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es una publicación de:

presentación
a facilidad de acceso a la 
información ha cambiado 
nuestra conducta de 
diferentes maneras.  Por 
un lado, ha favorecido la 
investigación y potenciado 
los estudios en todos 
sus niveles, por otro, sin 
embargo, el acceso a las 

redes ha servido para la manipulación 
de las conciencias, el encubrimiento 
de delitos y hasta para la reproducción 
de noticias falsas.  Nunca como hoy 
la humanidad ha requerido espíritus 
analíticos y críticos para la sobrevivencia 
en una cultura en que lo falaz está al 
alcance de la mano.

La reflexión que nos propone 
Edna Portillo aborda el tema.  Su 
“Comunicación para un mundo en crisis”, 
al tiempo que celebra las ventajas de la 
era de la información, pone en guardia 
a una civilización fácilmente arrastrable 
por senderos donde la palabra esté al 
servicio de intereses poco transparentes.  
La experta lo resume así:

“Las pantallas, en nuestra sociedad 
están sirviendo de eso: de pantallas 
para que no se vea quién habla, quien 
delinque, quién ofende, quien chantajea 
y trueca. La pantalla oculta a cada quien, 
estamos empantallados y apantallados 
por el mundo de colores que nos pinta una 
mente que está utilizando una estrategia 
comunicativa efectiva, pero inmoral.  En 
eso está cayendo la humanidad y se corre 
el riesgo de que esto aumente cada vez 
más. Y detrás de toda esta dependencia 
y obsesión hay una mente que manipula: 
piensen así, actúen así, hagan esto para 
lograr todo lo que se desee”.

Nuestra edición le ofrece, de igual 
modo, la carta reciente del Papa Francisco 
en el marco del centenario del nacimiento 
de san Juan Pablo II.  Con el texto, su 
Santidad, no solo reconoce el impacto 
de su antecesor más allá de lo político 
y lo religioso, sino que conecta con un 
mundo católico que con excepciones ha 
reconocido las virtudes del Papa polaco.  
Llama la atención, por lo demás, su 
reflexión al poner a Wojtyła al nivel de 
los dos únicos Papas que fueron llamados 
“magnos”, Leon I y Gregorio I.  ¿Qué tan 
“magno” fue Juan Pablo II?  Eso es algo 
que deja abierto al tiempo.

Deseamos que la lectura sea de su 
provecho.  No deje de escribirnos cuando 
pueda y compartirnos su comentario sobre 
los textos y/o la edición.  Para nosotros 
siempre será un gusto saber de usted.  
Seguimos en contacto y mucho ánimo.  
Que la esperanza no se apague mientras la 
propaga por el mundo.  Hasta la próxima.

Edna Portillo
Docente e investigadora

“Al ofrecer a su amada la 
primera guirnalda, el hombre 
primitivo se eleva sobre 
la   bestia, saltando sobre 
las necesidades burdas de la 
naturaleza, se hace humano; 
percibiendo la sutil utilidad de 
lo inútil, entra en el reino del 
arte”.  
Kakuzo Okakura (1906) 
El libro del té.

comunicación para
un mundo en crisis

En el mundo actual las personas 
se desplazan presurosas sin ver 
hacia otro lado que no sea su 
camino; se pierden de ver otros 

rostros, de percibir sonrisas, de contemplar 
un cuadro o un amanecer. Actúan como 
robots y esclavos.  Vivimos en países de 
personas afanadas en descalificar al otro, en 
donde nadie se quiere quedar en donde está 
por bien que esté porque no se concentra 
en su esencia; siempre está viendo al otro 
lado, como si, a lo Milán Kundera, pensara 
que “la vida está en otra parte”.

En su búsqueda de lo material, se olvida 
de celebrar la vida, de reír, encontrar el 
gozo en lo sencillo y lo cotidiano, porque 
está siempre a la espera de grandes logros, 
muchos bienes, toda la gloria.  La vida 
moderna, además de estar sometida por el 

mercantilismo, está a merced de quienes 
ostentan el poder de la comunicación y  
los avances de la tecnología contribuyen 
a que la búsqueda de la verdad  se vea 
obstaculizada por la apariencia de realidad 
de lo que acontece en la vida diaria.

 La multiplicidad de señales, el desarrollo 
de soportes tecnológicos personalizados, 
como los dispositivos personales, las 
grabaciones en video, los teléfonos 
inteligentes, constituyen una modificación 
en la producción y consumo de la 
información y la comunicación.

 Se pretende convencer a la personas de 
que son autónomas, libres para gobernar 
su vida: de elegir y de cambiar programas a 
través del control remoto, de ver anuncios 
o no, de navegar con su imaginación o 
de hacerlo por internet y mucho más; sin 
embargo, lo cierto es que en la medida en 
que el ser humano domina la tecnología, 
también está siendo dominado por ella. 
Se requiere de criterio, madurez y carácter 
para no ser víctima y esclavo de esta 
manipulación diseñada para la alienación 
de las mentes. 

Cada vez, cada día, existen menos límites 
para los medios de comunicación de masas. 
Sin estar, propiamente, a merced de una 
hipnosis colectiva, como temían algunos 
estudiosos conservadores como Elliot y 
Ortega y Gasset, el riesgo sí está latente, de 
que el mundo sucumba ante una saturación 

de información y de las tendencias de los 
medios. 

La utilidad de la tecnología es innegable 
y su uso racional y racionado facilita 
el trabajo humano en lo laboral, en lo 
académico y hasta en lo social, pero hay 
factores que determinan e inciden en la 
vida de una sociedad que fácilmente puede 
perder la idea de realidad e introducirse en 
mundos paralelos que parecen tangibles y 
que están alejados de la realidad.  

Gustave Le Bon y Gabriel Tarde (1922) 
denominaron “Psicología de masas” 
a esas técnicas propagandísticas, que 
tuvieran tanta influencia en los ambientes 
políticos. Esta teoría fue atacada, porque se 
consideraba aventurado y sin bases sostener 
que las acciones de las multitudes se deben 
a factores psíquicos o creencias y que 
estas sostienen, a su vez la vida social. Esa 
corriente de pensamiento consideraba que 
no todo puede estar basado en la ciencia, 
sino que necesita los cimientos de creencias 
que dan, a las masas, la coherencia mental y 
la certeza afectiva. 

En la vida moderna puede atisbarse el 
comportamiento de los grupos sociales 
desde el punto de vista de psicología de 
masas, pues basta ver el entorno cotidiano 
para determinar que se está bajo el influjo 
de la necesidad de pertenecer, de ser; hay 
una búsqueda de identidad que ha sido 
el campo más fecundo para las personas 
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solitarias, inseguras, disminuidas emocional y 
espiritualmente. Y esa ha sido una gran estrategia 
del mundo dominante para que las personas se 
sientan parte de un entorno que, en realidad, les es 
ajeno y lejano. 

Le Bon sostenía que las masas son resultado 
de la suma de individualidades, unidas por un 
sentimiento común, que las hace actuar de manera 
inconsciente: el nazismo, por ejemplo, en el cual la 
persona carecía de voluntad. Eso significa que no 
son pensantes individuales, sino masas, conjuntos 
amorfos que repiten porque se resisten a pensar. 
Aquí hay una falta de estrategia a todas luces; 
se comunican sin destino y sin camino. Por eso 
necesitan un líder o caudillo y este tampoco sabe 
qué hacer y menos cómo hacer las cosas. ¿A dónde 
lleva a un pueblo la falta de líderes con una estrategia 
definida, determinada y clara?

Es común que la gente se deje seducir por series 
televisivas que enmarcan una vida feliz, interesante, 
atractiva y en esos programas de televisión nadie 
tiene tiempo ni interés en cuestionarse nada 
de la vida; en esas grandes ciudades, las más 
importantes del orbe, el individuo es el centro 
de su pequeño mundo. Se ven los colores, 
las luces, la música, pero no se ven la 
soledad, el mecanicismo de las acciones, la 
mediocridad y las rutinas de las personas 
inmersas en ese mundo de estrellas.

 Y en esa competencia de la ciudad-
marca, en su lucha por ser la mejor, se 
olvidan de las personas, quienes dejan 
de verse a sí mismas para ver al otro. Son 
personas que aspiran a estar en ciudades 
superiores: Milán, París, Londres. De ahí que 
la columna vertebral de la manipulación de 
los medios de comunicación masiva en nuestro 
mundo actual la constituya la explotación del ego.

Las personas del mundo moderno necesitaríamos 
tener nuestras propias estrategias de comunicación 
para no formar parte de una masa informe y sin 
cabeza; se habla continuamente de que uno de los 
grandes logros de esta era es la individualización; 
nunca eso ha sido más falaz. Los ciudadanos de 
esta era no tienen vida propia; toda su vida gira 
alrededor de los demás, de lo que piensen los demás, 
de cómo los ven los demás.  Están inmersos en un 
mundo como el de Black mirror, apantallados por 
el brillo de los demás y sumergidos en la sombra: 
encuadrados en el teléfono inteligente, las pantallas 
de las computadoras, la televisión, las tablets; son 
espejos negros que exponen la vida de los otros, pero 
no reflejan a quienes están frente a la pantalla. Todos 
deben vender bien su imagen, posicionarse como 
una empresa, enviar las mejores fotos, compartir 
sus mejores momentos, lograr el éxito. Sin embargo, 
detrás de esa pantalla hay soledad, temores, 
incertidumbres y vacíos que pretenden llenar de 
mundos fantásticos, virtuales.

Se vive en un mundo y una era en los que todo 
se convierte en fetichismo y mercancía: se necesitan 
tantas cosas para llenar los vacíos emocionales. Los 
libros son tomados como objetos muertos, el arte en 
general ha perdido su esencia, para convertirse en 
una pose ante los demás, para parecer alguien más y 
no para ser quien se es. 

No es una casualidad que Marx (1875) inicie la 
redacción de El Capital con la siguiente afirmación: 
“La riqueza de las sociedades en que impera el 
régimen capitalista de producción se nos aparece 
como un inmenso arsenal de mercancías…”.

Las pantallas, en nuestra sociedad están sirviendo 
de eso: de pantallas para que no se vea quién habla, 

quien delinque, quién ofende, quien chantajea y 
trueca. La pantalla oculta a cada quien, estamos 
empantallados y apantallados por el mundo de 
colores que nos pinta una mente que está utilizando 
una estrategia comunicativa efectiva, pero inmoral.  
En eso está cayendo la humanidad y se corre el 
riesgo de que esto aumente cada vez más. Y detrás 
de toda esta dependencia y obsesión hay una mente 
que manipula: piensen así, actúen así, hagan esto 
para lograr todo lo que se desee.

El mundo al que se refiere Huxley en su obra 
Un mundo feliz está inspirado en un proceso de 
fertilización in vitro, diseñado para crear solo gente 
bella, inteligente, perfecta, para cuyos fines se ha 
dejado atrás familia, diversidad, arte, literatura, 

religión, filosofía y valores: se ha dejado  la vida 
de verdad.  De ahí la ironía del título de esta obra 
de Aldous Huxley, que fue tomado de una obra de 
Shakespeare: La tempestad, en cuyo Acto V, Miranda 
pronuncia su discurso:

“¡Oh, qué
maravilla!
¡Cuántas

criaturas bellas
hay aquí!

¡Cuán bella es
la humanidad!

¡Oh, mundo feliz,
en el que vive

gente así!”
De ahí que en este mundo de señales en el que 

vivimos, la palabra sea la señal por excelencia.  Y 
cuando se dice así, la palabra, esta toma otras 
connotaciones y otro valor: es la palabra empeñada, 
es la palabra prometida, es la palabra que pertenece a 
todos, la palabra que se dice; la palabra de aliento, la 
palabra que lleva la paz; es la palabra que habita entre 
los hombres; también es la Palabra del Evangelio que 
promete salvación y vida eterna. Y el gran desafío y 
compromiso de la comunicación estratégica debería 
ser llevar la palabra a los hombres tal cual es: la 
verdad.

Hay algo, sin embargo, que es capaz de salvarnos de 
este mundo de apariencias, de personas manipuladas 
por el entorno, por las redes… y convertirnos en 
personas de verdad, algo  que nos haga llegar a ser  

seres humanos  y esto es la educación. Por tanto, 
Me permito citar a Víctor Hugo, poeta, novelista y 
ensayista francés, quien sentencia en el siglo XIX 
que la crisis de un Estado no se supera recortando 
los fondos para la cultura, sino aumentándolos:

“Afirmo, señores de la Asamblea que las 
reducciones en el presupuesto

especial de las ciencias, las letras y las artes son 
doblemente perversas.

Son insignificantes desde el punto de vista 
financiero y nocivas para

todos los demás puntos de vita. Insignificantes 
desde el punto de vista

financiero. Esto es de una evidencia tal que apenas 
me atrevo

a someter a la asamblea el resultado del cálculo 
proporcional que he realizado…”.

Es evidente que en la actualidad, existe una 
tendencia a desaparecer o disminuir las Humanidades 
de los programas académicos; hay una reducción en 

los presupuestos de las instituciones educativas 
tanto privadas como públicas; se vislumbra con 

terror la desaparición de museos, bibliotecas, 
archivos, conservatorios y, en cambio  se 
evidencia un falso resplandor de conceptos 
como emprendedurismo, tecnología y 
productividad. 

Y sin que dichos términos tengan 
connotación peyorativa, pues son acciones 
necesarias en los procesos de la vida, no 
son los que habrán de salvar al ser humano 
de la ignorancia, la mediocridad y la 

infelicidad. 
 Es indudable que la lógica exclusivamente 

empresarial pone en riesgo la existencia de 
instituciones que sostienen la verticalidad y 

la esencia de los seres humanos: institutos de 
investigación, bibliotecas, centros de cultura. Al 
respecto, expresa Víctor Hugo: 

  “Cuando la crisis atenaza a una nación es más 
necesario que nunca duplicar los fondos destinados a 
los saberes y a la educación de los jóvenes, para evitar 
que la sociedad caiga en el abismo de la ignorancia”.

Pese a que el tono de esta reflexión pareciera de 
desilusión por las amenazas de fuerzas que no  nos 
permite sentirnos parte de un todo;  de una fuerza 
que nos aparta de la esencia del ser,  no ha sido esa 
la intención primaria, sino la de hacernos reflexionar 
para ser mejores personas, más conscientes de la 
realidad y del papel que corresponde realizar para el 
desarrollo del país.  Y saber y sentir que, las palabras 
de Epicteto, en el siglo I de nuestra era, con las que 
inicia su obra Enquiridión están siempre vigentes: 
“Hay ciertas cosas que dependen de nosotros y otras 
que no”. 

Parece tan simple y sencillo ese enunciado, pero 
en él radica precisamente lo que puede salvarnos: 
hacer o cambiar aquello sobre lo que sí tenemos 
control. Tenemos el control de qué leemos, qué 
cine o programas televisivos vemos, qué carrera 
estudiamos, en dónde trabajamos, con quiénes nos 
relacionamos; tenemos el control de elegir ser una 
persona útil al país o solo servirnos de él; actuar con 
ética o apartarnos de ella. 

 Estemos pendientes del crucero que nos manda 
la vida en un país que requiere de una buena 
comunicación, de una comunicación estratégica y 
de seres humanos capaces e íntegros en todos los 
procesos en los que se desempeña: económicos, 
políticos, sociales, académicos, laborales y  sin la 
comunicación, todas las áreas del conocimiento 
dejarían de compartir sus saberes y las personas 
estarían dispersas sin un eje intelectual y espiritual.
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El 18 de mayo, se cumplirán 100 años desde que 
el papa Juan Pablo II nació en la pequeña ciudad 

polaca de Wadowice.

carta de Benedicto XVi 
por el centenario del 

nacimiento de Juan paBlo ii

epÍsTOla

Polonia, dividida durante más de 100 
años por las tres grandes potencias 
vecinas – Prusia, Rusia y Austria –, 
había recuperado su independencia al 

final de la Primera Guerra Mundial. Fue una época 
llena de esperanza, pero también de dificultades, 
ya que la presión de las dos grandes potencias, 
Alemania y Rusia, siguió pesando sobre el Estado 
que se estaba reorganizando. En esta situación de 
angustia, pero sobre todo de esperanza, creció el 
joven Karol Wojtyla, que perdió muy pronto a su 
madre, a su hermano y, finalmente, a su padre, 
de quien había aprendido una piedad profunda 
y cálida. El joven Karol era particularmente 
apasionado de la literatura y el teatro, y después 
de estudiar para sus exámenes de secundaria, 
comenzó a dedicarse más a estas materias.

“Para evitar la deportación, en el otoño de 
1940, comenzó a trabajar en una cantera que 
pertenecía a la fábrica química de Solvay” (cf. 
Don y Misterio). “En Cracovia, había ingresado 
en secreto en el Seminario. Mientras trabajaba 
como obrero en una fábrica, comenzó a estudiar 
teología con viejos libros de texto, para poder ser 
ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946” 
(cf. Ibid.). Por supuesto, no solo estudió teología 
en los libros, sino también a partir de la situación 
específica que pesaba sobre él y su país. Es una 
especie de característica de toda su vida y su 
trabajo. Estudia con libros, pero experimenta y 
sufre las cuestiones que están detrás del material 

impreso. Para él, como joven obispo – obispo 
auxiliar desde 1958, arzobispo de Cracovia desde 
1964 – el Concilio Vaticano II se convirtió en una 
escuela para toda su vida y su trabajo. Las grandes 
preguntas que surgieron especialmente sobre 
el llamado Esquema 13 – luego Constitución 
Gaudium et Spes – fueron sus preguntas 
personales. Las respuestas desarrolladas en el 
Concilio le mostraron el camino a seguir para su 
trabajo como obispo y luego como Papa.

Cuando el cardenal Wojtyla fue elegido 
sucesor de San Pedro el 16 de octubre de 1978, 
la Iglesia estaba en una situación desesperada. 
Las deliberaciones del Concilio se presentaban 
al público como una disputa sobre la fe misma, 
lo que parecía privarla de su certeza indudable 
e inviolable. Un pastor bávaro, por ejemplo, 
comentando la situación, decía:  “Al final, hemos 
acogido una fe falsa”. Esta sensación de que no 
había nada seguro, de que todo estaba en cuestión, 
fue alimentada por la forma en que se implementó 
la reforma litúrgica. Al final, todo parecía factible 
en la liturgia. Pablo VI había cerrado el Concilio 
con energía y determinación, pero luego, una 
vez terminado, se vio confrontado con más 
asuntos, siempre más urgentes, lo que finalmente 
puso en tela de juicio a la Iglesia misma. Los 
sociólogos compararon la situación de la Iglesia 
en ese momento con la de la Unión Soviética bajo 
Gorbachov, cuando toda la poderosa estructura 
del Estado finalmente se derrumbó en un intento 
de reformarla.

Una tarea que superaba las fuerzas humanas 
esperaba al nuevo Papa. Sin embargo, desde el 

primer momento, Juan Pablo II despertó un 
nuevo entusiasmo por Cristo y su Iglesia. Primero 
lo hizo con el grito del sermón al comienzo de su 
pontificado: “¡No tengan miedo! ¡Abran, sí, abran 
de par en par las puertas a Cristo!”   Este tono 
finalmente determinó todo su pontificado y lo 
convirtió en un renovado liberador de la Iglesia. 
Esto estaba condicionado por el hecho de que el 
nuevo Papa provenía de un país donde el Concilio 
había sido bien recibido: no el cuestionamiento de 
todo, sino más bien la alegre renovación de todo.

El Papa ha viajado por el mundo en 104 grandes 
viajes pastorales y proclamó el Evangelio en 
todas partes como una alegría, cumpliendo así 
su obligación de defender el bien, de defender a 
Cristo.

En 14 encíclicas, volvió a exponer 
completamente la fe de la Iglesia y su doctrina 
humana. Inevitablemente, al hacerlo, provocó 
oposición en las iglesias del Occidente llenas de 
dudas.

Hoy, me parece importante enfatizar sobre todo 
el verdadero centro desde el cual debe leerse el 
mensaje de sus diferentes textos. Este centro vino 
a la atención de todos nosotros en el momento 
de su muerte. El Papa Juan Pablo II murió en las 
primeras horas de la nueva fiesta de la Divina 
Misericordia. Permítanme agregar primero 
un pequeño comentario personal que revela 
un aspecto importante del ser y el trabajo del 
Papa. Desde el principio, Juan Pablo II se sintió 
profundamente conmovido por el mensaje de 
Faustina Kowalska, una monja de Cracovia, que 
destacó la Divina Misericordia como un centro 
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esencial de la fe cristiana y deseaba una celebración 
con este motivo. Después de todas las consultas, 
el Papa había escogido el domingo  in albis. Sin 
embargo, antes de tomar la decisión final, le pidió 
a la Congregación de la Fe su opinión sobre la 
conveniencia de esta fecha. Dijimos que no porque 
pensamos que una fecha tan antigua y llena de 
contenido como la del domingo in albis no debería 
sobrecargarse con nuevas ideas. Ciertamente no 
fue fácil para el Santo Padre aceptar nuestro no. 
Pero lo hizo con toda humildad y aceptó el no de 
nuestro lado por segunda vez. Finalmente, hizo 
una propuesta dejando el histórico domingo  in 
albis, pero incorporando la Divina Misericordia 
en su mensaje original. En otras ocasiones, de 
vez en cuando, me impresionó la humildad de 
este gran Papa, que renunció a las ideas de lo que 
deseaba porque no recibió la aprobación de los 
organismos oficiales que, según las reglas clásicas, 
había de consultar.

Mientras Juan Pablo II vivió sus últimos 
momentos en este mundo, la Fiesta de la Divina 
Misericordia acababa de comenzar tras la oración 
de las primeras vísperas. Esta celebración iluminó 
la hora de su muerte: la luz de la misericordia de 
Dios se presenta como un mensaje reconfortante 
sobre su muerte. En su último libro,  Memoria e 
Identidad, publicado en la víspera de su muerte, el 
Papa resumió una vez más el mensaje de la Divina 
Misericordia. Señaló que la hermana Faustina 
murió antes de los horrores de la Segunda Guerra 
Mundial, pero que ya había dado la respuesta del 
Señor a este horror insoportable. Era como si 
Cristo quisiera decir a través de Faustina: “El mal 
no obtendrá la victoria final. El misterio pascual 
confirma que el bien prevalecerá, que la vida 
triunfará sobre la muerte y que el amor triunfará 
sobre el odio”.

A lo largo de su vida, el Papa buscó apropiarse 
subjetivamente del centro objetivo de la fe 
cristiana, que es la doctrina de la salvación, y 
ayudar a otros a apropiarse de ella. A través de 
Cristo resucitado, la misericordia de Dios es 
para cada individuo. Aunque este centro de la 
existencia cristiana solo nos lo da la fe, también 
es importante filosóficamente, porque si la 
misericordia de Dios no es un hecho, debemos 
encontrar nuestro camino en un mundo donde el 
poder último del bien contra el mal es incierto. 
Después de todo, más allá de este significado 
histórico objetivo, es esencial que todos sepan que, 
al final, la misericordia de Dios es más fuerte que 
nuestra debilidad. Además, en esta etapa actual, 
también se puede encontrar la unidad interior 
entre el mensaje de Juan Pablo II y las intenciones 
fundamentales del Papa Francisco: Juan Pablo 
II no es un rigorista moral, como algunos lo 
intentan dibujar en parte. Con la centralidad de 
la misericordia divina, nos da la oportunidad 
de aceptar el requerimiento moral del hombre, 
aunque nunca podemos cumplirlo por completo. 
Sin embargo, nuestros esfuerzos morales se hacen 
a la luz de la divina misericordia, que resulta ser 
una fuerza curativa para nuestra debilidad.

Cuando murió el Papa Juan Pablo II, la Plaza de 
San Pedro estaba llena de personas, especialmente 
jóvenes, que querían encontrarse con su Papa por 
última vez. No puedo olvidar el momento en que 
Mons. Sandri anunció el mensaje de la partida 
del Papa. Sobre todo, el momento en que la gran 
campana de San Pedro repicó, hizo que este 
mensaje resultara inolvidable. El día del funeral, 

había muchas pancartas diciendo “¡Santo subito!”. 
Eso fue un grito que, de todos lados, surgió a 
partir del encuentro con Juan Pablo II. No solo 
en la plaza, sino también en varios círculos 
intelectuales, se discutió la idea de darle el título 
de “Magno” a Juan Pablo II.

La palabra “santo” indica la esfera de Dios y la 
palabra  “magno” la dimensión humana. Según 
el reglamento de la Iglesia, la santidad puede ser 
reconocida por dos criterios: las virtudes heroicas 
y el milagro. Los dos criterios están estrechamente 
vinculados. La expresión  “virtud heroica”  no 
significa una especie de hazaña olímpica; al 
contrario, en y a través de una persona se revela 
algo que no proviene de él, sino que se hace visible 
la obra de Dios en y a través de él. No es una 
competencia moral de la persona, sino renunciar 
a la propia grandeza. El punto es que una persona 
deja que Dios trabaje en ella, y así el trabajo y el 
poder de Dios se hacen visibles a través de ella.

Lo mismo se aplica a la prueba del milagro: aquí 
tampoco se trata de un evento sensacional sino 
de la revelación de la bondad de Dios que cura 
de una manera que va más allá de las meras 
posibilidades humanas. El santo es un 
hombre abierto a Dios e imbuido de Dios. 
El que se aleja de sí mismo y nos deja ver y 
reconocer a Dios es santo. Verificar esto 
legalmente, en la medida de lo posible, 
es el significado de los dos procesos 
de beatificación y canonización. En 
los casos de Juan Pablo II, ambos 
procesos se hicieron estrictamente de 
acuerdo a las reglas aplicables. Por 
lo tanto, ahora se nos presenta 
como el padre que nos deja ver 
la misericordia y la bondad de 
Dios.

Es más difícil definir 
correctamente el 
término «magno». Durante 
los casi 2.000 años de 
historia del papado, el 
título  “Magno” solo 
prevaleció para dos 
papas: León I (440-
461) y Gregorio 
I (590-604). La 
palabra  “magno” 
tiene una 
c o n n o t a c i ó n 
política en 
ambos, en la 
medida en 
que algo del 
misterio de 
Dios mismo 
se hace visible 
a través de 
la actuación 
política. A 
través del diálogo, 
León Magno logró 
convencer a Atila, el 
Príncipe de los Hunos, 
para que perdonara a Roma, la 
ciudad de los príncipes de los apóstoles 
Pedro y Pablo. Desarmado, sin poder 
militar o político, sino por el solo poder 
de la convicción por su fe, logró convencer 
al temido tirano para que perdonara a 
Roma. El espíritu demostró ser más 

fuerte en la lucha entre espíritu y poder.
Aunque Gregorio I no tuvo un éxito tan 

espectacular, también logró proteger a Roma 
contra los lombardos, de nuevo al oponerse el 
espíritu al poder y alcanzar la victoria del espíritu.

Si comparamos la historia de los dos Papas con 
la de Juan Pablo II, su similitud es evidente. Juan 
Pablo II tampoco tenía poder militar o político. 
Durante las deliberaciones sobre la forma futura de 
Europa y Alemania, en febrero de 1945, se observó 
que la opinión del Papa también debía tenerse 
en cuenta. Entonces Stalin preguntó:  “¿Cuántas 
divisiones tiene el Papa?”. Es claro que el Papa no 
tiene divisiones a su disposición. Pero el poder de 
la fe resultó ser un poder que finalmente derrocó 
el sistema de poder soviético en 1989 y permitió 
un nuevo comienzo. Es indiscutible que la fe del 
Papa fue un elemento esencial en el derrumbe del 
poder comunista. Así que la grandeza evidente en 
León I y Gregorio I es ciertamente visible también 
en Juan Pablo II.

Dejamos abierto si el epíteto “magno” prevalecerá 
o no. Es cierto que el poder y la bondad de Dios 
se hicieron visibles para todos nosotros en Juan 
Pablo II. En un momento en que la Iglesia sufre 

una vez más la aflicción del mal, este es para 
nosotros un signo de esperanza y confianza.

Querido San Juan Pablo II, ¡ruega por 
nosotros!
Benedicto XVI
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Ser una persona que somete su voluntad a la de 
alguien más es una contradicción dado que entre 
las características de la persona se encuentran el 

poder gozar y ejercer la voluntad y la libertad.  
Sin embargo hay formas sociales y de gobierno 

para las cuales hacer creer a las personas que 
deben ser sumisas es una condición ideal para el 

sometimiento. Una persona sumisa no tiene opinión, 
tiene condicionada la libertad y secuestrada la 

voz. El señor, el dueño, el patrón, es propietario 
absoluto de los elementos anteriores y por lo tanto es 

omnisciente y omnipresente. 

mi lord
robErto M. SaMayoa ochoa

Asociación Dos Soles Equidad de género y masculinidades

Guatemala ha tenido a lo largo de su historia 
republicana a personajes como Justo 
Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera, 
Jorge Ubico, Efraín Ríos Montt y Álvaro 

Arzú que encarnan esta idea medieval y colonialista. 
Las imágenes de estos hombres asociadas al ejercicio 
del poder, al Ejército, al poder económico y a la relación 
con la divinidad son elementos importantes en la 
construcción de este concepto de señor, de amo y jefe en 
el imaginario guatemalteco pero son solo la parte más 
evidente de esta cultura patriarcal. 

En esta serie de vasos comunicantes, la sumisión 
y el poder ocurre concomitantemente en el mundo 
empresarial, en donde muchas veces el patrón es el dueño 
de la voluntad y del tiempo de sus empleados – ahora 
llamados colaboradores o socios - y de su derecho de 
asociación, de sus vacaciones o de su salario digno y estos 
a su vez son vistos por el trabajador como dádivas del 
señor generoso más que como derechos; y en el ámbito 
familiar, en donde el llamado señor de la casa ejerce en 
muchos casos el poder omnímodo. En todos los casos se 
construye una relación de dependencia entre el amo y el 
esclavo.

Tampoco es casualidad que en la calle quien ofrece 
cuidar el carro, lavarlo, vender algún producto o 
servicio, se refiera al cliente, siempre que este sea 
hombre, con la palabra jefe, o cuando al comprar 
o adquirir el servicio y se busca alguna ventaja y 
se interpreta que quien vende tiene el poder o la 
posibilidad de decidir, automáticamente adquiere 
también este estatus.  Nombrar jefe a la persona con 
quien se interactúa me ubica en una posición simbólica 
de sumisión y automáticamente coloco a la otra persona 
como “el señor”. Una vez más el humor es el vehículo 
del imaginario social por lo que llamar Mi Lord al 
presidente Alejandro Giammattei, más que un chiste, 
refleja la mentalidad de esclavo, no de ciudadano.

La sumisión alimenta la construcción de relaciones de 
poder. A mayor ejercicio de poder, corresponde menor 
ejercicio de derechos y viceversa. El señor es quien sabe, 
quien manda, quien tiene el poder y quien puede decidir 
aún por encima de la propia voluntad. Al señor no se le 
puede ver de frente, como iguales, a los ojos. 

En el anecdotario reciente del país hay dos hechos 
que reflejan cómo se apela a la mirada como elemento 
significativo de ejercicio de poder autoritario. El primero, 
es el de Thilly Bickford, ex candidata a diputada quien 
increpa a una persona en el Congreso: “Cree que le voy 

a bajar la mirada. No, nunca a nadie como usted”. La 
señora se asume como alguien superior quien espera 
que sea el interlocutor quien, en señal de sumisión, 
baje la mirada. El otro hecho es el del ex magistrado 
del Tribunal Supremo Electoral Jorge Mario 
Valenzuela quien tramitó una sanción disciplinaria 
contra el auditor de la institución aduciendo que 
el funcionario “lo había visto a los ojos” lo cual se 
interpretó como “una falta de respeto hacia su alta 
investidura”. La alta investidura hace recordar a las 
monarquías investidas directamente de poder por 
parte de Dios, elemento también de un imaginario 
medieval. Ambos casos son cruce de caminos para 
evidenciar relaciones de poder desde las esquinas 
del género y el poder, desde la clase social y desde la 
pigmentocracia. 

Asumirse como no ciudadano es asumir la postura 
de no tener ni ejercer derechos, de ceder la voluntad, 
la autodeterminación y la libertad de pensamiento. 
Nada difícil de asumir en una sociedad como la 
guatemalteca en la cual muchas personas elucubran 
sobre lo que son los derechos humanos asumiendo 
que son una suerte de prebenda para delincuentes; 
en donde muchas personas tampoco se asumen 
como sujetos de derecho sino como beneficiarios 
de la filantropía y en donde muchos más no tienen 
las condiciones educativas para comprenderlos y 
exigirlos.  Pareciera que el país es una suerte de parque 
temático medieval en donde reina la superstición, 
donde no hay más que la ley divina y en donde reina 
el señor feudal o “mi lord”. Tal como señala Pierre 

Bourdieu, los hombres y las mujeres son víctimas de 
la socialización de una representación dominante de 
la llamada masculinidad hegemónica.

Pertenecer a un señor, entregar su trabajo a cambio 
de vivienda, alimentación, seguridad o incluso estar 
dispuesto a entregar la vida por la “dignidad” del 
señor no es una realidad muerta en el Medioevo sino 
que en la república se convierte en la convicción de 
que la elección democrática es una pantalla pero que 
en realidad quien decide es la divinidad y que por lo 
tanto la persona, como súbdita, no como ciudadana, 
no puede cuestionar lo que dice su señor quien 
puede incluso conculcar cualquier derecho. Por lo 
tanto, al estar por encima de la ley, el señor puede ser 
corrupto, inepto o “presentarse desnudo” porque la 
autoridad en realidad descansa en dios y a él no se le 
puede cuestionar.

La promulgación de los (llamados en ese 
entonces), Derechos del Hombre en el siglo XVIII, la 
construcción de todo el entramado de lo que significa 
república, saberse sujetos de derechos, decidir sobre 
el propio cuerpo y la sexualidad, gozar de la libertad 
individual, de asociación, alcanzar la igualdad ante 
la ley, ejercer la ciudadanía plena, tener derecho a 
elegir y a ser electo, tener derecho a la educación, a la 
salud y libertad de movilidad y de hacer con la propia 
vida lo que se quiere, es invaluable para quien se 
asume como ciudadano o ciudadana y también para 
quien mantiene su libertad interior la que, como 
diría Viktor Frankl confiere sentido e intención a la 
existencia. 
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cada caBeZa 
es un mundo

VicEntE antonio VáSquEz bonilla
Escritor

Cada cabeza es un mundo. Sí, estoy 
de acuerdo. Es una frase hecha y 

muy popular, pero es cierta. Por tal 
razón, no se debe pontificar sobre 

algo y esperar que todos piensen como 
uno. Menos en cuestiones de fútbol, 

religión o política. Por ejemplo, tú 
dices algo y otros reaccionan según sus 

creencias. O piensan conforme a su 
particular manera de ver el mundo. O 

mal interpretan lo dicho de acuerdo 
a sus experiencias e incluso, a sus 

estados de ánimo. ¿Lo dudan? Se los 
voy a demostrar. Pasemos al salón. 
Sí, a ése, en donde está aquel grupo 

de personas. Soltemos una expresión 
cualquiera y veamos sus reacciones.

El conferenciaste, sube a la tarima,  
inicia su charla y de inmediato 
capta la atención de sus oyentes. 
Después de disertar por largo rato 

sobre los géneros literarios, de repente, con 
sutiliza, sin entrar en detalles y en el momento 
oportuno, asegura: El cuento más corto del 
mundo es el de Monterroso. Hace silencio, se 

retira sin dar explicaciones y los asistentes, 
desconcertados, se ven unos a otros como 
preguntándose ¿y…? 

Los investigadores del comportamiento 
humano, atentos y convenientemente distribuidos, 
observan y anotan las reacciones del público.

Una monja, con seriedad: Yo no puedo opinar. 
No es un tema de mi incumbencia y además no 
cuento con parámetros de comparación.

Una casada, con alegre resignación: ¡Vaya!, y yo 
que me creía la más desafortunada de las mujeres.

Un marido, con renovada alegría: ¡Que alivio!, 
y yo incubando complejos.

Un maricón: con incredulidad: ¿Y éste, cómo 
hizo para comprobarlo?

Otro maricón, contestándole con suspicacia: Ni 
que tuviera un calibrador de alcances prodigiosos 
o que contara con estadísticas dimensionales 
dignas de todo crédito.

Una soltera, con experiencia: Eso no importa, si 
se sabe utilizar.

Una divorciada, reforzando tal aseveración: En 
el manejo está el meollo, lo demás es irrelevante.

Una viuda, suspirando: Peor es nada.
Un abogado, viendo una oportunidad: Hay que 

registrarlo en los récord Guinness. 
Un médico plástico, imaginando futuros 

ingresos: Un injerto o un trasplante es la solución.
Un crítico ninguneador, con envidiosa alegría: 

Será un famoso escritor, pero tiene sus defectos.

Un anciano, con actitud solidaria: Gran tristeza, 
pero es peor la mía.

Una esquimal, de gruesos lentes: Que le dé 
gracias a Dios que no vive en el Polo, en donde el 
frío lo afecta todo.

Una afro americana, con aire de superioridad: 
Pobre, es cuestión de genética.

Una hetera de mediana edad, con asombro: No 
importa cuál sea tu experiencia, siempre queda 
algo por descubrir.

Un físico, con aire de doctoral jocosidad: Menos 
trabajo para la fuerza de gravedad.

Un judío, pensativo: Tremendo problema para 
cumplir con nuestro tradicional rito infantil de 
purificación. 

Un candidato derrotado en las urnas electorales: 
Igual que mi proyecto político que no alcanzó a 
levantar vuelo, fue de corta envergadura.

La suegra de tito Monterroso, con tristeza: 
¡Pobre, hija mía!

La esposa de Monterroso, con cólera y 
haciendo gala de la proverbial intuición femenina: 
¡Imbéciles! ¡Si supieran!

Un lector, con iluminada sonrisa: Tomando 
nota de los comentarios que se le escaparon a los 
estudiosos observadores.

Tito Monterroso, el del cuento más corto del 
mundo: Ingresando al salón y sorprendido al no 
recibir aplausos y ver que todos lo ven como con 
lástima: ¡Púchica! ¿Y éstos, qué se traen?

cuenTO
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roBerto oBregón

Poesía de barro

Misterio

En el maíz quedó oculto
aquel amargo secreto
con el que nuestros antecesores,
yéndose a la tumba,
callados se quemaban las manos.

Cosas de alfarero,
imágenes y figuras

Luna podrida de hormigas y lluvias,
de barro suave
y amarillo.
Luna de tecolotes y escarabajos quemados,
luna de cera
y agua,
¡alumbra mi rebaño de sombras!

Lunídice penumbra sobre el alfareraje 
de charcas,
y de estrellas.

Y en el patio duerme la sombra
del alfarero.
De lodo,
de tierra,
esférica sombra mojada.

Sombra desmoronada, pálida, de arcilla,
enroscada
en una tinaja.
Dormida sombra
de chamuscada luna.

Sombra atestada de hormigas
Y de luna
Y de sombras de hormigas amarillas.
Sombra ceniza
entre guijarros devorada
por lúneos
zompopos
pardos.
Dobles. Por sus sombras de zompopos.

 *
**

El alfarero no es él
sino su barro.
La arcilla no es ella
sino un alma clara,
cristalina
y líquida
alma de alfarero.

En un terrón se oculta un pájaro,
en otro un chavel.
En cuatro puñitos un muñeco de barro
que trae las ansias
de un cazador.
La vida, al huir por las grietas

del corazón,
suena, como en una tinaja,
y se oye como la ausencia del agua.

El alfarero muere, solo, ausente,
anónimo,
disperso en el viento,
disipado
como cenizas de sombra de algo.
Se acaba,
se hace el desaparecido,
y de pronto sus ojos miran, 
entre las cenizas de un puro,
en el centro de un cenicero de barro,
o en la lengua del cansancio
de un coyote de arcilla.

Y al intentar
apresarlo,
se esfuma.
Al querer capturarlo:
¡no hay nada!
solamente un puño de tierra,
de tierra mojada.

Esta triste lluvia

La lluvia
tendida
llora en las calles
de la ciudad
abandonada.

Acuarela

Y en la orilla 
empapada
una hoja
duerme
tripulada de rocío.

La lluvia

Se sentó la lluvia llorona
en el fondo
de mis ojos
a peinar su cabellera de agua.
¿Cómo quieres, Olga
dime,
cómo haré para dormirme
si siempre habla de mi patria?

Ojo de agua

A orillas del camino
hay un ojo de agua.

En él, entre las hojas, duerme
la sombra de una estrella.

Así mi patria reposa
en el fondo de mis ojos.

Interrogación

¿Y quién ahonda el pozo?
¿Y quién la pirámide levanta?
El hombre.
No, el hombre no.
¿Lo que hay en él de trágico?
Sí,
lo que hay en él de trágico:
su existencia, ¡ah! su existencia.

Selección de textos. Roberto Cifuentes Escobar.

Roberto Obregón nació el 13 de noviembre 
de 1940, en San Antonio, Suchitepéquez. 
Poeta, ensayista y traductor. Participó 

en el Grupo Nuevo Signo, junto a Julio Fausto 
Aguilera, Francisco Morales Santos y César 
Brañas, entre otros.

       Estudió en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Inició 
su vida literaria en 1961 con poemas para comenzar 
la vida, separata de la Revista de la Universidad de San 
Carlos. Posteriormente publicó los libros de poesía 
El aprendiz de profeta; La flauta de Ágata; Poesía de 
barro y El fuego perdido y un libro de ensayos.

       En la Unión Soviética editaron tres de sus libros y 
una de estas, La flauta de Ágata, fue traducida al ruso, 
cuya edición alcanzó más de un millón de ejemplares.  
Invitado por los poetas del Grupo Piedra y Siglo, viajó 
a San Salvador en marzo de 1970. A su regreso, fue 
capturado el 6 de julio en el puesto fronterizo “Las 
Chinamas” y nunca más se ha vuelto a saber de él.

pOesÍa


