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A UN AÑO DE QUE APPEAL OF CONSCIENCE FOUNDATION DIERA EL
“PREMIO AL ESTADISTA MUNDIAL 2014” A PEÑA A NIETO POR LAS
“DIFÍCILES DECISIONES” QUE HA TOMADO, ÉSTE SE DESPLOMA
Por: Miguel Salinas Chávez

Fuente: Excélsior, Enlace judío México

Hace ya un año que Peña Nieto flotaba creyéndose un
gran estadista, inflado artificialmente por quienes lo impusieron en el poder de México a punta de corrupción, violencia y
compra de votos y exactamente hace un año inició la pesadilla del desplome y desfonde del gobierno de Peña Nieto que
lo tiene actualmente sumido en la más profunda crisis de
credibilidad y señalado por los voceros del poder económico
mundial, que otrora lo aplaudieron y que desde hace un año
comenzaron una campaña para acabarlo, ahora vapuleándolo
mediáticamente un día sí y otro también por su mediocridad
y corrupción insultante hasta para ellos. Y en su conocida
forma de actuar la comunidad judía internacional hace exactamente un año llevaron a cabo una burla y desvergüenza
ante el pueblo de México porque solo así puede calificarse la
decisión de la Fundación por un Llamado a la Consciencia de
entregar a Enrique Peña Nieto, su premio como estadista del
año 2014.

Por supuesto que Peña no ha hecho nada de esto, sin
embargo le ha entregado el control de sectores estratégicos
a judíos como es el caso de algunas secretarías federales y
muchos otros beneficios, con lo cual la comunidad está muy
agradecida de que, a diferencia de lo que padecemos la mayoría de los mexicanos, ellos sí han tenido un beneficio tangible en estos casi tres años de pesadilla que han sido los que
ha estado Peña Nieto al frente del poder federal.

La fundación, una organización judía fundada por el
rabino Arthur Schneier, indicó en aquel entonces a través de
un comunicado que entregó el “Premio al Estadista Mundial
2014” a Peña Nieto por el liderazgo que ha demostrado al
tomar “difíciles decisiones que buscan impulsar a su nación y
su pueblo”. Este fue el último acto de Peña Nieto recibiendo
un reconocimiento internacional antes de su estrepitosa caída a partir exactamente de hace un año, cuando cayó de la
gracia de sus amos financieros internacionales y fue esta organización judía la que premió la deplorable imagen del presidente de México que ahora se encuentra en el mayor descredito nacional e internacional y con la más baja popularidad que haya tenido algún presidente no sólo en los tiempos
recientes sino en toda la historia de los últimos 200 años.

La libertad, paz, prosperidad, tolerancia y dignidad
humana son valores que comparto de manera personal, y
que mi gobierno apoya e impulsa de manera plena”, aseveró
el mandatario. Nada de eso es cierto y está ampliamente
documentado principalmente por los que fueron los padrinos
políticos de Peña Nieto en el extranjero y que ya que ha
cumplido al pie de la letra la tarea asignada, como el servidor desechable y torpe que es, se le arroja al basurero para
sustituirlo por otro que bien podría ser Manlio Fabio Beltrones que representa todo lo peor de la política en México y
que por ello sería, para estos mismos intereses, el más indicado y adecuado para completar la segunda mitad del periodo de gobierno de Peña Nieto a través de un interinato.

Y aunque Peña Nieto ya era repudiado por la nación
mexicana desde hace un año, Schneier destacó, como presidente de la Appeal of Conscience Foundation (ACF), que “el
presidente Peña Nieto fue reconocido por su vigoroso liderazgo, nueva visión y por ser un actor en la responsabilidad global comprometido al desarrollo económico y social”.
El líder religioso también subrayó las contribuciones
del mandatario mexicano a la “paz y la cooperación internacional e intercultural basada en los derechos humanos, la
libertad y la tolerancia”. Es precisamente por todo lo que la
fundación judía galardonó a Peña Nieto, por lo que más cuestionado está en todo el mundo y tan reprobada está su gestión en México: la violencia sin control, el vacío de poder, el
retroceso que le ha significado al país las reformas estructurales que ha impuesto junto con el PRI y por tener sumido al
país en la parálisis económica, sin embargo para los judíos
estos son méritos dignos de premiarse, porque lo que es la
mayor desgracia para la población del país y la vergüenza en
todo el mundo, seguramente para ellos es una gran satisfacción y algo positivo, de lo contrario con que argumentos le
darían premio alguno a un presidente que ha recibido el repudio en todas las partes del mundo en donde se para y en
el país que se supone gobierna no puede encarar a la población de a pie sin correr el riesgo de ser insultado en el mejor
de los casos.
Sin embargo el organismo apuntó que el premio a estadistas se entrega a personas que apoyan la paz, la prosperidad
y la libertad al promover la tolerancia, la dignidad humana y
los derechos humanos, así como al encabezar estas causas
en sus países y cooperar en estos temas con otros líderes.

Y como prueba, lo que opinaba el recientemente fallecido portavoz del sionismo en México y la principal voz judía
en nuestro país, Jacobo Zabludovsky, que afirmaba que México atravesaba un momento muy positivo y cuya opinión
respecto a Peña Nieto era muy positiva. Por su parte Peña
Nieto agradeció la designación de aquel momento: “Estoy
honrado por este importante reconocimiento de la Appeal of
Conscience Foundation y del rabino Schneier”, dijo el mandatario, según la información proporcionada.

Pero Peña en su mundo irreal de fantasía televisiva,
agradeció a la fundación ACF que lo hubiera nominado ya
que el galardón se lo han entregado a individuos que destacan por sus logros, por lo que se dijo honrado de estar rodeado de tan “admirable compañía”. Entre los galardonados
con tal distinción en el pasado se encuentran los ex presidentes Nicolás Sarkozy (Francia) y Luiz Inacio Lula da Silva
(Brasil), así como los primeros ministros Stephen Harper
(Canadá) y Gordon Brown (Reino Unido), y la canciller alemana Angela Merkel. También han sido distinguidos el rey de
España, Juan Carlos I, y los también ex presidentes como
Mijail Gorbachev (Rusia) y Vaclav Havel (República Checa).
Curiosamente el que sí es el mejor estadista del mundo desde hace años, el presidente ruso Vladimir Putin, no
figura ni figurará en la lista de galardones judíos, ya que él
representa lo opuesto a sus intereses y él no ha dudado en
decirlo en su cara. La fachada de la fundación judía que fue
creada en 1965, es “construir puentes entre culturas con el
fin de promover la libertad religiosa, los derechos humanos y
la tolerancia en el mundo, además de promover la democracia como base de la seguridad y la prosperidad mundiales”.
Por supuesto que la fundación y la comunidad judía
está muy complacida con los servicios prestados por Peña
Nieto ya que entregó el petróleo, la electricidad, la salud, la
educación y el resto de las principales áreas vitales de la
economía nacional a sus manos, lo menos que podían hacer
es colgarle su medallita. La cena de gala en que el presidente
Peña Nieto fue galardonado se celebró en la sede del poder
judío mundial la ciudad de Nueva York en septiembre y coincidió con la Asamblea General de la ONU, que se organiza
cada año durante esas mismas fechas.
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CHINA Y EL CRASH: LAS LECCIONES DE WALL STREET
QUE PEKÍN IGNORÓ BAJO SU PROPIO RIESGO
Por: F. William Engdahl
Ahora también ha tomado a China. La República Popular todavía oficialmente comunistas está experimentando su
"10 1929". Durante un largo periodo los precios del stock de
las bolsas de Shanghai y Shenzhen se dispararon como un
cohete en el aire, y luego comenzaron una caída igualmente
espectacular. Durante estos dos meses se puso en marcha la
espectacular caída de la bolsa, como el mundo ha visto jamás. En las últimas tres décadas, China se ha abierto en gran
medida hacia el oeste, y como en tantas otras cosas también
fue el modelo de intercambio de los chinos "Hecho en
EE.UU.", o más precisamente: "Hecho en Wall Street".
Sin embargo la burbuja del mercado de valores que se
ha disparado en los últimos seis meses fue, de principio a fin
"Made in China", iniciada por el gobierno chino, que al parecer no tiene la menor idea de que los mercados de valores de
deuda realmente trabajan así. El Presidente Xi Jinping, y el
gobierno están ahora amenazados con la pérdida masiva de
confianza entre la población, especialmente entre los 90 millones de ciudadanos de a pie que siguieron las recomendaciones de su liderazgo y confiaron sus ahorros en títulos chinos. En junio, el estado de ánimo de los inversionistas cambio y perdieron la confianza en las bolsas de valores de
Shanghai y Shenzhen. Desde entonces, las tasas de ruptura
que produjeron el accidente arriba mencionado no han terminado y ahora amenaza con sumir al país en el caos económico. El problema es un liderazgo ingenuo y posiblemente codicioso que se llena de medidas extremadamente peligrosas lo
cual genera en la Bolsa una burbuja de varios meses de duración. A medida que el brutal accidente de capitalización de
varios miles de millones de dólares del mercado es destruido
en pocos días, se pusieron por delante incluso a contramedidas más peligrosas. Algunos podrían sospechar que detrás de
todo esto está la maldad del extranjero especulador, y que
Wall Street y Washington tienen sus dedos en el juego porque querían sofocar la creciente amenaza de raíz, que es el
cada vez mayor poder financiero de China y el papel del dólar
como moneda de reserva mundial.
Sin embargo, la evidencia actual sugiere que la vejiga
se debe sólo a las decisiones políticas muy arriesgadas y
muy, muy poco meditadas de Beijing. Xi Jinping fue elegido a
finales de 2012 como presidente chino. Desde que asumió el
cargo, se puso de pie para el mercado de valores chino, y
ofertó el "Ancla del sueño chino". El primer ministro Li
Keqiang se produce con el lema "Vamos a hacer al mercado
lo que hace mejor." Ambos líderes hicieron un llamamiento a
los ciudadanos de a pie, para adquirir acciones de empresas
chinas que cotizan. El liderazgo en Beijing - muy alentado por
el Tesoro de Estados Unidos y el FMI - declararon que "las
fuerzas del mercado serán decisivas" en términos de reformas destinadas a impulsar el ritmo más lento de crecimiento
de China de nuevo. Al parecer, vieron en la estrategia del
mercado de valores, que les proporciona la deuda sobrecargada a corporaciones estatales con capital fresco y la operación para poder mantener, incluso cuando la economía está
lejos de crecer tan rápidamente como en años anteriores.
Desde los representantes del Estado en el banco central de China y la Comisión de Bolsa hasta los niveles más
altos del Consejo de Estado - la crisis continua en el mercado
de valores de China, muestra que muchos de los participantes no tenían idea de lo peligroso que puede ser importar los
instrumentos de Wall Street que les ayudará el año pasado
con los cursos de conducción y que los querían hacer llegar cada vez más alto.
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Fuente: info.kopp-verlag.de
Que a los ciudadanos de a pie se les incentivara para
que pidieran prestado dinero para las transacciones de capital
de las casas de bolsa y se les permitiera depositar las acciones como garantía, demostraron la clase de decisiones peligrosas que se estaban tomando. El termino Wertpapierbelehnung" o papeles de investidura es este método conocido
en inglés como "Buying Margen" o compra de margen.
Cuando la burbuja del mercado de valores, los EE.UU.
ha experimentado desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída posterior del Wertpapierbelehnung ha desempeñado un papel. Esto es especialmente cierto para la burbuja de Internet que estalló en 1999-2000. Pero donde los estadounidenses estaban trabajando con un modelo de turbo,
los chinos ponen algo extra. 2014, mostró que los reguladores chinos alertaron a lo mucho que el papel de los "bancos
en la sombra" se había levantado como prestamistas en la
economía china. La supervisión reprimió en contra de esta
industria en rápido crecimiento que habían proporcionado los
fondos que se necesitan para promover el crecimiento económico más rápido. Las acciones de las autoridades tuvieron
consecuencias dramáticas, tanto más, cuanto se suelta en
algunas entidades no bancarias conocidas y sin ayuda del
gobierno. El 11 2014 llegó y el nuevo préstamo fue significativamente inferior a la cifra del año anterior.
Desde que comenzaron los registros en 2005, los préstamos en China nunca han crecido lentamente. La represión
en contra de los bancos en la sombra llevó a fuerte frenado
del crecimiento económico. En esta situación, los dirigentes
chinos llegaron a la conclusión que el mercado de valores
podría cambiar las cosas para mejor. Tal vez fueron convencidos por los asesores financieros con exceso de celo y de
ojos azules que habían estudiado finanzas en universidades
americanas o han trabajado en Wall Street. De todos modos:
El guía dijo que era necesario que "el hombrecito" se atreviera a poner sus ahorros en acciones y las corporaciones estatales se endeudaran para traer una segunda primavera y entonces todo iba a estar bien otra vez.
Así que a finales de 2014 sonó en los medios estatales
chinos una gran ofensiva de propaganda en la cual se invitó a
los ciudadanos de a pie para comprar su pedazo del "ancla
del sueño chino". Así que todos podrían tener sus papeles de
investidura o su compra de margen en vez de ir sin problemas a sus sistemas de ahorro tradicional. Para lo cual el banco central y el China Securities and Exchange Commission
CSRC ha permitido desde el inicio de 2015 una gran manera
de compra de margen. En primer lugar, todo el asunto fue
todo un éxito: compras de acciones bajo este nuevo método
fue un boom como de locos, los precios de las acciones se
dispararon. Desde noviembre, la ofensiva contra los bancos
en la sombra había tirado el reajuste por sí mismo, y el precio alto a mediados de junio de las acciones chinas ganó un
promedio de 100 por ciento del valor añadido.
De pronto estaba otra vez como en 1929 en Wall
Street: Cada chino soñando ahora espera pronto retirarse, tal
como abuelas, maestros y trabajadores. Todos ellos fueron y
respaldaron su dinero en acciones. 90 millones de chinos participaron en la ejecución de las acciones. Antes de que la burbuja estallara a mediados de junio, el valor de los préstamos
pendientes ascendió a 2.200 millones de yuanes, que representan las acciones belehnbaren estimadas en un doce por
ciento de la capitalización de mercado de libre flotación y el
3,5 por ciento del producto interno bruto de China.
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Una medida similar que probablemente nunca existió
en la historia de los mercados financieros globales, según un
análisis realizado por Goldman Sachs. Convertidos 2200 millones de yuanes representaron aproximadamente 310 millones de euros, pero esta suma, fue sólo la oficialmente reconocida y regulada a través de casas de bolsa.

Luego se instruyó a los fondos de pensiones controlados por el Estado a comprar acciones en grandes cantidades
como lo dio a conocer el 4 de julio. Por su parte el Consejo
de Estado ordenó a los jefes de las principales empresas nacionales de corretaje que compraran y nunca vendieran según se expuso en la reunión de emergencia en Beijing.

Una gran suma casi similar - tal vez en 1500 millones
de yuanes - fue proporcionada a través de canales encubiertos a los inversores para la compra de acciones, se trata de
los llamados "fideicomisos paraguas" o en los sitios para los
préstamos inmediatos de igual a igual garantizado con la
compra de acciones. Siempre y cuando los precios suban,
este tipo de especulación es como cuando usted tiene una
prensa de dinero en el sótano. Pero en la propuesta para establecer el estado de ánimo, también cae el valor de las acciones que se han depositado como garantía.

Entonces se prohibió la CSRC a inversores institucionales y otros accionistas que posean más del cinco por ciento
de las acciones de una empresa a desprenderse en los próximos seis meses de sus existencias. Dos días después, la mitad de las 2800 empresas que figuran en Shanghai und
Shenzhen, suspendieron sus negociaciones, lo cual prácticamente paralizó al mercado de valores.

Luego pida a los broker es decir a los corredores de
bolsa que ajusten de los márgenes a los deudores ya que
quieren ver el dinero. Para recaudar los fondos, la mayoría
de los inversores minoristas se vieron obligados a vender
parte de sus acciones o de la totalidad del depósito.
Para eso es el apalancamiento inverso inexorable de
una burbuja financiera. Cualquiera que haya seguido los
acontecimientos con atención de Wall Street en las últimas
tres décadas, lo conoce. En abril, la Comisión de Bolsa y Valores trató de intervenir y frenar el "Margen de compra", sin
llevar la burbuja ahora claramente visible a punto de estallar.
Sin embargo, el mercado se separó y la CSRC tuvo
que corregir su curso inmediatamente. Ahora era una flexibilización de las normas para los papeles de investidura conocidos, mientras que los inversores más experimentados que
olían un mercado bajista, dejaron sus inversiones vendidas e
importaron grandes ganancias. Por lo tanto, los acontecimientos tomaron su curso. Millones de inversionistas chinos
inexpertos cayeron en el pánico de salir del mercado.
A mediados de junio tuvo el precio promedio de las
acciones chinas alcanzó un nivel espectacular de 85 veces en
ganancias! Para la comparación: Benjamin Graham de la Universidad de Columbia - que enseñó después de todo a Warren Buffett – enseñó la siguiente fórmula para el valor de
una acción: La utilidad por acción * (8.5 + 2 * Crecimiento
[%]). Cuando se infla el Índice STANDARD & POOR'S 500, la
relación precio-beneficio asciende todavía a cerca de 19 veces en las ganancias reportadas.
Pánico en Pekín mientras millones están en ruinas Gumin
El término chino para el inversor se lee "Gumin". La
reciente burbuja del mercado de valores de China había sido
causada por un gobierno que llevó a 90 millones de chinos
ordinarios a poner sus ahorros en acciones chinas. En la gran
mayoría de los nuevos accionistas se trataba de gente que
tenía poca o ninguna experiencia con los riesgos que involucraba jugar el mercado de valores. El Gumin ordinario, perdió un estimado de 420,000 yuanes en promedio, según calculó el diario GUANGZHOU en un artículo publicado el 4 de
julio. Para los pequeños trabajadores, vendedores ambulantes, campesinos y amas de casa, esta suma, que corresponde a poco menos de 60,000 euros, es una pérdida enorme.
Hay un número creciente de informes de suicidios y
actos de violencia. El caso fue denunciado por un hombre de
Nanchang que asesinó a su esposa porque ella había amasado con las transacciones especulativas 1,8 millones de yuanes de deuda. Obviamente, el gobierno central está entrando
en pánico y ha respondido de una forma que empeoró las
cosas. El 28 de junio, el banco central recortó las tasas de
interés al mismo tiempo que redujo los requisitos a la hora
de mantener un capital mínimo de los depósitos de los bancos.

En un esfuerzo por detener el pánico, el Ministerio de
Seguridad Pública de China, normalmente preocupado con la
acción contra los disidentes políticos, anunció que iban a detener a "maliciosos" vendedores en corto lo cual antes que
calmar el pánico en realidad causo terror.
Esta extraordinaria intervención del Estado podría pasar tras tres semanas de debacle justo cuando acompañado
por el temor a una nueva devaluación del renminbi y después de que el gobierno levantó la prohibición de nuevo, las
acciones se desplomaron el 18 de agosto un seis por ciento
adicional, mientras que las compras de acciones se procesaron más a crédito.
La crisis como oportunidad
Uno puede asumir que el liderazgo piensa actualmente
en Beijing sobre el tema de lo inteligente que era, para el
objetivo de convertirse en una potencia mundial financiera,
para asumir el control del modelo Wall Street. Shanghai debería ser la nueva Wall Street de Asia. Este deseo ha estallado, porque ningún inversor extranjero confiará en un mercado en el que el Estado interviene, donde hay una prohibición
de pronunciar y vendedores arrestados.
"La confianza en el mercado nacional de valores de
China se ha roto y tan pronto surja" no habrá otra vez, dijo
un analista de la firma de inversiones suizo Julius Baer. Hace
unas semanas se habían referido con confianza a ella como
"inevitable" que las acciones chinas pronto ascenderían a los
principales índices bursátiles mundiales y gestionados como
un índice de referencia para los inversores profesionales observadores. Hoy en día es impensable.
Eso, a su vez, también podría llegar a ser una bendición. China, al parecer, está sufriendo una grave crisis que si
hay más errores todavía por hacerse, rápidamente puede
tener consecuencias devastadoras para la economía china y
el mundo. Tal vez China abrió así como la oportunidad de
repensar su estrategia financiera, una vez más, en relación
con la iniciativa de infraestructura “Un Cinturón, Un Camino".
Será o no China conscientes de los riesgos que ello
conlleva, si uno considera el modelo de Estados Unidos en
términos de desregulación del mercado y la apertura para el
libre flujo de capitales, sí hace al país vulnerable al tipo de
shocks financieros que las economías de los tigres asiáticos
del periodo 1997-98 sufrieron.
En aquel entonces, Wall Street, el Soros Fund Management de George Soros y los hilos de Washington se movieron
con la intención de atraer al tigre en la jaula de Washington.
En esta etapa, la liberalización de los mercados financieros y
los mercados de divisas son claramente el talón de Aquiles
de China. Los planificadores de la guerra en los Estados Unidos de Hacienda y del Departamento de Estado de Estados
Unidos lo saben ahora demasiado bien.
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LA DESESTABILIZACIÓN DE BRASIL,
CLAVE PARA LA ATOMIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA
Por: Yizbeleni Gallardo Bahena, Politóloga por la UNAM estratega, asesora y analista política, especialista en geopolítica.
Fuente: RT
En los últimos años el mundo ha experimentado en
distintas regiones una serie de guerras de baja intensidad
que, analizadas en conjunto, evidencian una estrategia de
atomización en zonas claves. América Latina vive los embates de lo que pareciese una táctica de desintegración.
La República Federativa de Brasil es la sexta economía mundial, el quinto país más poblado, y el quinto país
más extenso del mundo. Su superficie constituye casi la
mitad del territorio de Suramérica, y salvo por Chile y Ecuador, limita con todos los países de la región.
Todo ello le asigna un papel preponderante desde el
punto de vista geopolítico. Brasil ha liderado una constante
estrategia
de
integración
regional:
la
creación
del Mercosur hace 25 años, junto a Argentina Uruguay y
Paraguay, con el agregado de Venezuela, ha apuntalado al
proyecto más ambicioso del Unasur. La fundación oficial del
bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en Rusia (Ekaterimburgo 2008), que al decir del vocero
de Goldman Sachs, Jim O'Neill, en 2025 se habrá transformado en un avasallador bloque a escala mundial, ha provocado que se prendan todas las alertas del 'stablishment'
mundial. Brasil es pieza fundamental en el mapa de recomposición geoestratégica internacional.
Profesionales de la disidencia y levantamientos sociales se encuentran en las principales ciudades de Brasil, los
mismos especialistas en revueltas y desestabilización social
que orquestaron la primavera árabe, los movimientos sociales de España, Grecia y los incitadores del conflicto en Ucrania, de la mano de oportunistas y mercenarios políticos,
están bajo la encomienda de desestabilizar el hermoso país
sudamericano. Los ingredientes por los que Brasil enfrenta
hoy una de las crisis sociales y políticas más importantes en
su historia moderna se asemejan mucho a los problemas
que las naciones latinoamericanas más importantes enfrentan. El objetivo pareciera que es apuntar a la desintegración
de los bloques que a nivel global pretenden crear un contrapeso económico, político, territorial y militar a los grupos
que han sostenido la hegemonía política durante los últimos
cincuenta años. No hay que olvidar que la Cumbre de Fortaleza, celebrada el año pasado, significó un importante avance hacia un mundo multipolar.
En contra sentido el papa Francisco, dentro de su liderazgo global, en su pasada visita a Sudamérica hizo en
Bolivia el planteamiento de toda una estrategia regional
para la integración de América Latina y la consolidación de
la región como un grupo relevante en el mundo.
"Pido que cuiden y acrecienten la unidad ante todo
intento de división, es necesario para crecer en paz y justicia los países de la patria grande". Integración 'versus' atomización es a lo que América el día de hoy se enfrenta, y
Brasil es clave en el futuro de ambos planteamientos ya sea
en la atomización que genera subordinación, subdesarrollo
y pobreza, o en la integración que fortalezca, genere prosperidad e inclusión y disminuya la desigualdad social.
Los ingredientes por los que Brasil enfrenta hoy una
de las crisis sociales y políticas más importantes en su historia moderna se asemejan mucho a los problemas que
las naciones latinoamericanas más importantes enfren-
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tan; la crisis provocada por la baja en los precios de los
energéticos, inseguridad, corrupción, pérdida de legitimidad
de sus gobernantes y desigualdad social, podrían desencadenar en países como México, Venezuela y Argentina una
especie de reacción en cadena que provoque la caída de los
Gobiernos actuales y, como consecuencia, una grave crisis
en toda la región. No suena descabellado pensar que la intención de desestabilizar al eje de la integración sudamericana también busque como daño colateral el colapso de la
región.
¿Se estará orquestando en el continente una 'primavera'
sudamericana?

ÉTICA NICOMAQUEA:
DOS CLASES DE EUDAIMONÍA
Por: Alberto Buela buela.alberto@gmail.com
Fuente: www.disenso.info
El fin del hombre es para Aristóteles la felicidad, ella es entendida no como un estado a la manera de los estoicos o de la filosofía oriental contemporánea para uso de occidentales adinerados, sino
como una actividad y esta actividad está caracterizada como virtuosa. Esto último equivale a decir que la felicidad está flanqueada por
dos posibilidades de defección: una por exceso y otra por defecto.
De modo tal que la eudaimonía consistirá en establecer el
justo medio entre los dos extremos. Claro está, que “lo que prescribe
la virtud no es un medio absoluto geométrico, sino una media relativa
a cada uno de nosotros.” Así pues, el término medio, repitámoslo es
para cada hombre y en cada circunstancia algo único que no cabe
transacción de ninguna especie, ni se puede alagar o acortar a gusto
de la prudencia burguesa. Por eso decían los antiguos: bonum contingit uno modo; malum multifarie. Ahora bien, nos preguntamos,
¿existe un criterio o norma para establecer esta medietas como gustaba traducir Cicerón, la que indudablemente no es una mediocritas?.
En varios lugares de sus obras se plantea Aristóteles el estudio sobre la norma de la praxis humana, sobre todo en E.N. II.2 1103
b 31-1104 en donde advierte que nos encontramos en el campo de la
conducta humana sobre el cual se pude bosquejar un esquema general hablando sobre lo verosímil pero no es un sistema exacto; puesto
que la materia del comportamiento humano no tiene nada fijo e invariable sino todo lo contario. De modo tal, que no existe una receta de
la felicidad y aunque si bien, el hecho de obrar conforme a la recta
razón es una cosa comúnmente admitida, ello excluye la existencia
de un principio como norma absoluta del obrar humano.
Recién en la EN VI, 13 1144 b27 Aristóteles responde a la
cuestión; la “recta razón”- órthos lógos- está identificada en la
“phrónesis”. Lo que equivale a decir que la recta razón o principio
normativo es la prudencia. Sin detenernos a estudiar puntualmente la
prudencia en Aristóteles, vamos a exponer lo que a nuestro estudio
interesa, esto es aquello que la vincula a la felicidad. La phrónesis,
tratada como virtud dianoética o intelectual, nos indica los medios
aptos para alcanzar los fines que son intentados por la virtud.
De ahí que para que una virtud sea verdadera ha de estar
regulada por la phronesis, en cuanto ésta le señala los medios oportunos para alcanzar el fin a que se ordena y en que consiste.
Es decir, que la virtud ética está fundada sobre la virtud
dianoética que le provee su regla. Pero, y esto es lo remarcable, no
puede elegir los medios verdaderos, si ella no está predispuesta y
conformada por las virtudes éticas; así, para constituirse en “recta
ratio”, ha de haber sido previamente orientada por ellas. Existe pues
un complemento mutuo entre las virtudes y la prudencia, de manera
que la vida virtuosa es fruto de una cooperación entre ambas.
“Se ve así claramente, según lo que acabamos de decir que
no es posible ser hombre de bien en sentido estricto, sin prudencia,
no prudente, sin virtud moral”.
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Hay aquí una petito principii insuperable. Tal círculo se
rompería si alguno de los dos principios pudieran vincularse a la
naturaleza en cuanto norma absoluta e inmutable. Así, los escolásticos suponen que los primeros principios del obrar son naturales y
están contenidos en la sindéresis, que es la impresión en la naturaleza racional de la ley eterna. Pero en Aristóteles no hay tal escapatoria. Las virtudes en tanto tales no existen en estado naturales, son sólo disposiciones-héxis. Las tendencias naturales no tienen por sí mismas rango de virtud para adquirirlo han de ser informadas y reguladas por la prudencia que encarna la recta razón.
La virtud entonces no es algo dado por la naturaleza del
hombre, es el resultado de un largo ejercicio y de un ejercicio
orientado y presidido por la prudencia. Sin prudencia no hay virtud. A su vez, la prudencia, norma de las virtudes no es un elemento innato, con fuerza normativa evidente, es una adquisición
difícil que exige largos años de experiencia; por eso los jóvenes no
pueden tenerla, en cambio consideramos natural que la posean los
ancianos. Prudente por naturaleza es el anciano. La prudencia es
natural no en cuanto al hombre nace dotado de ella, sino en cuanto es el fin, el término al que tiende una larga y experimentada
actividad humana. La superioridad por la naturaleza estará dada
según la proximidad de su acabamiento. Superior es aquello que
está más cerca de su fin entendido como perfección.
Es que el fin de la cosa es siempre mejor que la cosa. No
existe, en definitiva, garantía de rectitud apriorística y absoluta en
el hombre. Es por ello que la felicidad, esa complementación de
prudencia y virtud, sólo es posible en un período avanzado de la
vida del hombre “el niño no puede ser feliz… porque la felicidad
requiere a la vez una virtud perfecta y una vida llegando a su término”. La felicidad-eudaimonía como su nombre lo indica: “buen
genio” que acompaña al hombre en su aventura personal, recuerda
aquí, al famoso fragmento de Heráclito según el cual el carácter
moral del hombre era su genio bien hechor Fr.119 éthos ánthropo
dáimon (el carácter es en el hombre su genio).
“Si miramos bien, como acertadamente ha sostenido
A. Gómez Robledo, la ética aristotélica vendría de la intuición heraclitana: la idea de que la verdadera felicidad humana radica en la
formación del carácter, en la estructura de un éthos- virtuoso y
activo. Entrando directamente en tema, nosotros sostenemos que
la E.N. existen claramente diferenciadas clases de felicidad; una
entendida como “Bien divino” y otra entendida como “Bien humano” (1178b22 – 1178a8). La primera corresponde a la actividad
del filósofo que además de ser la más placentera es la más autónoma, respecto a los bienes exteriores; porque desarrollar la vida
divina es una actividad inminentemente gozosa contemplativa.
La segunda corresponde a la actividad del “común de los
mortales” que no es el filósofo, aunque a éste último “en tanto que
es hombre y cuanto convive con ellos, le será necesario elegir
obrar según la virtud y tener ciertos bienes exteriores para vivir
como hombre”. Pero para el “común de los mortales”, decimos, la
felicidad consistirá en la práctica de las virtudes éticas porque “Las
virtudes éticas están ligadas a las pasiones que tiene por sujeto al
compuesto. Y las virtudes del compuesto son las virtudes humanas
-aretai anthropikai, y por ende es humana la vida según estas virtudes y la felicidad que se encuentra en ella”.
Y para dar, aún mayor peso a esta distinción entre los dos
tipos de felicidades posibles, agrega Aristóteles inmediatamente,
“por el contrario (refiriéndose a la relación de las virtudes morales
y el compuesto) el intelecto está separado kejorisménen. Pero no
del cuerpo como erróneamente se ha sostenido sino del compuesto
del que acaba de hablar. El compuesto-es el sujeto de las virtudes
humanas de la vida activa y política exclusivamente, reservándose
para el intelecto la actividad divina. La vida humana, la del compuesto es mortal, mientras que la vida divina, o sea, la vida según
el intelecto es inmortal, por eso la felicidad propiamente dicha es
“la vida según el intelecto ho katà tón noún bíos”.
Por el contrario la felicidad de la vida del compuesto, de la
vida política de la vida del cuerpo no es la principal conclusión que
se contrapone a la propuesta en el libro I de la E.N., donde decía
que el bien de la ciudad, objeto de la política, era el bien supremo
–sino que “según las otras virtudes es solo (deutéros) secundariamente vida feliz. En efecto, las actividades según las otras virtudes
son bienes humanos.

Por un lado se aprecia claramente como Aristóteles establece una jerarquía de “felicidades” según la actividad que desarrolla la mayor plenitud de perfecciones. Al par que se propone en el
libro X de la E.N. una ética que da preeminencia a la vida contemplativa, la cual si bien supone ciertas condiciones materiales ellas
no serían buscadas por sí mismas, sino para alcanzar la suficiencia
como condición de la vida divina de la contemplación.
La ética está aquí entendida como sophia beatrix, como
búsqueda de la felicidad divina del intelecto. En definitiva como
theoría katà sophía, contemplación según la sabiduría. Pero por
otro lado, contempla la posibilidad de la felicidad “del común de los
mortales,” de todos aquellos que no son filósofos. Y esta clase de
felicidad de “bienes humanos”, según la denomina el mismo Aristóteles, se desenvuelve en la Política. Esta es la disciplina de la vida
práctica del compuesto humano que se vincula evidentemente al
cuerpo, a la polis, y por ende al bien común general como a su fin
específico. Así pues la contemplación de lo divino a través de la
práctica filosófica y la realización del bien común a través del ejercicio político son los dos fines propuestos por Aristóteles para las
dos clases o tipos de felicidad posibles.
Esto muestra una vez más el realismo aristotélico, que
recogiendo de la observación de la vida y la naturaleza las experiencias más regulares, se percata que como a la mayoría de los
hombres le está imposibilitado acceder a la contemplación de lo
divino; les reserva la posibilidad de felicidad, si bien secundaria,
pero que en alguna medida los inmortaliza (en la medida de lo
posible hemos de inmortalizarnos a través del acción política volcada en sabias leyes para la realización del bien común de la polis,
ya que “las leyes son la obra de arte de la política”.
A la vez, como sagazmente ha hecho notar D. Ross esta
“sabiduría práctica del estadista con una legislación apropiada asegura la prosecución de los estudios científicos y filosóficos”.
Lo que muestra a las claras la subordinación de la vida
moral a la contemplación y el carácter abierto, no-clausurado, en
definitiva, interdependiente tanto de la felicidad entendida como
bien divino: vida contemplativa, como de la felicidad expresada
como bien humano, o sea como vida política. Cuál es, pues, la exigencia de la E.N. en lo que respecta a quién ha de ser considerado
feliz según estas pautas?. El hombre que con capacidad de contemplación no descuide los intereses de su comunidad.
¿En una palabra, el filósofo comprometido con los intereses de su polis. Aquel que realiza una actividad especulativa inspiradora de acciones realizables, es decir, de acciones políticas. Este
compromiso del filósofo no lo obliga a tomar parte de los partidos
políticos, pero tampoco, por defecto, puede desinteresarse de la
res publica. Por todo ello, afirmamos que para Aristóteles el máximamente feliz, es el verdadero filósofo, el que ha logrado plasmar
el fruto de su actividad contemplativa en la realidad y para beneficio de su comunidad. Como puede apreciarse esta conclusión da al
traste con el ideal liberal del filósofo encerrado en la torre de marfil, o en nuestros días, con el ideal del erudito anglosajón que llena
los pizarrones de fórmulas lógico-matemáticas dejando de lado la
predicación de existencia. Scholars y nuestros telúricos
“especialistas de lo mínimo”, ídem. Pero al mismo tiempo, rechaza
el ideal del filósofo marxista encasillado por el dogmatismo de un
partido político que en definitiva no lo deja pensar.
Comprobamos pues, a través de la lectura de la E.N., como a pesar de las dos concepciones de la felicidad, el concepto de
telos designa a la vez la extremidad y la causa final, el logro y el
fin. Pero al mismo tiempo es necesario adjuntar que el telos engloba la obligación de ser logrado en tanto que bien de todo ser y de
toda acción. Cabe aclarar por último que el hombre virtuoso no
hace el bien porque tiene la obligación de hacerlo o porque sea
consciente de su deber, él hace el bien porque él lo capta, lo
aprehende como tal. Porque él lo conoce tal como es, es decir,
como verdadero valor. Recién ahora podemos apreciar claramente,
cómo la afirmación de R. Gauthier: “on peut parler dans la morale
d’Aristote d’un devoir d’être hereux”. Reduce, finalmente a un sólo
de los aspectos la noción de telos, al logro. Pero, además, en
nuestra opinión esta es una explicación inversa, que “coloca el carro delante del caballo” pues, el hombre y las cosas “tienden hacia
un fin” no por “devoir d’être heureux”, sino que “son felices” en la
medida que “tienden hacia un fin” que les dará su acabamiento.
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EL ENCUENTRO MUNDIAL DE FILADELFIA SERÁ EL ENSAYO GENERAL
DEL SÍNODO DE OCTUBRE Y POR ELLO ESTARÁ ABIERTO
"A TODAS LAS FAMILIAS" Y A LOS HOMOSEXUALES
Por: Miguel Salinas Chávez

El Encuentro Mundial de Filadelfia estará abierto "a todas
las familias" "Todas las familias pueden venir, ninguna está excluida" en el VIII Encuentro Mundial de las Familias de Filadelfia
en este mes de septiembre al que asistirá el Papa, aseguró el
presidente del Pontificio Consejo para la familia, Vincenzo Paglia. El Vaticano presentó este evento hace algunos meses que
la Iglesia Católica organiza cada tres años y que se desarrollará
del 22 al 27 de septiembre, días antes del Sínodo de los obispos, que también abordará el tema de la familia y sus problemáticas y cambios.

Durante la presentación de este VIII Encuentro Mundial
de las Familias se destacó que será una ocasión para poner de
relieve la importancia que deben tener en la sociedad.

En este encuentro mundial estará presente Francisco como parte de su gira por Cuba y Estados Unidos. Los organizadores explicaron que, aunque se trata de un evento que nada tiene
que ver con la reunión de los obispos en octubre, se espera que
"dé un impulso a los trabajos del Sínodo", dijo durante la presentación el arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput. En realidad
sí están directamente ligados y la finalidad de empatarlos es
precisamente que aprovechando la presencia de Francisco, los
organizadores en Estado Unidos del encuentro, presenten de
forma igualitaria todas las formas de familias que ellos conciben
y aprueban; es decir, las familias naturales heterosexuales, las
“familias” compuestas por personas del mismo sexo, esto meterá presión para que en el sínodo de octubre próximo se aprueben cambios, se dé apertura completa en la Iglesia a la sodomía como un estado aceptable de vida, no sea más condenado
como lo es por Dios y que quedó de manifiesto en muchos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento.

El dinero ha fluido a manos llenas porque es parte de los
planes del infiltración del Nuevo Orden Mundial para descarrilar
la doctrina católica y a este juego se ha prestado lamentablemente Francisco, dando su aval a que se equipare a toda clase
de familias como las que se pondrán delante de él, pero “¿quién
es él para juzgarlos?” como lo dijo en su declaración en el vuelo
de regreso de la jornada mundial de la juventud en Brasil. Con
bombo y platillo se anunció que los homosexuales pueden asistir
al congreso de familias católicas que se celebrará en Filadelfia
durante la visita del Papa Francisco a Estados Unidos este año,
pero no tendrán permiso para usarlo para atacar las enseñanzas
de la Iglesia, dijo el arzobispo de la ciudad. Claro no tienen por
qué hacerlo si son los mismo pastores los encargados de atacar
a la doctrina al permitir su presencia sin que reconozcan que los
homosexuales se encuentran en pecado y para integrarse de
lleno a la comunión con la Iglesia deberían arrepentirse cambiar
de vida pero esto es lo que el ala progresista de la Iglesia encabezada por el mismo Francisco desea impedir que los pecadores
se arrepientan y conviertan para eso abrieron la puerta de la
misericordia sin restricciones a través de la cual caben todos
aun sin arrepentirse.

Estas jornadas estarán caracterizadas por la organización
entre los días 22 y 25 de septiembre, de un congreso con varios
seminarios, en los que se abordarán temas sobre la familia actual y para los que ya se han registrado 15.000 personas, según
explicó Chaput. Francisco seguramente dirigirá un discurso a los
participantes a este evento, donde habrá varios espectáculos y
en el que estarán presentes y sin duda de forma protagónica
parejas homosexuales y lesbianas, que con la tolerancia del Papa ahí presente, exigirán el mismo trato en el resto de la Iglesia. El arzobispo de Filadelfia explicó que aún no se ha cerrado
el programa de los actos en los que participará el pontífice argentino, pero adelantó que en la misa que servirá de colofón a
este encuentro se espera participen de uno a dos millones de
personas. Esta presentación se produjo dos días después de la
del "Instrumentun Laboris", el documento que marca las líneas
guías de la reunión de los obispos y en el que se habla de cómo
la Iglesia debe afrontar la existencia de las nuevas familias como parejas de hecho, gays, divorciados o monoparentales. A la
pregunta de si estos eventos están abiertos a las que la Iglesia
llama familias "en situaciones irregulares", Paglia aseguró hoy
que "todos pueden venir". "Si alguno se siente excluido, dejo las
99 ovejas y voy a buscarle", bromeó Paglia.
Sobre la posible influencia que puede tener este evento
en el Sínodo, Chaput explicó que "es difícil imaginar que mucho
del contenido de Filadelfia tenga un real e importante impacto
en el sínodo, pero muchos de los obispos que irán al Sínodo estarán en Filadelfia, verán familias y hablarán con ellas y esto sí
puede tener un impacto". Esta es precisamente la finalidad del
encuentro, presionar a los participantes del Sínodo de la Familia
de octubre para que se sientan obligados a aceptar lo que siempre ha estado condenado por la doctrina de Cristo.
Durante los seminarios que precederán a la vigilia del
sábado y la misa del domingo, se podrán escuchar varios testimonios y también se abordará el tema de las familias homosexuales, según se adelantó hoy en la presentación.

"La familia es un gran recurso de la sociedad. El Encuentro Mundial de las Familias será una ocasión muy importante
para poner a las familias en el centro de la atención de la Iglesia
y de la sociedad civil", explicó Paglia. Durante la rueda de prensa los organizadores dieron algunas cifras de la organización,
como que cuenta con una financiación de 43 millones de dólares
y que 10.000 voluntarios se ocuparán de la logística.

Para guardar las apariencias, las formas, el arzobispo
Charles Chaput dijo: "No queremos dar una plataforma en la
reunión para que la gente haga 'lobby' en favor de posiciones
contrarias a la vida de nuestra Iglesia". La Iglesia católica enseña que la homosexualidad no es un pecado, aunque sí lo son los
actos homosexuales. Los grupos de gays católicos y familias
encabezadas por gays católicos pidieron tener presencia oficial
en el congreso para presentar su visión de que los homosexuales deberían ser bienvenidos por completo en la Iglesia.
Y esto fue aceptado por los organizadores del evento es
decir si harán lobby con la venia de los coordinadores del evento. "Esperamos que todos se sientan bienvenidos y ciertamente
las personas que han experimentado la atracción por el mismo
sexo son bienvenidas como cualquiera", dijo Chaput. El obispo
John McIntyre, también de Filadelfia, indicó que el único evento
dedicado a asuntos gays en el congreso será uno a cargo de Ron
Belgau, un gay católico célibe fundador de la Iniciativa de Amistad Espiritual.Belgau escribe en blogs y da conferencias sobre
cómo pueden vivir los católicos gays según las enseñanzas de la
Iglesia. McIntyre dijo que Belgau "hablará sobre cómo aceptó su
orientación sexual y la forma en que abrazó las enseñanzas de
la Iglesia" en el evento, en el que también participará su madre.
Las parejas gays católicas desafían la prohibición de la Iglesia de
la actividad homosexual, asegurando que les priva de la intimidad que conlleva una relación amorosa.
Este será el octavo Encuentro Mundial de las Familias
desde que comenzó en 1994, bajo el papado del ya fallecido
Juan Pablo II, que en aquel momento y todos los demás hasta
antes de éste, tenía la única finalidad de promocionar los valores de la familia tradicional heterosexual. Pero ahora con Francisco se le dará un giro aberrante para equiparar a cualquier
clase de unión con una familia.

