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En esta sociedad individualista y consumista, el consumidor es, a la
par, rey de sus elecciones (si tiene dinero) y siervo de las ofertas.

Ser ciudadano es mucho más que mero habitante de una ciudad: es
ser sujeto responsable de derechos y deberes en una democracia.

Lema de la lucha campesina latinoamericana: Derecho del que no
se  habla,  es  derecho  que  no  se  defiende;  derecho  que  no  se
defiende es derecho que se pierde.

Siervo,  sujeto  sin  derechos  que  depende  de  un  amo  o  varios.
Existen  siervos  forzosos,  obligados  por  las  circunstancias  para
sobrevivir.  Y  haylos  voluntarios  que  prefieren  las  cadenas  a  la
libertad.

Los futbolistas de élite son esclavos con remuneraciones fabulosas
que se venden y se compran en un mercado, sujeto a regulaciones
estrictas. Y con abundancia de fulleros que las trampean en cuanto
pueden.

¿Cuándo  tardarán  en  aparecer  robots  futbolistas  que  dejen  sin
tarea a los Messi, Ronaldo…?.

El  toreo  es  una  danza  trágica  con  tres  personajes  principales:
torero, toro y muerte. Los hay enamorados de la belleza de esa
danza.  Y  con  personajes  secundarios:  banderilleros,  picadores,
subalternos… Sigo impertérrito: ¡Viva la vida!.

Preguntas  metafísicas:  ¿tienen  derechos  los  mosquitos?  ¿y  las
coles?.

Ateo: persona que apuesta por la no existencia de Dios. Creyente:
persona que apuesta por la existencia de Dios. Agnóstico: persona
que no apuesta en un sentido ni en otro.

Crédulo: persona que se cree cuanto le dicen. Incrédulo: persona
que no se cree lo que le dicen. Creyente: persona que cuestiona lo
que le dicen y trata de comprobar si es cierto.



Hay argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios. Los
crímenes,  fallos  y  errores  de  la  Iglesia  son  argumentos  en  su
contra. Pero también a su favor: si, a pesar de ellos, ha sobrevivido
XX siglos, ¿no estará el Espíritu sosteniéndola?. 

Los  primeros  apóstoles,  en su  mayoría  estaban casados,  incluso
Pedro,  el  primer  Papa.  Así  era  en  la  Iglesia  primitiva;  para  ser
obispo, se exigía que fueran hombres de una sola mujer.

Hoy  hay curas casados en las Iglesias ortodoxas y en las católicas
orientales. En cambio, el celibato es obligatorio en la de rito latino.
Imposición  que  nació  por  claros  motivos  económicos.  ¿Hasta
cuándo?.

Barragana:  denominación  antigua  con  la  que  se  designaba  a  la
mujer que vive en la casa con el cura y satisface sus desahogos
sexuales.

Dilema del político: ¿honesto o corrupto?, ¿veraz o embaucador?,
¿títere o estadista?.

¿Quién ejerce el poder?. ¿El que aparece como titular del mismo o
el que en la sombra lo sostiene y lo dirige?.

Otra  pregunta  clave:  ¿quiénes  tienen  acceso  al  poderoso?.
¿Quiénes le filtran la información y le influyen?.

Terrorista es quien llevado por una ideología mata a personas con
el  objetivo  de  sembrar  el  terror  y  así  lograr  el  triunfo  de  su
ideología. No podemos olvidar quiénes son los asesinos y quiénes la
víctimas. Equipararlos sería ultrajar a éstas. 

TODAS  las  víctimas  tienen  el  mismo  derecho  al  respeto,  con
independencia de quiénes hayan sido sus asesinos. Distinguir entre
los nuestros y los otros, es ser cómplice del terrorismo.

Hay  terrorismo  de  bandas  organizadas  y  terrorismo  de  Estado,
cometido,  muchas  veces,  por  los  que  se  dicen  democráticos  y
defensores de Derechos Humanos. Las llamadas cloacas del Estado
funcionan en casi todos los países del mundo.



¿Son  más  asesinos  los  que  aprietan  el  gatillo  que  quienes  les
facilitan las armas, con pago o sin él?.

Una forma extrema de terrorismo es la de esos asesinos fanáticos
que matan, suicidándose a la par. Cegados por una pseudo-religión
que  les  promete  el  paraíso,  si  así  actúan.  ¿En  qué  centros  se
inocula  tal  perversión  del  Islam?.  ¿No  están  muchos  en  países
apoyados por Occidente?.

Presos  políticos  hay  en  Cuba  y  en  Venezuela.  Pero  también  en
Arabia Saudí, en China y varios Estados más. ¿Por qué hay quiénes
se pasan la vida protestando contra aquellos y otros contra éstos?. 

Partido  político  es  un  instrumento  para  la  conquista  del  poder
político. Suele estar dotado de una disciplina cuasimilitar. Y suele
ser terreno abonado para el crecimiento de caudillismos, trepas y
luchas intestinas.

Atreverse a pensar por cuenta propia cuesta.  Pero cuando se le
coge el gusto, es casi imposible renunciar a ello. Y si uno expresa
sus pensamientos, se expone a ser incomprendido. ¿No es lo más
benévolo que le tachen a uno de raro, si no encaja en las etiquetas
con que se evita el debatir razonablemente?.


