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Trinidad celeste, trinidad terrestre
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1. Ibrahimovic siembra la polémica en Suecia
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2. Un hombre muere en Alegia en un accidente de
tráfico esta madrugada

3. Munilla provoca una “estampida de familias” en la
La editorial Erein ha publicado un libro de Galo Martínez de la Pera cuya lectura me ha captado:
Hirutasun santuaren misterioa,a saber, El misterio de la santísima Trinidad.Es insólito que se escriba
en vasco un libro con un título así, que una editorial laica lo publique y que su lectura interese. Es un
texto breve (180 pp.), de estilo ágil e incisivo, perfectamente trabado, de amplias visiones sintéticas.

parroquia de Ibaeta

4. Los sindicatos convocan un mes de huelga en la
enseñanza concertada vasca

5. Yo tampoco quiero a Messi

Un libro entre la teología, la filosofía y la historia, la sociología y la política. Y de candente

6. Lakua respalda el autobús eléctrico de Irizar en Suiza

actualidad. Un ensayo brillante que ha ganado, merecidamente, el Premio Miguel de Unamuno del

7. Se busca nueva pareja de centrales

Ayuntamiento de Bilbao.

8. Donostia concentra casi la mitad de las 3.000
viviendas turísticas registradas en Euskadi

No pretende orientarnos en los laberintos sin salida de las discusiones cristológicas y trinitarias de
los siglos IV y V. No. Se propone ofrecernos una nueva explicación “materialista” de la historia muy
alejada del materialismo histórico marxista. No son las relaciones económicas entre el capital y el

9. Blanco liderará EA al anular el comité electoral la
candidatura de Ramírez

10. Lapitze llama a sus vecinos a definir un plan de barrio

trabajo, viene a decir, el substrato “material” que explica la historia, sino la relación entre el lenguaje
y la escritura. El poder absoluto se apoderó del lenguaje y de la escritura, del espíritu y de la letra,
de la libertad de interpretación y, por lo tanto, del progreso. Y de este modo destruyó la raíz cultural,

ÚLTIMA HORA

la lengua o el alma de los pueblos. El Imperio y los Estados ahogaron las comunidades particulares

11:49 Ortuzar aboga por el indulto y las
progresiones de grado para los condenados

y su comunión.

Dice que el soberanismo catalán debe abordar
una reflexión serena

Así ha sido la historia y lo sigue siendo, con una salvedad: los mismos Estados se ven sometidos a
otro poder superior: las elites financieras sin otra patria que Mamón, el Dios del Mercado. ¿Pero
qué tiene que ver todo ello con el título del ensayo? Todo, pues el autor sostiene que el cristianismo
ha sido la causa de esta desgraciada historia, que la Santísima Trinidad es su núcleo conceptual
legitimador (único Padre omnipotente, único Hijo de Dios salvador, único Espíritu inspirador al

11:38 Denuncian que un joven 'perdió un ojo' tras
recibir un pelotazo de la Policía
11:11 Los sindicatos convocan un mes de huelga
en la enseñanza concertada
En demanda del convenio regulador de las
condiciones laborales del colectivo

servicio del gran Poder), y que todo ello fue ideado y construido de la nada por el primer apóstol:
Pablo de Tarso. No entraré aquí a discutir si el cristianismo y solo él es el responsable de todos los
males, del exterminio de religiones, culturas y comunidades. Demuéstrese. Pero rechazo casi todo
lo que el autor afirma sobre los orígenes del cristianismo. La investigación histórica actual más

11:03 Marchena volverá a presidir la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo
El juez Marchna es el único candidato que se ha
presentado para el puesto

crítica y autorizada desmiente que el cristianismo originario fuera exterminador y haya sido creado
por Pablo, que él haya inventado la Trinidad cristiana (no definida hasta el Concilio de
Constantinopla en el año 381), “robado” las Escrituras judías y “falsificado” su sentido originario,

10:58 Carmen Calvo emplaza a Torra a acatar
"una sentencia impecable"
Ha asegurado que la amnistía está prohibida en
cualquier democracia

reinventado de arriba abajo y desjudaizado enteramente la figura de Jesús, convirtiendo a un pobre
hombre ignorante y filoterrorista en Hijo de Dios, un ser celeste preexistente. O que Pablo haya roto
alguna vez o en algo con su fe judía. O haya fundado una Iglesia jerárquica al servicio del Poder, y
que los evangelios hayan sido escritos para legitimar el proyecto paulino y no contengan datos

VÍDEOS

históricos fiables sobre el hombre Jesús. Todo ello es sencillamente falso, como lo es, en

FOTOS

GALERÍAS

"La luz de mi vida", el fin del
mundo dominado por
hombres

consecuencia, que el mensaje y la praxis de Pablo, no digamos de Jesús, sean los que han
destruido la comunidad humana. Los investigadores están casi unánimemente de acuerdo en que
Jesús, hijo de padre y de madre, discípulo de Juan, fue un profeta sanador libre, reformador, pero
enteramente judío. John Dominic Crossan publicó en 2002 un libro de 690 pp. sobre el cristianismo
“antes de Pablo”, donde escribe: “Quien empiece con Pablo interpretará a Jesús de una manera
incorrecta;quien empiece con Jesús, interpretará a Pablo de una manera diferente”.

Un "Día de lluvia en Nueva
York" para un Woody Allen
incansable

A pesar de todo ello, suscribo la conclusión del libro. En esta hora grave, solo nos cabe una salida:
construir comunidad, comunidades, respetando y cuidando su suelo nutricio cultural, lingüístico,
espiritual al fin y al cabo. Y recrear la Tierra como una gran comunidad de comunidades. Sin eso,
vamos derecho al abismo. Hago mía la profesión de fe del autor en la trinidad comunitaria formada
por ancianos, mujeres y niños, “la verdadera trinidad salvadora”, “la trinidad terrestre que protege el

'Géminis' un clon de Will
Smith capaz de ponerle en
jaque

misterio de la vida y el secreto de la supervivencia de los pueblos”. Solo añadiría: en eso consiste el
Misterio “celeste” de la Santísima Trinidad cristiana.
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Un exconvicto refugiado en el
monte teme a 'Lo que arde'
COMENTARIOS:Condiciones de uso
No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros,
puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan cualquier normativa o derecho de terceros.
El usuario es el único responsable de sus comentarios.
Noticias de Gipuzkoa se reserva el derecho a eliminarlos.

Ansotegi eta Agirretxe
Brigade Loco taldearekin
'Bultzada' abesten

0 Comentarios

noticiasdegipuzkoa

 Recomendar

t Tweet

1


Acceder

Ordenar por los más nuevos

f Compartir

Sé el primero en comentar...
INICIAR SESIÓN CON

O REGISTRARSE CON DISQUS ?

Nombre

Sé el primero en comentar.

✉

Suscríbete

Publicidad

d Añade Disqus a tu sitio web

Promociones

Distribución

internet@noticiasdegipuzkoa.eus
© Diario de Noticias-Edición Digital

🔒

Política de privacidad de Disqus

Trabajos de impresión

Ir a la versión móvil
Aviso legal

Suscríbete

Suscripción por RSS

Visite también www.noticiasdealava.eus

Condiciones de uso

Contacto

Mapa web

www.noticiasdenavarra.com

Cookies

Política de Privacidad

Avda. Tolosa 23 20018 Donostia Tel 943 319 200 Fax Administración 943 223 900 Fax Redacción 943 223 902

www.deia.eus

Boletín
Auditada por OJD
Ver mis preferencias de privacidad

