Desde lo más profundo de la caverna
En mis navegaciones por el proceloso mundo de Internet encuentro
informaciones de lo más variopinto; habitualmente generadoras
asombro, estupefacción, incredulidad y normalmente risa debido al
absurdo, credulidad y fanatismo que rezuman. Pero en ocasiones
también encuentro trabajos que merecen todo el reconocimiento por
el contenido lógico y crítico que transmiten.
Este es el caso del artículo al que voy a referirme, un trabajo
concienzudo de recopilación de afirmaciones y/o declaraciones
procedentes de los sectores más fanáticos de los ámbitos religiosos. Y
lo considero especialmente interesante porque transmite la realidad
de nuestro mundo actual que, pese al constante avance del
conocimiento, aun alberga personajes de lo más ranciamente
cavernícolas.
La autoría del mismo corresponde a Ferney Yesyd Rodríguez,
publicado originalmente en el blog “Sin Dioses” (http://blog-sindioses.blogspot.com.es/2012/12/frases-desde-la-caverna-de-lareligion.html ), y reproducido en la Web de Laicismo
(www.laicismo.org - http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=18571).
Esta recopilación corresponde al año 2012, y no puedo menos que
asombrarme de que en un solo año puedan decirse tantas tonterías.
No es mi intención reproducirlas todas –nada más, ni nada menos
que ciento setenta y siete, si no me he descontado alguna, algo muy
posible- , pero no me resisto a citar algunas. En las direcciones
indicadas podréis encontrar la totalidad de ellas.
Especial mención merece Dawlin Ureña, capaz de acaparar hasta un
20% de las delirantes frases recogidas. El personaje en cuestión es
pastor evangélico, dominicano pero con claras influencias
norteamericanas, y de claros planteamientos derechistas. Defensor
del creacionismo, es el típico ejemplo de los habitantes de lo más
profundo de la “caverna”.
Veamos algunas de sus afirmaciones:
"Lo que conocemos como derechos humanos lo debemos ajustar a las
leyes de la naturaleza. La mujer para el hombre, así podremos crecer
en número" Imam Marrah, líder islámico de Sierra leona, en una
manifestación contra la población LGBT. "¿Fue Dios tolerante con los
cananeos? ¿Fue Dios tolerante con los egipcios? ¿Fue Dios tolerante

con Sodoma y Gomorra? ¿Fue Dios tolerante con Ananías y Safira?
¿Será Dios tolerante con los dejados atrás después del rapto?... Los
pro-aborto no toleran la posición cristiana que se opone al aborto.
¡Hipócritas intolerantes!; Los pro-gay no toleran la posición cristiana
que se opone a este pecado. ¡Hipócritas intolerantes!... Por nuestra
parte, aquí en Ministerios Antes del Fin somos exclusivistas y
solamente toleramos lo que Dios tolera. No toleramos lo que Dios
odia y punto."
"Que el mundo será destruido por el hombre basado en la "ciencia"
de la religión del Calentamiento Global es una porquería tan grande
como la otra rama de la misma religión que dice que todo lo que hay
en el universo viene de un pedazo de roca que a su vez vino de una
explosión hace 16,000,000 de años, que a su vez vino de la nada."
“Según la Biblia, en Génesis, todos los animales eran vegetarianos.
Durante el milenio, volverán a serlo, porque "el león y el cordero
pastarán juntos". Entonces, ¿por qué nos resistimos a creerle a la
Biblia y cedemos ante las improbables teorías de los ateístas?”
“Ateísmo = problemas emocionales y psicológicos (generalmente
rencor contra un padre ausente) o dolor por una madre con
problemas de comportamiento"
"La Luna y su origen son de los aspectos más oscuros para el
evolucionismo materialista y ateísta. Pero pronto tendrán que
enfrentarse al creador de todo. Muy Pronto!"
"Los días antes del fin serán similares a los días del diluvio y a los de
Sodoma y Gomorra...". ¿Son estos los días a los que se refería Jesús?
¡Mire nada más cómo supuestos cristianos en EE.UU. se unieron a
Obama para votar a favor del matrimonio homosexual y el aborto!
¡Mire nada más!”
"La raza humana desperdicia trillones de dólares anualmente en
tratar enfermedades y plagas que no son más que la consecuencia
del pecado. Ahora, ¿sabe en lo que la humanidad no gasta un
centavo? En cambiar el corazón con el poder del evangelio. De eso no
quieren saber nada."
"Debería haber reservaciones para homosexuales, así ellos solitos
sufren las consecuencias de sus pasiones desordenadas, como el
SIDA, la hepatitis, el papiloma humano, el cáncer de colon, etc"

Resulta evidente que su pensamiento destila cretinismo y homofobia
a partes iguales, todo ello aderezado con la clásica intransigencia y la
total falta de respeto por los demás, propios del más profundo
fanatismo. Fiel a su amo estadounidense, es el portavoz en los países
de habla hispana del creacionismo y de los planteamientos de los
sectores más derechistas y reaccionarios del partido republicano
norteamericano. Al margen de la estupidez fanática de la que hace
gala, resulta penoso ver como traiciona a su propia gente en aras de
la defensa de los intereses del imperialismo yanqui.
Pero con ser un prolífico predicador capaz él solito de colmar un libro
entero de estupideces, no está solo. Está acompañado de un nutrido
y surtido de grupo de competidores en el objetivo de asegurarse un
lugar en el podio de la sandez más grande.
Veamos algunos ejemplos:
"La Iglesia Ortodoxa no tiene la intención de criticar a nadie, pero no
hay más remedio que pasar el 2012 rezando para pedir que sea
bendecido y para que Moldavia se convierta en un país decente y bien
preparado. Los gays no pueden ser considerados iguales a las
personas heterosexuales. No puede ser que aquellos que tienen una
orientación diferente piensen que son iguales a la orientación que la
Iglesia considera santa ya que la fe es una parte fundamental de la
vida".
- Nicolae Cantarean, líder de la Iglesia Ortodoxa en Moldavia.
"Nadie quiere que el movimiento gay se transforme en algo así como
el Ku Klux Klan, donde se producen manifestaciones en las calles
contra el catolicismo"
- Fracis George, Arzobispo Católico de Chicago, EE.UU.
"Sería un grave error excluirla [la religión] de la vida pública, como si
los ateos y los agnósticos fuesen los únicos con derecho a decidir"
- André-Mutien Léonard, obispo belga, quejándose por la potestad
del estado de legislar sobre el matrimonio y de la existencia en su
país de matrimonio para parejas del mismo sexo.
"Este es el ataque del gobierno, por decreto, contra los derechos de
todos: no solo de los católicos, no solo a la gente de todas las
religiones. En ningún otro momento de la historia ha habido tal
intrusión gubernamental en la libertad, no solo religiosa, sino que ha
cruzado todo límite para con los ciudadanos"

- David Zubik, obispo de Pittsburg, EE.UU. oponiéndose a la reforma
al sistema sanitario que obligará a partir de 2013 a hospitales,
colegios y entidades sociales católicas a ofrecer un plan de salud a
sus empleados que contemple la planificación familiar y, en concreto,
métodos para el control de la natalidad.
«A las mujeres de mi Iglesia siempre les digo lo mismo: 'A quien
tienes que cuidar más es a tu marido, él es el hijo más pequeño de la
casa, ya sabéis por qué lo digo'. Lo tienen que cuidar, no se pueden
descuidar.»
- Jaume Pujol Balcells, arzobispo de Tarragona, al ser interrogado
por la televisión catalana sobre la posibilidad de que la mujer pueda
ejercer el sacerdocio católico.
"La mayoría de gente sabe que el SIDA vino de la comunidad
homosexual, que fue un hombre fornicando con un mono, si no
recuerdo mal, y luego tuvo relaciones sexuales con hombres. Se
trataba de un trabajador de una aerolínea, si mal no recuerdo." "En
mi opinión es prácticamente - no del todo, pero casi imposible
contraer el SIDA a través de relaciones heterosexuales"
- Stacey Campfield, senador republicano del Estado de Tennessee,
y ferviente católico.
“La deuda de EE. UU. es el resultado directo del pecado”
- "Rick" Warren. Pastor evangélico norteamericano. Fundador y
actual autoridad pastoral de la Iglesia Saddleback Church, de Lake
Forest, California.
“Jesús era un hombre negro... Después de todo, dijo Jesús:” No se
haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad, Dios. ¿Usted sabe lo que
el Islam significa en árabe? El que se somete a Dios. Él se sometió.
Era un musulmán”.
- Louis Farrakhan, líder de la Nación del Islam.
“Yo compararía la homosexualidad con un niño que nace sin un
brazo”
- Jorge Medina Estévez,Cardenal católico de San Saba y Arzobispo
de Chile
“Oramos a Dios para que se cancele el espectáculo [concierto de Lady
Gaga en Corea del Sur] y no promueva la homosexualidad y la
pornografía y que se no extienda en todo el país”
- Kang Ju-Hyun, uno de los organizadores de la protesta religiosa en

Seúl, quienes empezaron a orar por la cancelación del concierto el 17
de abril, pero el concierto al fin se realizó.
"Padres: La próxima vez que veas a tu a tu hijo, dejando caer la
muñeca inerte, debes romper esa muñeca. ¡Hombre pues!. Dale un
buen golpe - no vas a actuar de esa manera. Dile… La Biblia no hace
concesiones en el comportamiento afeminado. Dios te ha creado un
hombre, Dios ha creado a una mujer. Si se han creado un hombre,
usted debe actuar como un hombre"
- Sean Harris, pastor de la Iglesia Bautista Berea en Fayetteville,
Carolina del Norte. En su sermón “El matrimonio amenazado”
“Se necesita un camino de conversión, tanto para los divorciados que
se vuelven a casar como para los que viven en relaciones de pareja
homosexuales. Hay que ayudarlos a entender que ese no es el plan
de Dios"
- Christoph Schönborn, arzobispo católico de Viena, Austria.
"Deberían ser condenadas a muerte. Eso es lo que ocurrió en Israel,
motivo por el que la homosexualidad no creció en el país"… ¡Oh!
¿Estás diciendo que debemos salir y empezar a matarlos? No, estoy
diciendo que lo debería hacer el gobierno. No lo harán, pero deberían
hacerlo"
- Curtis Knapp, pastor de la Iglesia Bautista de la Nueva Esperanza.
Kansas, EE.UU.
"Las mujeres en América del Norte están cayendo víctimas de la
libertad democrática en la que ustedes ellas creen apasionadamente.
La razón por la cual se viola a una mujer es debido a la forma en que
se viste. Las mujeres se visten tan provocativamente que reciben
demasiada atención y esa atención a veces conduce a la muerte... le
invitamos a abrazar el Islam para que pueda vivir en seguridad. Si te
encuentras dentro de las filas del Islam, Allah te dará doble
recompensa."
- Al-Haashim Kamena Atangana, clerigo musulmán de Canadá.
“No tenemos un problema de criminalidad o un problema de armas, o
siquiera un problema de violencia. Lo que tenemos es un problema de
pecado. Y dado que hemos expulsado a Dios de nuestras escuelas y
comunidades, del ejército y del discurso público, realmente no
deberíamos actuar tan sorprendidos cuando se desata el infierno.”
- Mike Huckabee, ex gobernador de Arkansas (EE.UU.) y ex
candidato presidencial perteneciente a la Iglesia Bautista.

"Demasiada educación para las féminas daña la calidad de la vida de
la nación... La casa es el hábitat natural de la mujer para la expresión
de sus tendencias especiales (...) y no el ámbito de la actividad
social. En casa, sin el bullicio (...) es donde una mujer puede vivir su
vida plenamente."
- Zvi Tau, Rabino líder del nacionalismo religioso de Israel
"Estamos ante una cultura y una manera de pensar donde no cuentan
ni la persona humana, ni su dignidad, ni el bien común, y eso es lo
que entraña el aborto"
- Antonio Cañizares, obispo español.
“El matrimonio gay podría anunciar una ruptura total en la sociedad.
Esto podría tener consecuencias innumerables. Luego querrán crear
parejas con tres o cuatro miembros. Y después de eso, tal vez un día
el tabú del incesto caerá”.
- Philippe Barbarin, El arzobispo de Lyon y cabeza de la Iglesia
Católica en Francia.
“El número de niños que nace con alguna discapacidad de madres
que han abortado con anterioridad ha aumentado dramáticamente
¿Por qué? Porque cuando abortas a tu primogénito, la naturaleza se
venga en los hijos que vengan después. En el Antiguo Testamento, el
primer nacido de cada ser, animal o humano, era ofrecido al Señor.
Hay un castigo especial para los que evitan eso”.
- Robbert Marshall, delegado republicano por el estado de Virginia.
EE.UU.
"Recordemos los Judíos en la Alemania nazi. Lo que se inició contra
ellos empezó cuando empezaron a ponerles calificativos. Y ese fue el
primer paso hacia ese estado totalitario. Tenemos que resistir.
Nosotros valoramos la democracia. Valoramos nuestra herencia
cristiana y queremos debatir esto de una manera justa.”
- George Carey, Exarzobispo anglicano de Canterbury respondiendo
a quienes llamaron “intolerante” la posición de los que se oponen al
matrimonio civil para parejas del mismo sexo.
"La unión de personas del mismo sexo es un delito contra la verdad
humana, contra la justicia y contra la paz".
- Benedicto XVI
"Tampoco es justo codificar de manera subrepticia falsos derechos o
libertades, que, basados en una visión reductiva y relativista del ser
humano, y mediante el uso hábil de expresiones ambiguas

encaminadas a favorecer un pretendido derecho al aborto y a la
eutanasia, amenazan el derecho fundamental a la vida"
- Benedicto XVI
“Nos preguntamos por qué hay violencia en nuestras escuelas, pero
hemos eliminado sistemáticamente a Dios de ellas. ¿Deberíamos
sorprendernos de que las escuelas se conviertan en el lugar de una
matanza?”
- Mike Huckabee
"Niños abandonados, casas sucias, comidas frías, compradas en
tiendas de comidas rápidas, ropas mugrientas... Si una familia acaba
en el desastre y se llega al delito, una forma de violencia que hay que
condenar y castigar con firmeza, muchas veces la responsabilidad es
compartida... ¡Cuantas veces vemos a muchachas y señoras maduras
caminar por la calle con vestidos provocadores y ceñidos!, ¡Cuantas
traiciones se consuman en los lugares de trabajo, en los gimnasios y
los cines!. Podrían evitarse, ya que desatan los peores instintos y
después se llega a la violencia o al abuso sexual"... La violencia o el
abuso sexual es cosa de canallas, pero hagamos un examen de
conciencia: tal vez nos lo hayamos buscado".
- Piero Corsi, párroco católico en la provincia de La Spezia Italia. Allí
coloco un cartel en el portón de la iglesia, titulado 'Donne e il
femminicidio' (Mujeres y uxoricidio).
Estos son, sin agotarlos todos ni mucho menos, algunos ejemplos del
conjunto de frases aspirantes a mayor majadería de 2012. Ante ellas,
se me plantea una duda: ¿Creen realmente en lo que están diciendo?
Supongo que de todo habrá, pero el hecho es que se plantean dos
posibles conclusiones. La primera es que estamos ante personas
cínicas que utilizan la credulidad de los demás como medio de
obtener una fuente de ingresos, en muchos casos considerable, y
vivir a un alto nivel gracias a ello. En este caso es pueril suponer que
la persona cree en sus propias afirmaciones. Lo único que importa es
“dar el pego” y que los demás les tomen por sinceros.
La otra opción es, si cabe, aún más peligrosa. Si quien tales
afirmaciones realiza cree sinceramente en ellas, ello nos indica que
nos encontramos ante una persona totalmente irracional, fanatizada
y por tanto capaz de cualquier barbaridad si las condiciones del
entorno lo facilitan. Y peor aún, puede arrastrar a otros muchos a
cometer actos puramente delictivos en nombre de su creencia.

La expectativa es tremenda, o un estafador o un potencial fanático
violento. Lo cierto es que la historia está llena de ejemplos de lo
perverso que resulta la creencia religiosa para las personas, tanto
individualmente (recordemos las persecuciones, arrestos, torturas y
muertes que por esta causa se han producido) como socialmente.
Es cierto que muchas personas pueden necesitar esa especie de
muleta que representa la creencia en la trascendencia más allá de la
vida. Para ellas sería difícil, muy difícil, afrontar la vida sin el soporte
que supone la supuesta existencia de un poder superior y un más
allá. El problema no es que esa necesidad sea cubierta. Allá cada uno
con sus creencias. El problema es cuando esa creencia se organiza,
se convierte en una iglesia y se dota de normas y preceptos,
incluyendo la “necesidad” de expandirse y “salvar” a los incrédulos.
Ahí es cuando se produce el efecto perverso que pretende imponer al
resto la sociedad unos modelos de actuación acordes con la creencia
religiosa en cuestión. De ahí a vulnerar los derechos, tanto
individuales como sociales, de los demás solo hay un paso.

