¡Los brujos se reúnen…!
En Barcelona, en solemne sesión de apertura en el Teatro del Liceo,
brujos y políticos se han reunido bajo el título de "Fronteras de Diálogo". El
presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo ;el expresidente socialista de
Portugal, Mario Soares; el gran rabino de Israel, Meir Lau; el expresidente
italiano Guiliano Amato: los cardenales Roger Etchegaray y Ricard María
Carles; Andrea Riccardi, el fundador de la Comunidad de San Egidio; Jordi
Pujol; el patriarca de la iglesia ortodoxa de Etiopía, Abuna Paulos; el teólogo
musulmán Mohamed Amine; José Piqué; y otros muchos destacados
representantes de las religiones evangélicas, hinduistas, sintonistas, etc...
(Curiosamente faltaba el señor Mendiluce. El es como Dios: está en todas
partes).
Alguna cosa debe estar sucediendo.
Nunca, como ahora, los
ciudadanos hemos asistido a una
proliferación
tan
grande
de
congresos, forums, conferencies o
reuniones internacionales. Alguna
cosa debe estar sucediendo.
Pero
la
reunión
de
Barcelona merece unas pequeñas
reflexiones:
"No
soy,
tampoco,
anticlerical: simplemente veo con
complacencia la caída continua de
la Iglesia, su distancia creciente del pueblo, su viaje hacia la desaparición; y,
además, el adelanto en la era pos-cristiana, que comenzó seriamente con el
siglo XX (...) Los primeros eclesiásticos vinieron con los romanos y se aliaron
con todos los poderes: desde la Reconquista hasta el caciquismo, desde la
Inquisición hasta el franquismo y su cruzada, y el pueblo ha sido su víctima; o lo
ha hecho su víctima cuando ha podido, incluso con los desmanes de todos
conocidos (...) Ay, la Iglesia católica, que ha causado siglos de retraso en el
pensamiento y una pobreza que luego ha querido socorrer a su manera, ha sido
uno de los poderes fácticos más fuertes, y resulta que continua: sus ataques a
la libertad individual, su oposición a las investigaciones, su miedo a la
eternidad, siguen oscureciendo algunas mentes..." (Eduardo Haro, EL PAIS).
Ver brujos y políticos, de diferentes sectas, revueltos y en gran
armonía, me preocupa. Pero lo entiendo perfectamente: La irracionalidad nunca
ha podido desprenderse del concepto religioso de la vida. Religión y política
encajan a la perfección.
Su antítesis: La Ciencia.
La diferencia entre la Ciencia y la política es la misma que hay entre el
progreso de la humanidad y la barbarie.
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Posiblemente Albert Einstein hubiera aconsejado colocar una gran
pancarta en el Teatro del Liceo (como la que aconsejó al gobierno de la Unión
soviética para que fuera colgada en la puerta del Instituto Marx-Lenin de
Moscú) con la frase. "En el imperio de la verdad no cabe ninguna autoridad
humana. El que intente hacer valer su autoridad se estrellará contra la
carcajada de los dioses".
La carcajada de los dioses se oye con fuerza a principios del siglo XXI
cuando comprobamos que los políticos no solo no ha podido desprenderse de
la superchería religiosa sino que siguen necesitando de ella. La larga
confrontación, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, contra el inmovilismo que
atenazaba el conocimiento humano, contra los muros de la brujería religiosa
que impregnaban toda la actividad social, abrió un periodo de esperanza para la
Humanidad. En el momento que el rigor científico arrinconó a la brujería, los
conocimientos en todos los ámbitos del saber se desarrollaron rápidamente. La
aplicación de los conocimientos hizo revolucionar constantemente las
herramientas para producir, las máquinas, el comercio, las comunicaciones, el
transporte,... el librepensamiento. Parecía que la Ciencia podía dar satisfacción
y organizar positivamente la vida de los hombres. Parecía que los hombres
podíamos ya caminar sin estar sometidos a los designios de los dioses.
Pero representantes de los dioses y políticos se aferran
desesperadamente al poder y temen perder sus privilegios. Vuelven con furor a
atacar a la Ciencia, al proceso de mundialización del saber y de los
conocimientos, no se resignan a la desaparición de las culturas ancestrales
basadas en la ignorancia y la superchería, a la desaparición de las fronteras y
naciones que durante siglos han representado divisiones, guerras y
separaciones entre los hombres.
Las palabras de José Mº Setien de apoyo a los nacionalismos y en
contra "la unificación del mundo" son muy parecidas a las del arzobispo
ortodoxo macedonio Stefan en contra los albano-kosovares. El misticismo
patriótico-nacional de Rios Mont (secta Moon) no desentona con el del cardenal
Jaime Sin de las Filipinas, ni con el del patriarca ortodoxo Maxim de Bulgaria
cuando hace jurar fidelidad, ante la Biblia y la cruz de plata, al rey Simeón. Su
apego por el mundo de las finanzas es también muy parecido.
Ellos temen a este poder (al "enemigo desconocido") que ya no les
necesita.
Ellos se afanan para demostrar al poder que aún son imprescindibles,
que aún la manipulación mental que ejercen sobre millones de seres humanos
representa una gran baza... ¡Pobres ilusos!
El poder ya dispone de otras nuevas religiones de recambio mucho
más "liberales" dirigidas directamente desde el Departamento de Estado de los
EEUU; ya posee de otros instrumentos mediáticos mucho más eficaces; ya
tiene otros medios de manipulación mental (la droga legal y la ilegal) que
inutiliza dramáticamente el cuerpo y el pensamiento de los hombres. Ya ha
sustituido a los "hombres de partido", a las ideologías, a las morales, a las
éticas... por los "hombres del dinero", triunfadores, mafiosos, corruptos y
"apolíticos".
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En última instancia el poder ya tiene la capacidad destructora
suficiente para acabar con la Humanidad "sobrante". Solamente los fuertes, los
poderosos, los amos del Imperio,... tendrán a su alcance el secreto de la
vacuna para sobrevivir del ántrax modificado genéticamente (informe publicado
el 04/09/2001 por "The New York Times").
También el Vaticano ha ido relegando y sustituyendo teólogos y
místicos por banqueros y economistas como Michel Camdessus (ex director del
FMI o Hans Tietmeyer (exgobernador del Bundesbank).
El poder otorgado por los dioses hace mucho tiempo que fue sustituido
por el poder otorgado por el pueblo (la democracia). Ahora "el poder
desconocido" solo lo otorga el dios dinero.
¡Pobres
ilusos!
¡Inútiles
conferencies,
forums,
reuniones
internacionales, congresos, etc.!
Religiones y políticos temen perder su estatus de vividores partícipes
del pastel de los privilegios por medio de la embaucación de una Humanidad
que han necesitado esclava, sumisa, inculta y atemorizada. Frente el camino
del conocimiento y la libertad del individuo ellos han lanzado verdaderas
bandas armadas y manipuladoras que convierten a los hombres en seres
pasivos y sumisos a los designios de los dioses y de sus autoridades en la
Tierra y fácilmente manipulables para la barbarie.
A la Humanidad deseosa de ser protagonista de nuestra propia vida
nos alegra su decadencia. Nos alegra el derrumbe de todos aquellos que nos
han impuesto la servidumbre obligatoria a un poder que han bendecido,
entronado y servido. Ellos forman parte aún del poder. La conciencia colectiva
de que ellos forman parte del viejo mundo de la brujería y la embaucación no se
detendrá.
Mientras el conocimiento nos hace libres, la ignorancia nos hace
temerosos y sumisos.
Nosotros no podemos temer a la Ciencia. Los conocimientos
adquiridos son la suma de un inmenso trabajo de millones de seres humanos a
lo largo de un lento camino transcurrido en donde la embaucación de los
poderosos no ha conseguido detenerla. Nos querrían esclavos levantando
templos, pirámides y catedrales pero nunca la han conseguido. Nos quieren
volver a esclavizar pero no lo conseguirán.
¿De qué manera van ha impedir que no aprovechemos a favor de
nuestra vida los inmensos conocimientos adquiridos? ¿De qué manera van ha
impedir que la Humanidad deseche definitivamente lo que nos ha separado
durante siglos (religiones, ideologías, fronteras, etnias, culturas,..etc.) y nos
abracemos a lo que nos une?
¿Saben ustedes, políticos, filósofos, popes, intelectuales... lo que nos
une, irreversiblemente, a los seres humanos?
Nos une el deseo de compartir nuestro Patrimonio Colectivo para
poder respirar aire puro, para beber agua potable, para alimentarnos
adecuadamente, para curar nuestras enfermedades y para abrazar a nuestros
hijos y verlos crecer sanos, fuertes, bondadosos y sabios, apartados de sus
guerras y sus barbaries.
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Y no duden ustedes que el conocimiento del mundo en el que vivimos
(la explicación científica del mundo) nos hará avanzar para dar un sentido
racional a nuestra propia existencia absolutamente distinto al del mundo de la
mercancía.
Entonces, solo entonces, volverá a tener sentido el desarrollo del
pensamiento humano, la filosofía, la historia, la sociología, la política...
desposeídas de toda la brujería religiosa. Recuerden ustedes que Newton,
después de estar más de 20 años dedicado a la investigación científica sobre la
física, la química, la metalúrgica, la óptica, etc. dio a conocer sus
descubrimientos bajo el título de "Principios matemáticos de la filosofía natural"
y que Descartes en el siglo XVI buscase "un método" que siguiendo el ejemplo
de las matemáticas hiciera de la filosofía una ciencia rigurosa.
La racionalidad vencerá a la barbarie.
¡Sigan ustedes con sus reuniones, con sus inútiles declaraciones, con
sus diálogos con el poder!
Los infectados de la sida, los hambrientos de Guatemala o de Angola,
los sin esperanza de las barriadas de Buenos Aires, de Bogotá, de Calcuta, o
de Sao Pablo, los jóvenes de Rabat o de Argelia, los parados de Bielorrusia o
de Ucrania, las mujeres de Afganistán o de Irán, los niños esclavos de Costa de
Marfil, de Senegal o de Nigeria,... no esperarán. Ellos saben bien lo que sus
dioses y sus políticos les han deparado.
Josep-septiembre 2001

¡Sí, algo está sucediendo!
Pues sí, algo esta sucediendo y a plena luz del día. Se está
consumando el divorcio entre la sociedad y las élites que hasta ahora la han
dirigido con el único propósito de enriquecerse y perpetuarse en el poder.
Está sucediendo que la sociedad no puede continuar soportando que
una minoría de privilegiados ya sea a través del voto democrático o a través de
la imposición por la fuerza de las armas, continúe tomando decisiones que
comportan la ruina económica, la miseria social, el deterioro de la salud tanto
física como mental del conjunto de los seres humanos.
Está sucediendo que las mafias de la política y de las finanzas están
decidiendo quién tiene derecho a vivir y quienes deberán ser sacrificados y
expoliados en el altar del beneficio capitalista.
Millones de seres humanos en continentes enteros, en África y en
América, han sido ya condenados a la miseria y a la ruina. Y está sucediendo a
la vista de todos, con luz y taquígrafos y cámaras de televisión. Cerrar los ojos
es casi imposible.
Está sucediendo que asistimos al momento histórico en que la
civilización del capital, la mercancía y el dinero, han iniciado su declive. Y en su
agonía las crisis se suceden cada vez con más frecuencia y con más violencia.
Los brujos, como tú los llamas, vuelven a reunirse para conjurar los fantasmas
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con sus salmodias, imprecaciones y encantamientos. De nuevo los jefes de la
política y los Patriarcas de las religiones se reúnen en una Santa Alianza para
detener las fuerzas que pondrán fin a la barbarie.
El gran encuentro organizado por la Comunidad de San Egidio en
Barcelona, es presentado a la opinión pública como un ejemplo de civismo y de
generosidad, frente a las protestas de los antiglobalizadores que, con sus
manifestaciones, ponen en evidencia el aislamiento de las elites de la política
confrontadas con la sociedad civil.
Políticos de todas las tendencias, desde el derechista Piqué al
socialista Clos, desde el nacionalista Pujol al comunista Gorbachov, se han
apresurado a mostrar su apoyo a los representantes de todas las religiones.
Religiones que desde Israel a Indonesia, desde Afganistán a Yugoslavia, desde
la India al Sudán, muestran día a día el horror y el sufrimiento a que someten a
los pueblos con sus ansias de dominio.
Líderes políticos y Líderes religiosos unidos en un solo Foro para
debatir los problemas de la paz una vez al año, como en el Santoral. ¿Y frente
a la pobreza, la injusticia y las guerras cuál es el veredicto de San Egidio?
San Egidio propone la Oración.
Espero que la Humanidad no responda con un Amén.

Oriol- Septiembre 2001
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