pesar de que se mantenga vigente la dinámica feudal e imperial, que 

la mantuvo prácticamente invariable durante cinco milenios?  La información disponible sobre 

este último milenio permite una investigación profunda en la que una participación 

suficientemente plural y representativa, evite las valoraciones sesgadas. Esta exigencia de 
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pluralidad nos muestra que la clave de la comprensión está en la colaboración, más que en una 

lógica silogística o en una acumulación de datos estadísticos, sin que eso signifique infravalorar 

estas poderosas herramientas del razonamiento.  A veces la mirada de un niño de un año o las 

palabras de uno de tres, contiene más sabiduría que algunos sesudos razonamientos. 

 Una mirada global nos descubre de inmediato que los acontecimientos más decisivos 

tienen lugar en Europa, considerando que Asia empieza en los Urales, lo que se va a traducir en 

un dominio sobre el resto del mundo de imposible continuidad, puesto que ya los cinco mil años 

anteriores han demostrado sobradamente que los dominadores se agotan en sus excesos y los 

dominados terminan por rebelarse. Pero hay que diferenciar rebelión de revolución. Las 

rebeliones no cambian los parámetros existenciales como lo hace una revolución, que podría 

definirse como el estallido de una profunda evolución, a la que le espera una difícil etapa de 

consolidación.  

 Aunque el estudio de este milenio es de una enorme complejidad, creo que se pueden 

distinguir seis fases en los que voy a intentar situar lo más esencial, a partir de un estudio más 

amplio que espero poder incorporar pronto a esta web. Según se tome la cronología cristiana o 

la Hohenheim, el milenio no coincide por arriba o por abajo, pero la fijación de fechas es una 

cosa arbitraria a la que no hay que buscar significados específicos. Como aquí no hay fechas 

negativas, he tomado la cristiana para señalar el inicio de cada fase, aunque para la última el año 

10.000 de la Hohenheim o 2.062 de la cristiana podría tomarse como referencia final de los 

cambios que es necesario realizar. Estas fases son: 1) 1020 El declive feudal; 2) 1445 La 

ilustración burguesa; 3) 1792 El triunfo de los postulados burgueses; 4) 1917 El proyecto 

solidario; 5) 1945 El fin de la hegemonía europea; 6) 1974 La catarsis radical. 

1) 1020 El declive feudal. A pesar del penoso testimonio que con frecuencia ofrece la 

jerarquía de la iglesia, la semilla de fraternidad que contiene el cristianismo fructifica allí donde 

encuentra terreno sazonado. Uno de ellos es en los pueblos unidos por la lengua de oc, en donde 

los señores feudales han cambiado los duelos con lanzas y espadas por juegos florales y poemas 

de amor. El nuevo clima entre señores y siervos se consolida con el movimiento de la Paz de 

Dios, seguido de la Tregua de Dios, que cambia radicalmente la estructura política y el espíritu 

de convivencia y colaboración. En las ciudades el poder está repartido entre la autoridad feudal 

y las instituciones municipales, mientras en las “castra”, pequeños núcleos urbanos, se comparte 

el poder de forma que excluye la autocracia feudal y favorece el diálogo comunitario. La 

experiencia termina mal porque el Papa los declara herejes, convoca una cruzada y los francos 

la aprovechan para extender sus dominios, pero el nuevo espíritu se extiende por Europa. En 

1155 el poeta Wance canta la leyenda de la Mesa Redonda y al sentimiento de igualdad que 

encierra. En 1161 se forma en Wisby la primera Hansa o cooperativa mercantil, que conducirá a 

la Liga Hanseática en la que llegarán a agruparse 200 ciudades del Báltico, mientras en el 
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Mediterráneo también florece el espíritu mercantil, destacando Génova y Venecia. En 1291 

tiene lugar el Juramento de Rutli que sienta las bases de la Confederación Helvética. Es el 

desarrollo de una burguesía que se apoya en el trabajo, el comercio y el saber en lugar de 

hacerlo sobre el poder de las armas que es la base del mundo feudal. 

2) 1445 La ilustración burguesa. La imprenta de Gutenberg muestra pronto su eficacia 

y se extiende rápidamente por toda Europa. La edición de libros sobre toda clase de materias 

proporciona a Europa la vanguardia cultural que hasta entonces ostentaban China y la India, lo 

que junto con el descubrimiento de América y la circunnavegación de la Tierra harán que 

Europa rija los destinos del mundo durante los siguientes quinientos años. Cuatro líneas 

marcarán esta hegemonía: 1) la colonización depredadora; 2) las guerras entre europeos por ser 

los más poderosos; 3) los nuevos planteamientos religiosos, científicos y humanistas, con 

Galileo, Leibniz, Erasmo, Lutero, Calvino; 4) el progreso cultural especialmente representado 

por la Enciclopedia y la Ilustración. La declaración de Independencia de los Estados Unidos en 

1776 y la aprobación de su Constitución en 1787 es el principio del fin de la hegemonía europea 

y muestran el nuevo camino republicano que tendrá especial acogida en Francia debido al gran 

trabajo cultural previo.  

3) 1792 El triunfo de los postulados burgueses.  La Revolución Francesa triunfó 

porque todo el pueblo se levantó contra el sistema feudal, pero una vez logrado el poder viene la 

difícil tarea de estructurar una nueva sociedad y eligen una vuelta atrás con el feudalismo 

burgués y el imperialismo napoleónico. La experiencia termina en trágico desastre, pero los 

avances científicos y técnicos, junto con la nueva forma de esclavismo de la clase trabajadora, 

hacen posible una recuperación que muestra su esplendor en 1889 con la exposición de París y 

el símbolo fálico de la Torre Eiffel. La fundación de la 1ª Internacional en 1864 demuestra la 

mirada amplia de los trabajadores que buscan respuesta para todos los oprimidos del mundo. Se 

disuelve ocho años después debido a la brutal represión que sigue a la Comuna de París y a los 

enfrentamientos entre Marx y Bakunin, aunque el principal hándicap de los trabajadores fue el 

desencuentro entre Marx y Proudhon. 

4) 1917 El proyecto solidario. La Revolución Soviética despierta la esperanza de todos 

los trabajadores del mundo. Es una revolución relativamente pacífica. La caída de Kerenski está 

motivada por el deseo del pueblo de poner fin a la guerra. Los objetivos leninistas de que el 

destino de la Unión Soviética depende del éxito de la revolución mundial que le hace abrirse a 

la singularidad de los movimientos revolucionarios de los diferentes países, es sustituida por la 

opuesta estalinista, de que la revolución mundial depende del éxito de la Unión Soviética. La 

dictadura del proletariado es sustituida por la dictadura del Partido. La relación entre 

comunismo y libertad depende de la situación comunitaria. En  una barca de náufragos con 

limitada comida y agua es necesaria su rigurosa administración y distribución y se considerará 
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criminal cualquier intento de que los más fuertes se apoderen en provecho propio de esos 

recursos. Cuando se llega a una isla de abundantes frutos no será necesario tanto rigor siempre 

que se garantice que los más desfavorecidos también puedan acceder a esos frutos. La piedad 

hacia los que más sufren debería ser la principal referencia de humanidad. 

5) 1945 El fin de la hegemonía europea. La historia de Europa del siglo 20 tendría que 

ser suficiente para ver que el verdadero camino de progreso es el de la colaboración y no el del 

enfrentamiento. La primera mitad con sus dos grandes guerras no aportaron más que 

destrucción, sufrimiento y muerte, con el resultado de una Europa dividida por el Telón de 

Acero, y de que todas las colonias se encontraron con fuerzas para independizarse. La segunda 

mitad se puede dividir a su vez en dos partes, una primera en el que las potencias beligerantes 

deciden unir sus destinos en un proceso que culminará con la constitución de la Unión Europea 

y una segunda en que empieza a resquebrajarse porque cada nación intenta obtener el máximo 

beneficio en contra de un verdadero espíritu comunitario. La Unión Europea podría servir como 

banco de prueba de la unión que el mundo necesita si lograra continuar los principios 

fundacionales de solidaridad y libertad, pero para ello necesita liberarse de los modelos 

generados durante los tiempos de hegemonía mundial y asumir uno que pueda ser compartido 

por toda la humanidad. Sería lamentable que los intereses mezquinos hicieran fracasar la gran 

oportunidad de solidaridad europea. Es posible que no haya una segunda oportunidad. Los 

intentos de democratización de la URSS de Gorbachov hubieran sido muy diferentes si hubieran 

empezado por reconocer los valores que contenía la Primavera de Praga y los esfuerzos de 

Dubcek por armonizar socialismo y libertad. 

6) 1974 La catarsis radical.  El ritmo de crecimiento de población hace evidente su 

imposible continuidad y menos aún con el listón de consumo que marcan los poderosos. En 

1972 tres importantes informes advierten que los recursos de la Tierra son limitados, y que más 

que insistir en el crecimiento habría que plantearse la redistribución. Sus postulados son 

rechazados por la derecha y por la izquierda, por los países más avanzados y por los más 

retrasados, y aunque la naturaleza muestra cada vez con más claridad que está enferma y 

agotada, las cumbres mundiales que se suceden para afrontar el problema terminan en fracaso 

porque la gran mayoría se resiste a reconocer que la solución pasa por generalizar una vida más 

sencilla, frugal y natural. El problema es que la austeridad está desprestigiada por Gobiernos 

como el de España que en 2012 piden austeridad para que los pobres sean cada vez más pobres 

y los ricos cada vez más ricos, como lo prueba el que mientras se suprimen las becas a los 

comedores escolares, se destina dinero de los contribuyentes para que se cambien los coches 

viejos por coches más modernos y potentes. La esperanza reside en la profunda reforma de la 

comunicación que produce Internet, al tener capacidad para enlazar a toda la humanidad en un 
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diálogo abierto y universal. La cuestión está en que pueda superar los intentos de control por 

parte de sectores sectarios y usureros. 

********** 

Desde la perspectiva cristiana habría que plantearse muy seriamente si no ha llegado el 

tiempo de que se manifieste en toda su plenitud la tercera persona del Dios triuno, el Espíritu 

Santo o Paráclito, empezando por redescubrir el significado de estas palabras. El Espíritu es la 

esencia del ser, que no puede ser atribuido al individuo ni al entorno de forma aislada e 

independiente, sino al resultado de su interacción capaz de transformar la energía en sabiduría. 

Santo viene de “sancire”, consagrar, sancionar, comprometer de forma firme y fiel, algo que en 

los seres humanos sencillos y rectos equivale a la palabra dada, pero que en las complejas 

sociedades modernas de mentiras electorales y manipulación del lenguaje, puede equivaler a 

una contabilidad mundial transparente y vinculante encaminada a que sea realidad la 

Declaración de los Derechos Humanos. En cuanto al Paráclito, el “llamado al lado de” nos 

remite a la pregunta de quién es el llamado y al lado de quién, y una respuesta de valor universal 

no puede ser más que “de todos en todos”, lo que queda muy bien así expresado, pero con 

grandes dificultades para transformarse en realidad. 

La universalidad de la dinámica triuna nos permite establecer analogías entre Padre-

Hijo-Paráclito con tradición-piedad-sabiduría, así como con el cerebro vegetativo-límbico-

cortical, por lo que si es el tiempo del Paráclito, es también el tiempo de la sabiduría y del 

cerebro cortical. La enorme capacidad lógica y creativa del cerebro cortical del ser humano ha 

logrado generar los medios técnicos y las estructuras lógicas necesarias para desarrollar una 

colaboración sinérgica de gran eficacia y beneficio general a escala mundial. Para ello necesita 

transformar su capacidad lógica y creativa en sabiduría, lo que tiene que realizarse en un doble 

plano, personal y colectivo.  

En el plano personal el camino para la sabiduría es la armonización de los tres cerebros, 

tarea en la que el cerebro límbico, los sentimientos, no sólo tienen que establecer lazos de afecto 

con su entorno, sino que también que cuidar de que la satisfacción de sus necesidades primarias, 

instintivas y fisiológicas no sea en detrimento de otros, a la vez que procurar que los 

razonamientos del cortical manifiesten una profunda humanidad. En el plano colectivo es 

adonde ahora el cerebro cortical tiene que manifestar su ligazón con la piedad en obras como el 

ensayo “Desigualdad: un análisis de la infelicidad colectiva” resultado de la exhaustiva 

investigación de más de treinta años llevada a cabo por los académicos británicos Wilkinson y 

Pickett, quienes han aplicado sus conocimientos de ciencias sociales a analizar la felicidad 

colectiva y responder de una vez por todas al interrogante: el dinero, ¿hace la felicidad?. En lo 

referente a lo vegetativo, el camino abierto en 1972 por “Una sola Tierra” De Barbara Ward y 
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René Dubos, entre otros, está cada vez más recorrido por quienes ven la urgente e imperiosa 

necesidad de no maltratar a nuestro planeta como lo estamos haciendo. 

Manuel Castells Oliván viene insistiendo en que “Las revoluciones del siglo XXI, en sus 

múltiples formas, ya tienen sus herramientas, hechas de comunicación autónoma interactiva y 

multimodal, local y global. Sabiendo que en internet, que está hecho de la vida de los 

internautas, hay de todo, lo mejor y lo peor, desde asesinos y saqueadores hasta rebeldes 

contra la tiranía o inventores de la nueva vida. Pero es la matriz del desafío a un mundo que se 

autodestruye, afirmando la posibilidad de reconstruir la sociedad desde la base.”  

Para que la revolución logre estabilidad y extensión, necesita ser r.evolución, es decir, 

evolución tanto de los individuos como de los entornos, y en estos cambios globales y 

profundos es fundamental armonizar los diferentes ritmos que se superponen, con el fin de hacer 

posible la polifonía, la unidad de lo diverso, la unidad que respeta las infinitas singularidades, y 

los ritmos nos devuelven al triuno temporal y a la necesidad de situar cada presente entre un 

pasado que nos condiciona y un futuro que ahora condicionamos.  

********** 

La cronología no sitúa ante los grandes cambios, pero éstos son producto de una 

sucesión de presentes, considerando como tales los períodos temporales que permiten a los 

individuos vivirlos como totalidad y de acuerdo con los ciclos de la naturaleza, como son el año, 

el mes, la semana y el día. El año y el día están determinados por el Sol, mientras que el mes y 

la semana lo están por la luna. Sus relaciones no son exactas por las razones ya apuntadas al 

principio de este estudio de que todo esté en todo. Esto ha generado calendarios diferentes 

según se basaran en los ciclos lunares, solares o se intentara una combinación de los dos, y en 

todos los casos ha obligado a muchas revisiones debido a los notables desfases que se 

producían. También hay importantes diferencias según el lugar de la Tierra considerado, como 

la oposición entre el hemisferio norte y el sur, que hace que cuando en uno es invierno en el otro 

es verano, por lo que cuando se trata de definir las características climáticas haya que referirlo a 

un determinado espacio-tiempo y a relativizar cualquier generalización. 

 Así, en el calendario solar hay cuatro momentos culminantes, los dos solsticios y los 

dos equinoccios, que son comunes pero difiere su sentido, lo que suele obviarse en la literatura 

sobre los mismos debido a que, aunque el proceso de hominización se inició en el hemisferio 

sur, su desarrollo ha tenido lugar predominantemente en el hemisferio norte, en donde sigue 

habitando la mayor parte de la humanidad debido al desigual reparto del suelo firme sobre la 

superficie de la Tierra. Esto no parece que revista mayor problema, pero obliga a saber que 
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cuando se dice, por ejemplo, que el 21 de diciembre es el día más corto, se está refiriendo al 

hemisferio norte, pues en el sur es el día más largo.  

 También hay que especificar lo que se entiende por día, puesto que por una parte se 

refiere a lo que dura el movimiento de rotación de la Tierra, por lo que todos los días tienen la 

misma duración, y por otra, se trata del tiempo transcurrido entre la salida y la puesta del sol, 

por lo que su duración varía a lo largo del año, lo que confiere un especial contenido a la 

expresión “trabajar de sol a sol”. El hecho de que en la actualidad en determinados lugares de 

trabajo no se distinga el día de la noche porque su iluminación es totalmente artificial es un 

fenómeno muy reciente. La noticia de que la bombilla de Edison había soportado encendida 40 

horas, se produjo el 21 de octubre de 1879, pero hasta después de la segunda guerra mundial no 

se desencadenaría la actual contaminación lumínica. 

 La medicina laboral ha señalado los problemas de salud que reporta el trabajo nocturno, 

así como los turnos rotativos, pues dificultan la adaptación a los ritmos circadianos del ser 

humano ligados al desarrollo de muchos procesos fisiológicos y que tienden a estar 

sincronizados con los ciclos de luz y oscuridad. En estos ritmos ocupa un lugar especial la 

relación entre la vigilia y el sueño, entre el trabajo y el descanso. Una relación presente en toda 

la naturaleza tanto en el mundo animal como vegetal, lo que muestra la profundidad de sus 

raíces y la necesidad de respetarla escrupulosamente. La creciente complejidad de la estructura 

social y el consecuente incremento de la división del trabajo, conlleva la exigencia de ciertos 

trabajos nocturnos y rotativos que deben ser compensados adecuadamente.  

 Esta problemática obliga a recordar la lucha de los trabajadores por aplicar la filosofía 

de los tres ochos (8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 para la vida social y el desarrollo 

personal) por seis días, dejando el séptimo para experimentar el ejercicio de la libertad. Es 

necesario recordarlo en España, pues a partir de la Ley de Reforma Laboral 3/2012 se inicia un 

camino que tiende a eliminar todos los progresos sociales alcanzados. En mi artículo Reforma 

laboral, teología y contabilidad desarrollo esta problemática que no ha dejado de crecer. Una de 

las medidas posteriores es el establecimiento de la libertad de horarios comerciales, por lo que 

cualquier establecimiento podrá abrir las 24 horas del día los 365 días del año. Es evidente que 

esto responde a los intereses de los grandes establecimientos, cuyos dueños no van a estar 

atendiendo al público, pues disponen de los cinco millones de individuos que han sido 

expulsados del sistema económico, para quedar como salvadores de la patria contratando alguno 

de ellos en condiciones leoninas1, mientras los comerciantes independientes no pueden competir 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En	  enero	  de	  2013,	  el	  acuerdo	  firmado	  por	  los	  sindicatos	  españoles	  Fetico	  y	  Fasga	  con	  la	  patronal	  Anged	  
para	   los	   230.000	   trabajadores	   de	   grandes	   almacenes,	   establecía	   la	   obligación	   de	   trabajar	   domingos	   y	  
festivos	   	   sin	   ser	   compensados	   por	   ello,	   se	   incrementaba	   en	   28	   horas	   el	   cómputo	   anual	   de	   horas	  
trabajadas	  que	  pasaban	  a	  ser	  de	  1.798	  y	  se	  congelaban	  los	  salarios.	  
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ni siquiera volviendo a la situación anterior a la Ley de 1902, la cual, cediendo a distintas 

presiones, fijó la jornada máxima de trabajo en 11 horas diarias para las mujeres y los menores 

de 14 años. 

 Esta falta de respeto a los festivos muestra mayor impiedad, en el amplio y humanista 

sentido de la palabra, que en los tiempos feudales de mayor esclavismo, pues las fiestas tienen 

un profundo sentido comunitario, ya que es la forma de percibir conjuntamente el ritmo del 

tiempo. Por eso las cuatro fiestas universales que han perdurado desde los tiempos más 

primitivos son los dos solsticios y los dos equinoccios. Algunas culturas añadieron otras cuatro 

intermedias, en el primer día de febrero, mayo, agosto y noviembre, así como un día a la 

semana, coincidiendo con cada fase lunar. Los cambios introducidos en diferentes tiempos y 

lugares a causa de la inexactitud de las superposiciones, más las distintas conmemoraciones 

políticas o religiosas que cada pueblo estimaba celebrar, ha hecho que los festivos difieran en 

muchas naciones, pero así como en lo referente a la cronología, sería interesante unificar para 

que toda la humanidad se sintiera heredera de un mismo pasado, en lo referente a los festivos lo 

importante es lo que podríamos llamar la unión del paisaje y el paisanaje, el cuidar la vida 

comunitaria, tanto en lo que se refiere a las personas como a la naturaleza. No olvidar que el ser 

es la suma del individuo más el entorno, el desarrollo del entorno es tan importante como el 

desarrollo del individuo.  

 El problema de los centros comerciales abiertos las 24 horas del día, los 365 días del 

año, es que cuenta con la aprobación entusiasta de muchos trabajadores que ven así ampliado el 

abanico de posibilidades de ir a consumir. Es la amplia carencia de algunas de las virtudes que 

conforman el amplio abanico de sinónimos de piedad: caridad, misericordia, compasión, 

humanidad, solidaridad, ternura, sentimiento, afecto. Es la misma carencia de quienes defienden 

la instalación de Eurovegas, plegándose a las draconianas condiciones que exige Adelson. 

Parece como si todo tuviera que valer con tal de dar trabajo, cuando el planteamiento tendría 

que ser el inverso. ¿Qué trabajos son necesarios desarrollar para que los seres humanos alcancen 

el máximo de plenitud? Las estadísticas demuestran de forma inequívoca que las esperanzas de 

vida disminuyen en la medida en que empeoran las condiciones en que se vive y esas 

condiciones dependen de la armonía y colaboración entre todos los que conforman una 

comunidad cada vez más amplia. Nos encontramos ante un círculo vicioso. El tercer factor que 

conforma la dinámica triuna junto a la tradición y la piedad, es la sabiduría, la capacidad de 

imaginar un futuro diferente. Y esa sabiduría no alcanza una dimensión viva y efectiva si no se 

comparte, y una forma de compartirla es seguir el mismo ritmo que la naturaleza a través de las 

fiestas. 

 El cristianismo procuró dotar a las fiestas, que la misma naturaleza había dictado a la 

humanidad, de nuevos contenidos acordes con su nueva fe, esperanza y caridad. Ahora, con la 
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globalidad planetaria dominada por la economía financiera y el predominio urbano insensible a 

los ritmos de la naturaleza, se hace necesario descubrir nuevas formas de celebración conjunta. 

Habría que replantearse la significación del descanso semanal y las ocho fiestas que jalonan el 

calendario anual. Por cuestión de capacidad personal me voy a limitar a comentar dos de ellas: 

el 1 de noviembre y el solsticio de invierno en el hemisferio norte y hacerlo desde una óptica 

local. 

 Prácticamente hasta finales del siglo 20, la celebración del 1 de noviembre en todos los 

pueblos de Valencia consistía en visitar los cementerios que previamente habían experimentado 

una limpieza especial por parte de los responsables del conjunto y de los familiares de los 

enterrados que embellecían con flores las sepulturas. El día 2, día de almas, los más religiosos 

asistían a tres misas seguidas, y en casi todas las casas se encendían velas o mariposas para 

iluminar a las almas que volvían a sus casas. En el siglo 21 esta celebración ha sido desplazada 

entre la juventud por el Halloween, importado de Estados Unidos, con lo que se ha cambiado la 

convivencia amable con la muerte por el terror y el miedo, impulsado por intereses comerciales 

carentes de significación existencial. Disfraces, máscaras, música, canciones, literatura, todo 

está orientado a que resulte sobrecogedor y no hay que olvidar que el terror y el miedo son los 

elementos que el poder ha utilizado siempre para tener controlada y sumisa a la gente. Bien es 

cierto que el Halloween fue introducido en Estados Unidos por los irlandeses con el fin de 

mantener una de las principales festividades de la cultura celta. Por eso ahora en Galicia los 

amantes de las tradiciones se están esforzando por liberar la festividad de su vertiente mercantil 

y colonial para recuperar los viejos mitos del Samaín y la Santa Compaña, pero en las tierras de 

pasado ibérico la recuperación tendría que ser muy distinta. 

 Por lo que se refiere al solsticio de invierno en el hemisferio norte, el cristianismo lo 

hizo coincidir con el nacimiento de Jesús en Belén. El fin del avance de la oscuridad y el inicio 

de un nuevo crecimiento lumínico parecía adecuarse al cambio que en el devenir de la 

humanidad significaba la entrada de Jesús de Nazaret en la historia, para el desarrollo de una era 

de fraternal plenitud. Esto no debía anular las anteriores celebraciones, sino darle un nuevo 

sentido, al poner en armónica sintonía los fenómenos cósmicos y los humanos. No son 

necesarias muchas investigaciones y pruebas para poder afirmar que en los países de tradición 

cristiana la Navidad ha derivado en una gran fiesta de consumo, que en muchos lugares enlaza 

hasta el seis de enero, con una invitación a doblar los regalos, al tenerlos que hacer tanto en 

Navidad, con el Papá Noel y en la Epifanía, con los Reyes Magos, lo que se contradice 

radicalmente con la celebración del nacimiento de un niño en las míseras condiciones del 

pesebre de una cuadra. La dinámica consumista se ha extendido a gentes con creencias y 

culturas no cristianas, y ha prevalecido de tal forma que no sólo se ha perdido el sentido de la 

celebración cristiana sino que incluso se ignora el sentido primitivo del solsticio.  



Yekris . A3.-   17 
	  

 Lo que podría considerarse un signo positivo, la tendencia al reencuentro de las familias 

en estas fechas, no llega a convertirse en el revulsivo que convendría a la superación de la crisis 

que atraviesa la institución de la familia, debido a la frivolidad reinante. Convencido de que es 

necesaria una profunda catarsis que induzca a replantearse en profundidad la necesidad de 

establecer unos ritmos humanos acorde tanto con los ritmos circadianos como con los diferentes 

cósmicos, he decidido retomar la costumbre de enviar a los familiares y amigos felicitaciones de 

Navidad, con contenidos que rompan la inercia de los acostumbrados tópicos. A continuación 

adjunto las enviadas en las Navidades de 2011 y 2012. 
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R E N A C E R 

Como Ave Fénix que vuelve a la vida de entre las cenizas, 

necesitamos redescubrir el sentido de la vida, escuchando nuestra intuición profunda. 

O mirando los ojos de un niño o niña que haya cumplido un año. 

O yendo al fondo de la naturaleza, antes de que la libertad humana la torciera. 

La molécula de agua es una inmensa fuente de moral y sabiduría. 

Dicen que en Marte han encontrado agua, pero no vida, aunque no sabemos definirla, 

porque todavía pensamos como cuando temíamos la invasión de los marcianos. 

La belleza de la gota de rocío nos puede ayudar a descubrir la vida. 

Si el agua tiende a formar esferas perfectas, 

es porque en ellas encuentra el ideal de la colaboración sinérgica. 

Si su molécula es capaz de disociarse, es para entregar 

la energía del hidrógeno a la clorofila, mientras el oxígeno regenera la atmósfera. 

Somos agua en un altísimo porcentaje, para mantener el flujo entre las partes. 

Un flujo similar tenemos que hacer correr entre todos los humanos. 

Mediante el trabajo, los números y las palabras, rompamos las mentiras del poder, 

liberémonos de la red que han tejido las finanzas, que, en sí mismas, son nada. 

Vivamos la Navidad como lo que es en esencia:  

el recuerdo del nacimiento de un hombre humilde y sencillo 

al que mataron por querer vivir y hacer efectiva la igualdad y la solidaridad, 

entre todos los seres humanos de la Tierra, sin excepción alguna. 

Es el gran drama de la existencia humana que tenemos que superar, 

para que buscar la justicia y la verdad resulte satisfactorio para todos 

Feliz y frugal Navidad 

Pascual Pont 
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La	  nueva	  imagen	  de	  Cristo	  
	  

	  

Cada año, por Navidad, la luz vence a las tinieblas; no es una victoria fácil ni cómoda, pues 
tiene que atravesar el frío del invierno. 

La Primavera Árabe, como el 15M. fue una explosión de sentimientos reprimidos, un sueño que 
al despertar se descubre el largo camino que queda para derribar a la bestia instalada firmemente 

en el poder. La fotografía que nos llega de Egipto nos muestra un momento de ese largo y 
penoso recorrido. 

Debajo del chador que llevaba, condicionada por el medio cultural que constituye su entorno y 
que forma parte sustancial de su ser, aparece una mujer joven, bella, pues su cuerpo tiene 

proporciones armónicas, y moderna, viviendo plenamente las esperanzas, ilusiones y exigencias 
de nuestro tiempo. 

Una mujer desnudada, humillada, arrastrada, golpeada, por haberse atrevido a querer romper las 
cadenas que soportan las mujeres desde hace milenios, por haber unido su grito al de los pobres 

que sufren todas las formas de hambre y de sed. 

Su sufrimiento está en la misma línea del que soportó aquel cuyo nacimiento ahora se 
conmemora con una borrachera de consumo. 

No es ella, como no fue él, quienes provocaron ni ejercieron la violencia y el sufrimiento, pues 
lo que ambos buscaban era la paz y la justicia, el amor y la armonía entre todos los seres 

humanos y entre estos y la naturaleza. 

Hay que persistir en esa búsqueda, descubrir y ensayar nuevos caminos para hacer realidad la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y llevarlos a la práctica, ejerciéndolos 

plenamente en nuestro pequeño círculo familiar, de amistad, vecinal, laboral, para degustar lo 
que podría ser un mundo justo y fraternal. 

Es por esto que os deseo sinceramente una frugal y feliz navidad. 

Pascual Pont 


