
Nuestras 
cenizas
ROSA REGÁS

S ería triste, si la costumbre ya no nos 
hubiera hecho crecer callos en la con-
ciencia, comprobar la facilidad con 
que legisla la Iglesia para ratificar y 

promocionar su último negocio: decidir el des-
tino de los muertos prohibiendo que sus ceni-
zas descansen en tierra, mar o aire que aun sien-
do magnas obras de Dios en su semana de ex-
pansión creadora, no son lugares para nuestras 
cenizas; hay que enterrarlas en parcelas de pro-
piedad eclesial, pagar un tanto anual por ello 
con la obligación, además, de cuidarnos de su 
mantenimiento. Al publicar el mandato, ya se 
ha cuidado la Iglesia de tener montado el ne-
gocio por doquier, no fuera que alguien de la 
competencia se le adelantara. 

Y es que, dice, cuando llegue el día de la re-
surrección Dios no tiene por qué ir por ahí bus-
cando cenizas de unos y otros, recomponien-
do cadáveres y dejándolos listos para resucitar. 

Me pregunto, ¿qué pasará con los herejes 
que la Santa Inquisición mandó quemar en la 
plaza pública, las cenizas de cuyos cadáveres 
volaron hacia las nubes? O con los miles de ni-
ños que fueron masacrados en aquellas Cru-
zadas que iban a reconquistar los Santos Lu-
gares para convertirlos en negocios tan sanea-
dos como Fátima o Lourdes, sólo dos ejemplos 
entre los millones de cuerpos que la Iglesia en-
vió al cielo deshechos en cenizas. 

¿Este Papa es distinto a los demás? ¿Porque 
un día dijo, ‘quién soy yo para juzgar lo que ha-
cen los homosexuales’, sin que tal declaración 
fuera seguida de una condena al pecado con 
que la Iglesia los había marginado durante toda 
su Historia?  

En Granada siguen oficiando los mismos Ro-
manones al mando del padre Román, el único 
de los presuntos pederastas que será juzgado en 
marzo si es que para entonces el Arzobispado 
no ha logrado que la Justicia dé razón a las ale-
gaciones que piden la nulidad del caso y sigan 
todos los presuntos abusadores oficiando como 
ahora, con las manos libres para su presunto so-
laz. Y el Papa, que parecía implicado en el caso, 
en silencio, como en silencio permanece ante 
el reciente y funerario negocio de su Iglesia. 

En fin, no gozamos aún de la real separa-
ción de la Iglesia y el Estado como lo demues-
tra que nuestros políticos juren sus cargos ante 
el crucifijo y con la mano en la Biblia, pero algo 
hemos ganado. Cuando yo era pequeña, en 
plena miseria de la postguerra regida por la 
madre Iglesia, a los 35 millones de españoles 
sin excepción se nos obligaba a comprar la bula 
para poder comer carne en Cuaresma, pagar 
por la purificación de la madre tras el parto, 
por el bautismo, el certificado de buena con-
ducta, el matrimonio, su anulación, la extre-
maunción y la muerte.  

Ahora ya no pueden obligarnos a ser sus 
eternos deudores y, si queremos, volando o 
nadando, podremos, a caballo de nuestras ce-
nizas, recorrer el ancho y precioso mundo que 
habremos abandonado.

Papel de salvamento. Se cumplen cinco 
años de la llegada del italiano Draghi a la 
presidencia del Banco Central Europeo 
en sustitución de Jean Claude Trichet y 

su papel de auxilio de las economías de la 
Eurozona ha de ser reconocido: en 2012 con-

siguió atajar la crisis de deuda con la sola de-
claración de que estaba dispuesto a todo para 
salvar el euro. En la segunda etapa, sus políti-
cas expansivas han contribuido a eludir la de-
flación y a impulsar el crecimiento, a pesar del 
excesivo conservadurismo alemán.
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Ganar autoestima. El silencio, la nega-
ción y la incomprensión son los grandes 
conspiradores de cualquier maltrato. Y 
el ‘bullying’ es una de esas muestras mi-

serables de abuso y degradación. Por ello, 
todo lo que sea rescatar a sus víctimas y 

denunciar a sus acosadores es un gran paso 
adelante. Pero también poner medios para 
que el agredido gane en autoestima y adquie-
ra una seguridad que le ayude a sobreponer-
se y rearmar su personalidad. Si las artes mar-
ciales son un camino, bienvenidas sean.

SAÚL MARTÍNEZ 
GARCÍA 
VÍCTIMA DE ‘BULLYING’

EN PRIMER PLANO

ZULET

Al publicar el mandato 
de la prohibición,  
la Iglesia ya se ha 
cuidado de tener 

montado el negocio

R aro es el día en que no leemos o es-
cuchamos por lo menos una noti-
cia protagonizada por el odio. En sus 
diferentes formas y grados de in-

tensidad, el odio no es patrimonio exclusivo 
de los terroristas ni de los criminales; está pre-
sente en las calles, plazas, escuelas y centros 
de trabajo; circula por internet (‘ciberodio’), 
comparece en los platós, se sienta en los es-
caños y con un buen maquillaje puede anidar 
también dentro de nosotros.  

Odio, con frecuencia acompañado por emo-
ciones y actitudes afines con las que llega a 
confundirse, como el resentimiento, la ira, el 
desprecio, la envidia, la jactancia o el alegrar-
se de la desgracia ajena. Es el lado oscuro del 
ser humano, que se propaga de forma viral, 
con gran rapidez y letalidad. Se pasa de odiar 
a una persona a odiar a todas las personas que 
se perciben afines a ella; de odiar a pretender 
que los demás compartan esa actitud de odio.  

El odio ostenta el triste honor de ser el ini-
ciador o alentador de genocidios, guerras, crí-
menes y conflictos. Considerado la emoción 
más destructiva, no solo lleva a dañar y ani-
quilar al adversario, sino que se convierte en 
la prisión del que odia, aunque éste no advier-
ta las cadenas. El que odia genera un tóxico 
letal, en un principio dirigido contra otros, 
pero que se vuelve también hacia el origen, a 

veces con mayor fuerza todavía. 
Desde la Psicología se han propuesto varias 

explicaciones del odio, no excluyentes entre 
sí. Elijo dos. Para Aaron Beck el odio surge de 
un estilo de pensamiento simplificador y pri-
mitivo, que evalúa la realidad de una forma 
dicotómica, es decir, en términos de bueno o 
malo, amigo o enemigo, nosotros o ellos, de-
rechas o izquierdas. Sin grados intermedios. 
Un estilo de pensamiento regresivo, que pudo 
resultar funcional y vital en etapas anterio-
res de la evolución humana, cuando la super-
vivencia biológica dependía de la rápida reac-
ción ante alguien o algo. En la actualidad, sin 
embargo, este pensamiento polarizado y ego-
céntrico, además de anacrónico y disfuncio-
nal, genera y alimenta los prejuicios y el odio.  

Otros, como Karen Horney o John Stan-
ford, consideran el odio como una defensa psi-
cológica. Nos identificamos con lo que hay de 
positivo en nosotros de forma tan exagerada, 
que rechazamos y ocultamos todo lo nuestro 
que no coincide con esa imagen ideal. Así, la 
parte inaceptable de nosotros la proyectamos 
al exterior, hacia otros; y, una vez proyectada 
en otra persona o grupo, los deshumanizamos 
y solo vemos en ellos ese lado oscuro. Proyec-
tamos a otros, pues, nuestro propio demonio. 
Es el Dr. Jekyll que crea a Mr. Hyde con el ma-
terial propio que le resulta inaceptable.  

Algunas manifestaciones de odio, si no lau-
dables ni justificables en sí mismas, resultan 
comprensibles como reacción a gravísimas in-
justicias. La injusticia con frecuencia es la ma-
dre del odio. Sin embargo, a veces se apela a 
injusticias sociales como forma de racionali-
zar o disfrazar un odio y frustración interior, 
que no se orienta tanto a construir una alter-
nativa mejor, sino a destruir al adversario y a 
exaltar el propio ego. Este odio racionalizado 
resulta especialmente peligroso, precisamen-
te por el engaño de su disfraz. El odio a las per-
sonas es la peor injusticia.  

Las profundas y enmarañadas raíces del 
odio, así como la facilidad para camuflarse, di-
ficultan su erradicación. Resulta fácil evitar 
tatuar en nuestra piel la palabra ‘odio’, como 
algunos hacen, pero resulta más difícil no ta-
tuarla en nuestro corazón y mantenerlo lim-
pio de odio.  

Detectar y desmontar ese estilo de pensar 
maniqueo y egocéntrico, que estereotipa y 
clasifica a los demás como buenos o malos, de 
izquierdas o de derechas, fomenta la menta-
lidad abierta y la verdadera tolerancia –buen 
disolvente del odio–, que no equivale a indi-
ferencia ante el bien y el mal. Aceptar nues-
tro lado oscuro, sin estancarnos en él, evita-
rá que lo proyectemos a otros. Una autoesti-
ma sana, que reconoce los puntos fuertes pro-
pios y admite sin estrategias defensivas las li-
mitaciones, ayuda a mirar la complejidad de 
las personas con una actitud más matizada y 
positiva. No es posible aceptar a los demás sin 
aceptarse de verdad a sí mismo.  

El odio no es la fuerza más potente y radi-
cal del ser humano. El ser humano es capaz 
de odiar, pero también de amar a los demás 
desinteresadamente, incluso a costa de sí mis-
mo. El amor es el mejor antídoto del odio; 
pero no el amor sentimentaloide, sino esa 
fuerza vital de unión y base de la justicia, que, 
con nuestro esfuerzo continuado, termina-
rá por romper las cadenas del odio que desu-
ne y destruye. 

Salir de la prisión 
 del odio
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