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Reflexiones de la mañana

Lunes, 4 de marzo

Dolor en la frontera
Nunca ha sido fácil estar en la frontera. Son lugares donde la novedad asoma y no siempre
tiene buen rostro. Son lugares donde lo seguro queda lejos y la frialdad de lo inesperado
siempre está dispuesto a dar la campanada. Gracias a las personas que han estado en las
fronteras las sociedades han ido avanzando, pero no siempre esas personas han tenido una
vida fácil. A veces, incluso, han tenido una muerte demasiado temprana.
Este es el caso del misionero salesiano Antonio César Fernández. Tras vivir muchos años en
diferentes lugares de África quiso abrir camino en Togo tratando de acercar la Buena Nueva de
Jesús en los escenarios donde no es fácil recibirla. Desgraciadamente el mal del mundo,
representado por agentes del dolor y sufrimiento, quitaron la vida a Antonio en la bruma de un
bosque, donde se oculta la mala conciencia y la vergüenza, porque no quiere testigos, voceros
ni informantes.
Si algo me brota de lo más profundo del
corazón es admiración y agradecimiento
por la vida de este salesiano. La
vocación misionera nunca fue fácil. Ya
en el evangelio, Jesús, advierte de que
habrá lugares donde no serán bien
recibidos (Lc 10, 10) y que la hostilidad,
el rechazado y el menosprecio estarán
en la hoja de ruta durante la misión, pero
eso no retuvo –ni retiene– a los
misioneros que entregan su vida
acompañados de una incertidumbre tan grande como la confianza en Dios y su providencia.
En este mundo de 'fuegos artificiales' donde miramos más los colores, el ruido y el humo que
provocan las superficiales noticias, nos encontramos de repente con una realidad que existe
desde hace muchos siglos. Una realidad de gente sencilla, humilde pero muy valiente, que es
capaz de cruzar océanos o atravesar desiertos para poder testimoniar la vida de Cristo con su
ejemplo. Los misioneros hacen realidad la palabra católico que acompaña a la Iglesia. Católico
como universal. Quizás en otros tiempos tenía un toque impositivo, pero ahora, sin duda, es
más bien caritativo, misericordioso y entregado. En la vocación misionera no hay fronteras sino
oportunidades, no hay obstáculos sino retos y ese miedo ante lo desconocido está rodeado de
confianza en un Dios que siempre sale al paso.
Gracias Antonio por ser ejemplo de entrega y disponibilidad. Gracias por hacernos ver a los
cristianos que nuestro mundo no teme al mal porque la Vida le ha ganado la batalla. Gracias
porque, a pesar del dolor, ejemplos como el tuyo nos ayudan a seguir caminando detrás de
Jesús.
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Martes, 5 de marzo

Amar al diferente
¿Por qué tanta gente vive secretamente insatisfecha? ¿Por qué tantos hombres y mujeres
encuentran la vida monótona, trivial, insípida? ¿Por qué se aburren en medio de su bienestar?
¿Qué les falta para encontrar de nuevo la alegría de vivir? Quizás, la existencia de muchos
cambiaría y adquiriría otro color y otra vida, sencillamente si aprendieran a amar gratis a
alguien.

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/2ªevaluación/23ªsemana
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=7yTpyF4cSPw
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Miércoles, 6 de marzo

Palabra y gesto
¿Cómo te sitúas y actúas, como cristiano, en la vida? ¿Sabes responder con estilo evangélico
a los retos cotidianos? Jesús nos enseña a vivir y a comportarnos aquí y ahora como personas
de bien y como discípulos suyos.

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastotal/reflexiones/2ªevaluación/23ªsemana
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=MYz89ucqeNE
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Jueves, 7 de marzo

Ya no tendré que hacer lo que no me apetece
Sería genial. Imagina que ese trabajo final que te tiene agotado, para el que ya no te quedan fuerzas ni
originalidad para seguir sacando ideas, ese proyecto que parece infinito, que solo te trae disgustos, esa
lista interminable de papers que se te atragantan… te los acaba el móvil, respetando tu estilo, tus giros
particulares y con un buen resultado. Magia casi, ¿no?
Huawei, la marca de tecnología china, te está abriendo ese camino. Hace poco presentó el final de la
sinfonía inacabada de Schubert, conseguido gracias al algoritmo que desarrolló uno de sus móviles.
Poco más que una lámina de circuitos que te cabe en el bolsillo ha sido capaz de componer dos
movimientos de una sinfonía. Un pequeño paso para el camino de una inteligencia artificial real, pero
uno grande para todos aquellos que vivimos en la procrastinación (retrasar siempre lo que no te apetece
hacer), o que asumimos el lema «¿es que eso no puede hacerlo otro?» con el que Homer Simpson
ganó unas elecciones en Springfield.
Porque, aunque muchas voces se han levantado
para defender los derechos del compositor
original, la realidad es que otros quedan
esperanzados a que su móvil sea capaz de
terminar los informes, hacer exámenes, escribir
trabajos. Podíamos hacer aquí una defensa de
la cultura del esfuerzo, de las bondades del
proceso creativo o de la honestidad de poner en
juego la propia singularidad sacando lo mejor de
nuestras habilidades. Seguramente eso te suene
bien, pero a la vez te preguntes cuándo llegará
semejante prodigio a tus manos, cuándo la
inteligencia artificial te empezará a resolver la
vida.
Quizás en unos años me tenga que tragar estas
palabras, pero lamento decirte que eso no va a
pasar. Incluso lo que se ha vendido como una creación de la inteligencia artificial en realidad ha sido un
algoritmo que luego ha desarrollado un compositor de música profesional, Lucas Cantor. Puede que el
desarrollo tecnológico desmienta lo que ahora pienso, pero hoy en día soy escéptico al respecto de que
la inteligencia artificial llegue a sustituir al despliegue creativo de cualquiera de nosotros.
Ponemos nuestras esperanzas en que otro resuelva lo que dejamos por hacer. Pero esas esperanzas
se suelen convertir en frustración. Predictores de texto que te ponen palabras sin sentido, correctores
ortográficos cuyo trabajo tienes que revisar… Ayudas sí para nuestro trabajo. Pero solo eso, ayudas. Tu
parte del trabajo seguirá siendo tuya, para bien y para mal. Así que cierra la pestaña y ponte a terminar
lo que estabas haciendo.
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Viernes, 8 de marzo

Día Internacional de la Mujer

Ni Una Más Ni Una Menos
Nos encontramos en momentos de cambios sociales importantes, pero parece ser que hemos olvidado
el más importante: Nuestras mujeres, debemos levantar la voz, debemos impedir que sigan sufriendo
victimas del maltrato psicológico o físico. En la permanente evolución del ser humano seguimos
permitiendo esta práctica desdeñable hacia las mujeres. No es un tema fácil de abordar, por vergüenza,
impotencia y coraje, pero debemos proteger a nuestras mujeres y es momento de actuar, es momento
de exigir a las autoridades mejor protección a nuestras mujeres y exigir a la sociedad que ya basta, no
queremos #NiUnaMas
El panorama para las mujeres es trágico, solo en el comienzo del años, aunado a los miles de
feminicidios ocurrido en años pasados, no podemos seguir con los brazos cruzados, debemos de
actuar, necesitamos de ti, como sociedad para luchar con este malestar. Protege a tus mujeres, actívate
contra los feminicidios.

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastotal/reflexiones/2ªevaluación/23ªsemana
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=k85vHh8owis

