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LOS BUITRES ECONÒMICOS APLAUDEN A MÈXICO
POR SER UN CADAVER QUE VAN A DEVORAR Y
BRASIL NO POR QUE SE DEFIENDE Y LOS ALEJA
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez
Con información de: NOTIMEX

Después de treinta años de padecer el modelo económico neoliberal la
economía de México llego a su límite y se encuentra en franca caída por
tercera década consecutiva. Todos los indicadores de la economía real -no la
financiera- lo reflejan, sin embargo, para los encargados de las finanzas
publicas de los últimos cinco sexenios (tres priistas y dos panistas), mas lo que
va de este, no reconocen que no ha habido ningún beneficio real en el poder
adquisitivo ni una mejoría real en el nivel de vida de la mayoría de la
población, y menos reconocen que se han acentuado las diferencias entre los
que más tienen y lo que menos. Alejados de la realidad, los promotores del
modelo económico que nos ha llevado a la ruina, hacen toda clase de
propaganda para hacer creer que el modelo neoliberal es la única opción para
México sin embargo omiten los desastres que ha causado la aplicación del
mismo. Los buitres financieros que durante décadas se han cebado sobre los
despojos de la economía mexicana, ahora finalmente se frotan las manos pues
tras corroer todo, han llegado al tuétano de la economía nacional, es decir, al
sector energético.
Como hemos mostrado en ediciones anteriores de este boletín, las naciones
que han optado por la privatización de los sectores estratégicos de la
economía, ahora dan marcha atrás y renacionalizan los bienes entregados a la
voracidad de la iniciativa privada que causó toda clase de problemas al ver
como negocio una actividad económica que es un servicio primario y de
seguridad nacional. México por el contrario, va en sentido opuesto al sentido
común y a la experiencia de decenas de países que han sufrido las
consecuencias de las privatizaciones. Brasil es un caso muy conocido que abrió
su economía y que ahora -en alianza con sus socios del grupo BRICS- retoma
desde el gobierno el control de la economía, sin embargo los analistas
internacionales muestran a Brasil como el ejemplo de país que ha sido
rebasado por México en cuanto a su apertura y entrega a los capitales privados
extranjeros.
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Así lo dijo Carlos Ponce, director de Análisis y Estrategia Bursátil del Grupo
Financiero Ve por Más quien afirmo que si bien Brasil tuvo su momento con la
aprobación de sus reformas estructurales, ahora el favorecido será México,
dado el buen momento por el que pasa el país con las reformas y sus leyes
secundarias. En entrevista con Notimex, comento que Brasil tuvo una época
extraordinaria en la administración de Luis Inácio “Lula” da Silva que, sin
minimizar su liderazgo, coincidió con el hecho de que había un “boom” en el
tema de materias primas y este país es un productor importante.
Además, agregó que había una expansión mundial de liquidez, hubo mucho
interés en mercados emergentes y Brasil estaba dentro del grupo líder de
los BRICS, China estaba teniendo buen momento y su relación comercial con el
gigante asiático lo ayudó mucho. “Así que no se debe de perder de vista que
ese muy buen momento económico que llegó a tener Brasil con crecimientos
del orden de entre 6.0 y 7.0 por ciento, las condiciones internacionales
también lo beneficiaban”, manifiesto. En ese mismo periodo México ha tenido
una caída continua de su PIB durante treinta años y sin duda esta precaria
situación se agravará dramáticamente cuando entren en vigor las disposiciones
de las reformas estructurales, lo cual los analistas económicos que representan
a los grandes intereses internacionales que serán beneficiados con dichas
reformas, omiten tramposamente.
Para salir al paso de los terribles resultados que ha tenido en México la
aplicación del modelo neoliberal, Carlos Ponce explica que dependiendo del tipo
de indicadores que se tomen para una comparativa de cifras, los resultados
serían mixtos, pero desde el punto de los mercados, Brasil tiene
una perspectiva de riesgo mayor que México, (ya que Brasil protege mas su
economía que México y eso es castigado por los mercados) así que
independientemente del indicador que se utilice y el tipo de variable
económica, los inversionistas le dan preferencia al riesgo mexicano, que es
menor al de Brasil. Así lo reconoce la economista sénior del Grupo Financiero
HSBC, Lorena Domínguez, que comenta que siempre ha habido esa
comparación entre México y Brasil a pesar de que son dos economías muy
diferentes. Precisa que el país carioca está más ligado al crecimiento de China
y es una de las economías de América Latina más cerradas, mientras que
México lo está al de Estados Unidos, es una economía muy abierta y en donde
el comercio exterior es más importante. Lo que no dice, claro, es que el
mercado interno se ha desplomado ya que la población no tiene capacidad de
compra y por lo tanto tiene que enfocar la mayoría de las manufacturas y
producción a los mercados externos, contrario a lo que pasa en países que
verdaderamente están creciendo. Además, destaca, la reforma energética en
México ha causado una buena impresión por que se está abriendo un sector
que estaba muy cerrado a la inversión extranjera, afirmo.
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Esto es muy atractivo para los buitres financieros que ven en la carroña
económica mexicana un atractivo que generara un incremento en los flujos de
inversión extranjera directa de alrededor de dos puntos del Producto Interno
Bruto (PIB).
También quien se unió al coro que festeja las reformas estructurales
mexicanas es el subdirector de Análisis Económico de Monex Grupo Financiero,
Eduardo Ávila. Grupo Monex tuvo un papel fundamental en instrumentar la
ingeniería financiera que permitió la compra masiva de votos de la campaña de
Enrique Peña Nieto con la cual fraudulentamente llego a la presidencia. Así que
lo dicho por el subdirector de Análisis Económico de Monex Grupo Financiero es
my relevante ya que el está al tanto de todos los planes del gobierno priista. El
explico que en el tema de los competidores de flujos en mercados financieros
están Brasil, Turquía, Rusia y México, países emergentes que constantemente
están dividiéndose los flujos de los inversionistas.
Bajo este contexto, refiere, Brasil, Turquía y Rusia no han tenido “un buen
comportamiento”, según la óptica de los mercados, ya que son economías que
se consolidan, protegen y dan reversa a las políticas privatizadoras. Todo lo
contrario a la política del gobierno mexicano lo cual “ha beneficiado a México”
y por eso se ha tenido un tipo de cambio que está apreciándose. Y es que,
dijo, cuando los accionistas voltean a ver a Rusia, tiene problemas
geopolíticos y en el caso de Brasil les falta bastante, sobre todo en términos de
apertura. En el caso de México, destaca, “el país tiene un panorama en el que
puede tener reformas, entre ellas una energética, bastante poderosa”.
En la parte de perspectivas de crecimiento, señala, Brasil ya hizo muchas
cosas en el pasado pero por diferentes factores su crecimiento no sigue siendo
tan dinámico y su principal problema de corto plazo y que tiene un potencial de
generar una crisis verdadera tiene que ver con su sistema de pensiones que es
muy caro para el gobierno afirmo. Es decir ahora es castigado por los
mercados por frenar la ola privatizadora y por proteger su economía y por su
alianza con los BRICS. La economía de Brasil ligada al grupo BRICS está
creciendo a tasas superiores al promedio mundial y tiene una verdadera
perspectiva prometedora por que los indicadores económicos reales son los
que omiten los economistas. Por el contrario, México, anclado a la economía
norteamericana que hace agua por todos lados, sigue abriendo hoyos en el
casco del barco para que entren los “flujos” económicos, estos hoyos son las
reformas estructurales que aceleraran su hundimiento. Por ello los bancos y
pregoneros del modelo neoliberal aplauden las reformas estructurales
emprendidas por Peña mientras tratan de boicotear todos los intentos
emprendidos por el grupo BRICS para crear sus propias estructuras
económicas fuera del control de los banqueros que tienen sometida a sus
caprichos a la economía mexicana.
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SESIONA POR PRIMERA VEZ LA COMISIÒN DE LA
FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO DEL SENADO
MEXICANO
Por: Miguel Salinas Chávez
Enviado especial
Boletín de Información e Inteligencia Estratégica

Ante decenas de medios de comunicación nacionales, el pasado miércoles 9 de
julio sesionó por primera vez la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano en
el Senado de la Republica cuya creación, como informamos en ediciones
anteriores de este boletín, produjo una violenta reacción del lobby gay y
abortista de México el cual, aunque son una minoría, han logrado imponer su
agenda en diferentes instancias del poder como en el gobierno de la capital del
país desde el sexenio de Marcelo Ebrad. Es por ello que resulta de lo más
destacado que el Senado haya logrado el consenso de todas las fuerzas
políticas para la creación de dicha comisión que protege los derechos de la
familia natural y busca blindarla contra la embestida de las hordas
homosexuales y abortistas que reciben generosos financiamientos de Estados
Unidos y otros países que, a nivel de gobierno, buscan imponer el estilo de
vida y los antivalores gay como documentamos en el siguiente articulo.
La respuesta institucional de parte del Senado de la Republica es el primer
revés que sufre la agenda contra natura. En la sesión se leyó un documento
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión en el que se establecieron
los motivos que llevaron a la creación de la Comisión y se fijó un calendario de
actividades para el primer año de trabajo.
La Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado ha recibido también
cientos de muestras de apoyo de muchas organizaciones, asociaciones y
grupos de todos el país que respaldan su labor así como miles de firmas
recabadas a través del sitio Citizen Go que se ha distinguido por su defensa de
la vida y la familia natural. Esto ha dejado en claro que en México SOMOS
MAYORIA los que nos oponemos a igualar las uniones homosexuales a la
familia natural, SOMOS MAYORIA los que nos oponemos al aborto. En una
democracia real la voluntad consiente de la mayoría debe ser respetada.
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Fuentes: Infowars, Breitbart, Signos de estos Tiempos

Los diplomáticos estadounidenses participan en los desfiles del orgullo
gay.
La marcha del Orgullo Gay que se celebra cada año en diferentes ciudades del
mundo en el mes de junio, puso de relieve el esfuerzo de la administración
Obama de elevar la homosexualidad y utilizarla como un arma política.
Diplomáticos en todo el mundo participaron en los desfiles del orgullo gay y las
embajadas desplegaron la bandera del arco iris junto con la bandera oficial del
gobierno de los Estados Unidos.
Los derechos homosexuales como arma política
“El presidente Barack Obama ha tomado la revolución de los derechos de
los homosexuales globalmente, usando a las embajadas estadounidenses en
todo el mundo para promover una causa que aún divide a su propio país”,
informó Associated Press. Fue el “gobierno de Obama que lanzó el empuje
para hacer el de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales un asunto
internacional”, señala la AP. Estados Unidos envió cinco embajadores
abiertamente gays al extranjero el año pasado, con un sexto candidato a
Vietnam a la espera de la confirmación del Senado.
Los diplomáticos estadounidenses están trabajando para apoyar los derechos
homosexuales en países como Polonia, donde el prejuicio sigue siendo
profundo, y para oponerse a la política anti homosexual en países como Nigeria
y Rusia, donde los gays.
El objetivo del movimiento homosexual es la destrucción de la familia
De acuerdo con la American Family Association, “El objetivo central del
movimiento homosexual es abolir el punto de vista tradicional, judeocristiano de la sexualidad humana, el matrimonio y la familia”. La AFA no
explica en detalle el objetivo final de la agenda homosexual, que es la
destrucción del concepto de matrimonio y la disolución de la familia tradicional.
Pero los activistas gay, sin embargo, hablan abiertamente de la agenda ahora
empujada por el gobierno de Obama y el Departamento de Estado. Desde hace
algún tiempo, los defensores del matrimonio natural han tratado de señalar
que la verdadera agenda detrás de las organizaciones de demandas de los
homosexuales no es la igualdad en el matrimonio; es la desintegración total de
matrimonio y el desarraigo valores tradicionales de la sociedad.
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Es la propia activista lesbiana Masha Gessen, galardonada por el gobierno de
Obama, que dice que el objetivo no es el matrimonio gay, sino la disolución del
matrimonio en favor de arreglos familiares polígamos: “Estoy de acuerdo en
que deberíamos tener el derecho a casarnos, pero también creo igualmente
que es una obviedad que no debería existir la institución del
matrimonio”, Gessen dice en un video.
“La lucha por el matrimonio homosexual en general, implica mentir acerca
de lo que vamos a hacer con el matrimonio cuando lleguemos allí, porque
nosotros mentimos que la institución del matrimonio no va a cambiar, y eso
es una mentira. La institución del matrimonio va a cambiar, y debe
cambiar, y de nuevo, creo que no debería existir”.
Para que quede claro que no es pura teoría, Gessen habla de su propia
estructura familiar, “Tenemos tres hijos y cinco padres… más o menos, y no
veo por qué no deben tener cinco padres legalmente.”
Ella dice que su propio hermano es el padre de la hija de su segunda esposa.
El espaldarazo del Departamento de Estado
“En dias pasados el Departamento de Estado organizó su día del orgullo de
gays
y
lesbianas
anual
de
las
agencias
de
asuntos
exteriores”, escribió Austin Ruse el 23 de junio. “Uno de los oradores fue la
periodista y activista LGBT Masha Gessen.” El Secretario de Estado e Kerry
elogió a Gessen porque ella está demostrado ser una herramienta útil en la
nueva guerra fría.
“El gobierno de Moscú puede mirar a Masha como una alborotadora que
contender, pero aquí en los Estados Unidos, sabemos que ella es una
persona maravillosa – una madre, un periodista, una defensora de los
derechos humanos extraordinaria – y nos sentimos honrados por su
presencia aquí”, dijo Kerry, aunque no mostró el clip de YouTube de Gessen
pidiendo la destrucción del matrimonio y afirmando que esta es la intención
inevitable de los que piden el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Gessen también representa la nueva especie de diplomático que la élite quiere
representando a los Estados Unidos, ya que el gobierno refleja la agenda social
y política de la despoblación, la eugenesia y la homosexualidad.
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SAN BENITO: EL SANTO PATRONO Y FUNDADOR DE
EUROPA CUYAS RAICES EL VIEJO MUNDO INTENTA
ARRANCARSE

Como ampliamente hemos documentado en ediciones anteriores de este
boletín, Europa enfrenta tal vez la mayor crisis de identidad de su historia y
como consecuencia de ésta, vive toda clase de conflictos sociales,
demográficos y económicos. Esta crisis de identidad además se ahonda entre
mas se aleja Europa de sus raíces cristianas, como claramente les ha dicho en
diversas ocasiones el presidente ruso Vladimir Putin a sus pares europeos. En
una Europa secularizada que exalta el laicismo, que desprecia la rica y
milenaria cultura cristiana que dio como resultado el modelo cultural occidental
que predomina actualmente y que ignora el aporte de la mal llamada era
oscurantista de la Edad Media, no hay esperanza de salir bien librado cuando
ese robusto árbol llamado Europa trata de separarse de sus raíces. Esto
inevitablemente producirá su estrepitosa caída que ansía el mundo musulmán
para tomar control del viejo continente.
El 11 de julio se conmemora a San Benito, fundador y patrono de Europa, por
lo que consideramos indispensable los editores de este boletín, reconocer el
inmenso aporte civilizador de San Benito y su obra al mundo occidental
durante los últimos 1500 años, para lo cual seleccionamos el siguiente artículo
que presenta de una forma clara y amplia la deuda que tiene Europa con su
fundador y la solución a muchos de sus problemas actuales.

SAN BENITO DE NURSIA, PADRE DE EUROPA
Por: Pbro. José María Iraburu

Muchas personas e instituciones colaboraron en la formación de la Europa
cristiana, pero nadie tanto como San Benito y los miles de monasterios que de
él se derivaron. Con toda razón, pues, Pablo VI lo proclamó Patrono de
Europa (cta. apost.PACIS NUNTIUS 24-X-1964), y también Benedicto XVI
reconoció la razón profunda de ese título en una audiencia general (9-IV2008). Conocemos bien la vida de San Benito (480-547) por la obra LOS
DIÁLOGOS, escrita por el benedictino San Gregorio Magno (540-604), el
primer monje que llegó a ser Papa.
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Nace Benito en Nursia después de la invasión de los bárbaros y de la ruina del
Imperio romano. En este tiempo, en los siglos V y VI, el mundo occidental se
ve profundamente alterado, y son frecuentes las guerras, saqueos y
devastaciones. La Providencia Divina, en este marco oscuro y doloroso, suscita
a San Benito y a la Orden benedictina, que, como dice Benedicto XVI: “cambió
con el paso de los siglos, mucho más allá de los confines de su patria y de su
época, el rostro de Europa, suscitando tras la caída de la unidad política creada
por el Imperio Romano, una nueva unidad espiritual y cultural, la de la fe
cristiana compartida por los pueblos del continente. De este modo nació la
realidad que nosotros llamamos “Europa”.”
A los quince años le dice a su padre que a pesar de vivir en la abundancia no
es feliz y que quiere partir a Roma a buscar cual es la misión que Dios le tiene
destinada, en la Ciudad Eterna conoce a un monje y decide imitar esa clase de
vida pero diez años después de vida monacal a los veinticinco años, abandona
Benito sus estudios en Roma y se retira a la soledad, para distanciarse de la
vida degradante de sus compañeros, queriendo solamente agradar a Dios
(SOLI DEO PLACERE DESIDERANS, II Diálogo, prólogo 1). Permanece tres
años en soledad, como ermitaño en una gruta de Subiaco. Más tarde, cuando
se acercan a él discípulos, funda con ellos en esa región doce monasterios.
Y en 529 parte a Montecasino, donde establece el monasterio que será centro
de toda la Orden benedictina, difundida a lo largo de los siglos por toda
Europa. La Regla de San Benito organiza el monasterio como «una escuela
del servicio del Señor» (PRÓL.45), en la que «nada debe anteponerse a la
Obra de Dios [Opus Dei]», es decir, la Liturgia de las Horas (43,3). La oración,
con la LECTIO DIVINA, es el corazón de la vida monástica, y ha de unirse
armoniosamente a los trabajos manuales (47-48): ORA ET LABORA. Si la
humanidad se perdió por la desobediencia, será el camino de la obediencia el
que lleve a la perfecta humildad, en la que se encuentra la puerta abierta a
todas las gracias de Dios (5-7). La REGULA SANCTA de San Benito, elaborada
a partir de su personal experiencia eremítica y cenobítica, y ordenando
antiguas tradiciones de la vida monástica, difiere no poco de las heroicas
prácticas de la Tebaida, y se caracteriza por su moderación humilde y realista.
Termina con estas palabras: «Tú, quien quiera que seas, que te apresuras por
llegar a la patria celestial, cumple, con la ayuda de Cristo, esta mínima regla
de iniciación que hemos bosquejado, y así llegarás finalmente, con la
protección de dios, a las más altas cumbres de doctrina y virtudes que
acabamos de recordar. Amén» (73,8).
Son los hijos de San Benito los principales constructores de Europa. El
Papa León III corona como Imperator Romanorum en el año 800 a
Carlomagno, muy vinculado a Roma y a Montecasino. Por estos años la Regla
benedictina rige ya casi todos los innumerables monasterios de Europa.
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Es en este tiempo, en el renacimiento carolingio, cuando llega Europa a una
relativa madurez en su unidad religiosa y política, cultural y social. La
Providencia divina dispone que la Iglesia reconstruya Europa, logrando, sobre
el fundamento de la fe católica, una síntesis duradera de elementos romanos,
griegos y germánicos. Y los monasterios benedictinos tienen en todo este
proceso histórico el influjo más importante. Carlomagno entiende que su
imperio ha de alcanzar y mantener su unidad en una cultura cristiana común a
muchos pueblos diversos, y encomienda especialmente esta empresa a los
benedictinos. Monjes como Alcuino, fundando la Escuela Palatina (781), ponen
las bases de las futuras escuelas y universidades europeas. Consciente de ello,
Alcuino lo expresa así en una carta a Carlomagno: «Si son muchos los que se
contagian de vuestros propósitos, crearemos en Francia [y en todo el Sacro
Imperio romano germánico] una nueva Atenas, una Atenas más grande que la
antigua, pues ennoblecida por las enseñanzas de Cristo, la nuestra excederá
en sabiduría a la Academia. No teniendo ellos más disciplinas que las de su
maestro Platón, bien que inspirados por las siete artes liberales, su esplendor
fue radiante. Pero el nuestro recibirá además la séptupla plenitud del Espíritu
Santo e irradiará toda la dignidad de la sabiduría secular» (Th. E. Woods,
jr., cómo la Iglesia construyó la civilización occidental, Ciudadela, Madrid
2007, 39-40).
Toda la ciencia –filosófica y teológica, literaria y musical, agrícola y
artística, técnica y arquitectónica– se concentra prácticamente en los
monjes o al menos se desarrolla bajo su guía y ejemplo. La cultura religiosa y
civil se irradia principalmente de los monasterios al mundo de los laicos. Las
personalidades más notables de la época cristalizan casi siempre en el marco
de la vida monástica. Pondré dos ejemplos que serían prácticamente
imposibles en el mundo civil de la época.
El Monje Gerberto de Aurillac (945-1003), uno de
los hombres más sabios de su tiempo en todos los
campos, también en las matemáticas, fue rector en
la década de 970 de la Escuela episcopal de Reims
y en los últimos años de su vida fue Papa, con el
nombre de Silvestre II. El rey-emperador germano
Otón III le escribe humildemente en el 997: «Soy
ignorante y mi educación es muy escasa. Venid a
ayudarme.
Corregid lo que he hecho mal y
aconsejadme sobre el buen gobierno del Imperio.
Libradme de mi zafiedad sajona» (ID., IB. 43).
La Monja Santa Hildegarda de Bingen (1098-1179), abadesa benedictina,
mística, escritora, médica y compositora de música, puede también ser
considerada como un ejemplo que nos muestra cómo entre las mujeres de su
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tiempo las más cultivadas en todos los campos del saber eran precisamente las
monjas. Y cómo de ellas irradiaba hacia las demás mujeres del pueblo cristiano
la religiosidad, la cultura, la música, los oficios y las artes. Es un tiempo en el
que frecuentemente los nobles dejaban sus hijos y sus hijas por unos años en
los monasterios para que en ellos fueran educados integralmente.
La clave de la construcción de la Europa medieval está en el ORA ET
LABORA de San Benito.
–Ora. Miles de monasterios masculinos y femeninos son el alma orante de los
pueblos de Europa. En torno a ellos se congregan normalmente muchas
familias de colonos, «populus abbatiæ», que asociándose como laicos a la vida
de los monjes, la difunden también por las aldeas y poblaciones. De este
modo, la vida orante y laboriosa de los monjes es la Escuela medieval más
importante en la formación de los fieles cristianos, que aprenden a vivir y a
trabajar en este mundo (medio) con el corazón siempre levantado a Dios y a
los bienes celestiales eternos (fin). La noble y sagrada arquitectura de las
iglesias monásticas, la grandeza de su liturgia y del canto gregoriano, el
ejemplo de oración y de trabajo que los mismos monjes dan con sus vidas, son
para el pueblo cristiano una catequesis permanente.
El mundo de los monjes eleva al mundo medieval de los laicos, diciéndole
continuamente de palabra y de obra: «Ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier
otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios» (1Cor 10,31). «Ut in omnibus
glorificetur Deus» (REGLA 57,9). «Puesto que habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios;
pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estáis muertos, y vuestra
vida está escondida en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vuestra vida,
entonces también os manifestaréis gloriosos con Él» (Col 3,1-4).
–Et labora. Muchas regiones de Europa recibieron de los monasterios su alma
laboriosa, porque fueron los monjes quienes, con ímprobos trabajos y nuevas
técnicas, llevaron la iniciativa en la transformación de inmensas extensiones de
tierras selváticas o pantanosas en terrenos idóneos para la agricultura y la
ganadería. Durante muchos siglos los monjes fueron la vanguardia de la
agricultura europea. Y lo que todavía es más importante: con su ejemplo
devolvieron al trabajo manual su inmensa dignidad originaria, la que procede
del mismo Dios creador –«dominad la tierra» (Gén 1)–, una dignidad antes en
buena parte olvidada por la cultura caballeresca medieval.
El trabajo de los monjes marca la historia de casi todos los oficios y
trabajos seculares de la Europa medieval. Los monasterios son verdaderas
Escuelas agrícolas en el cultivo de los campos, la cría del ganado, la apicultura,
los regadíos, el cuidado de las viñas.
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Los monjes estuvieron siempre en primera línea en la crianza de vinos y
licores, en la elaboración de la cerveza, del whisky, en el descubrimiento del
champán. Progresos industriales, que la Antigüedad había desconocido, se
dieron especialmente en el mundo monástico. Los monjes estuvieron en la
vanguardia de la extracción y la elaboración de la sal, del plomo y de otros
minerales, del yeso, del mármol, del vidrio, de herramientas y cuchillería, de
los trabajos de forja y de orfebrería. Fueron también los monjes buenos
relojeros. El primer reloj que se conoce fue construido por el ya citado
Gerberto de Aurillac, futuro Papa Silvestre II, en el año 996, para la ciudad de
Magdeburgo. Los monasterios perfeccionan notablemente el aprovechamiento
técnico de la fuerza hidráulica. Gracias precisamente a la energía hidráulica, en
el siglo XII era normal que el monasterio, realizando el ideal de San Benito,
lograra una casi total autonomía de subsistencia.
Además de los trabajos agropecuarios realizados en los campos, dentro del
monasterio la fuerza de un arroyo mueve un molino, que tritura el grano, sube
y baja palas y morteros, con los que se preparan tejidos, fieltros y cueros,
ayuda en la forja de minerales, lava la ropa, limpia los utensilios de cocina y de
labranza, llena las cubas en las que se producen las bebidas, y arrastra lejos
los excrementos y residuos, dejando finalmente impoluto el monasterio. Todos
estos progresos técnicos se difundían en miles de monasterios y eran utilizados
cada vez más por los agricultores y artesanos populares.
El influjo de los monasterios en la configuración religiosa y cultural de
Europa DESBORDA COMPLETAMENTE LAS POSIBILIDADES EXPOSITIVAS DE
UN ARTÍCULO.

Fue la Iglesia, y especialmente su vanguardia monástica, la que organizó y
creó en Europa escuelas y universidades, la que formó grandes bibliotecas y
constituyó en los escritorios monásticos las grandes editoriales medievales.
En ellos se cuidó la edición de la Biblia, de los Padres, de los libros litúrgicos,
teológicos y espirituales. Pero también en ellos se recuperó el gran corpus
literario del mundo antiguo griego y romano, que de otro modo se hubiera
perdido completamente.
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La Iglesia, en monasterios, en escuelas y universidades, grabó en el corazón
de la civilización occidental el amor a la palabra escrita, es decir, a las
elaboraciones del espíritu. La pedagogía, le medicina, la química, el estudio de
las lenguas antiguas y nuevas, los estilos diversos de la escritura manual, la
fijación de las notaciones musicales, la pintura, la arquitectura, la orfebrería, el
canto gregoriano, todas las artes y oficios, toda la historia de la filosofía, la
teología y la literatura, fue elaborada en la Edad Media por la Iglesia y por su
vanguardia monástica. Las mismas Reglas de los monjes, a un tiempo
monárquicas y democráticas, fueron modelo para la organización de Reinos,
municipios y ciudades.
La Iglesia medieval unió siempre la evangelización y la civilización.
Lo que habían hecho, por ejemplo, Hilario de Poitiers (+367) y Martín de Tours
(+397) en las Galias, Patricio (+461) en Irlanda, Casiodoro (+580) en Italia, lo
llevaron adelante Agustín (+604) en Inglaterra, Isidoro de Sevilla (+636) en
Hispania, Bonifacio (+754) en Germania, Alcuino (+804) en el imperio de
Carlomagno, y algo semejante sucedió en el oriente de la Iglesia con los
santos hermanos Cirilo (827-869) y Metodio (815-885), evangelizadores y
civilizadores de los pueblos eslavos. Todas las naciones iluminadas por la luz
del Evangelio, no solamente recibieron nuevos y sobrenaturales impulsos hacia
los bienes transcendentes de la otra vida, sino que experimentaron también
formidables desarrollos sociales y económicos, estéticos y culturales, que
dieron forma a sus identidades históricas hasta el día de hoy.
Los males que hoy sufre el Occidente apóstata son mayores que los
que siguieron a la caída del Imperio romano. Y solamente la Iglesia,
Cristo, puede salvar el mundo de nuestro tiempo. Ésta es la enseñanza
firme de la historia de Europa, siendo por cierto este continente el que más
influjo ha tenido en la configuración de todo el resto de la humanidad. Y es
también la enseñanza de Benedicto XVI en la alocución citada: «Hoy Europa,
que acaba de salir de un siglo profundamente herido por dos guerras
mundiales y por el derrumbe de las grandes ideologías que se han revelado
como trágicas utopías, se encuentra en búsqueda de la propia identidad. Para
crear una unidad nueva y duradera, ciertamente son importantes los
instrumentos políticos, económicos y jurídicos, pero ES NECESARIO TAMBIÉN
SUSCITAR UNA RENOVACIÓN ÉTICA Y ESPIRITUAL, QUE SE INSPIRE EN
LAS RAÍCES CRISTIANAS DEL CONTINENTE. De lo contrario no se puede
reconstruir Europa».
Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, es un servicio semanal que presenta análisis propios, notas y
artículos de diversas fuentes a nivel mundial que busca poner a su disposición las noticias, acontecimientos y análisis
más relevantes que no aparecen en los medios tradicionales de prensa, radio o televisión pero que son los hechos que
están dando forma a nuestro mundo. Esta información le permitirá tener una idea clara de la realidad actual que se nos
oculta y con ella usted podrá tomar decisiones bien informadas. Se entrega por correo electrónico una vez por semana.
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