escrito a m4quina
Ref!exiones
Poro Abrir
Uoo Columno
Semonul
Lela hace poco que yo va siendo coso enc/endco en la ps;qu;atria el "mal del domingo", el
no saher usar el reposo. Y su consiguiente hastio.
Mal cle falta de imaginad6n, arteroesderosis del
poeler creador.
Los antiguos Hamaban "mentecato" 01 mente-captc 0 cautivo ele 10 mente. EI hombre moclerno, mefido en el engranaje brutal del trabajo
especializado es un II mente capto" que yo no sabe escapar, a su rutina y que anora, en el septimo dia, su esdavitud de los seis anteriores.

Entre nosotros el alcohol disfraza er "mal
del domingo Metemos en alcohol su aburrimiento. En realidad, desde mucho antes que se especializara el trabajo yo "osotros Ie tenia mas miedo al ocio y nos 10 bebiamos. Porque no sabemos descansar.
H
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Sin embargo, aunque otra cosa parezca, 10
Cultura nace del ocio. '
Pudiera establecorse una ley: entre menos
libre os un hombre, menos sabe afrontar el oc;o.
Es on el septima dia dondo prueba un puehlo si
esta creando una civilizacion, 0 si esta dando vueltas, rutinariamente, alradedor de un punta estatico 0 muerto. Para entender a fondo esto, quizas
convenga ir 01 principia de la casas. Nosotros ros
(r;stianos IIamamos 01 septimo dia: DOMINGO,
clio del Senor, no solamente porque oimos Misa y
dedicamos parte del dia a rendir culto 01 Senor,
sino porque ese eulto enderra una misteriosa leecion de senorio -de uso de 10 libertad- para el
hombre. La mismo que cleeimos: "Dia der Sefior", poeJiamos tradudr: "Dia en que el Hombre
es Senor
H
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Para doeumentarnos lea mas el relata de la
Creadon en 01 Genesis. Fijemonos que este hermoso pocma didactico, que es el Genesis, esta
escrito en FORMA DE SEMANA. Divide el hecho
de la creation seg'un los dias de 10 semana -el
dia es fa estrofa- y con elto (desde el com;cnzo)
la Biblia trata de cimentar la ordenacion de 10
vida del hombre (on ese ritmo vital. Y en su ultima estrofa, que es el ultimo dia de la semana:
"Dios reposo".
Dios no se puede fatigar. lComo iha arequerir reposo?
Es un poema didactico, repetimos. Si Dios
reposa es porque del reposo surje un tip a de actividad ercadora mucho mas alta y misteriosa.
Dios haee 01 hombre a "imagen y semejanza suyo". Le enseiia a trabajar pero tambien a reposar. Y Ie da un dia obligadamente libre (jAy
del hombre si Dios no Ie diera ese dia de conmemoraeion de su libertad! iLa esclavitucl termino
gracias a 10 irradiacion de ese dial Es el "dia-texto" clel derecho basieo del"$er" humano!) un dia
para "10 rea/-gana" en que el hombre ES, 0 debe ser, SENOR y no esc/avo. EI "no trabajaras"
que resuena en 10 estrofa del septimo dia, es 10
consagracic5n de 10 libertad esencial del hombre,
libertad que el Cristiano reconoce y afianza, unien
dose a D;os (de cJonde Ie viene ese reino de libertad) y rindiondole cu/to.
Cuando 10 Civilizacion se monta sohre el "negodo" -negodo es 10 negaei6n def ocio-, es decir, cuando el hombre yo no es mas que dfra de
procluccion, fa tendeneia es acabar con el odo y
su "real gana" para imponer la diversion dirigida (/0 mismo que el trabajo dirigido) y lograr un
hombre de "mente cautiva" (Iavado de cerebro)
autOmata, rendidor• •• pero esc/avo.
'
Pero 10 cultura, ya se dijo, nace del ado. EI
hombre oeupado no tiene 1iempo mas que para 10
inmediatamente utilitario. La cultura eomienza
cuando QUEOA TIEMPO para pensar a haeer otras,
casas. Cuando ya es posible pre-oeuparse, que
es ocuparse del futuro. Cuando "se tiene tiem. po". Cuando se sabo descansar.
EI domingo es el DIA FUTURO.
misterio.

Este es su

I

Esta sea la razon -yo que so me piele una columna semanal- para lovantar/a en el Septima
dla: can reposa, can cultura, con impardalidad y
con la mente libre. • •
'
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