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La historia de "la Y"  

En palabras de Arthur Eddington, “A menudo pensamos que cuando hemos 

completado nuestro estudio de uno, sabemos todo acerca de dos porque dos es 

uno y uno. Olvidamos que todavía tenemos que hacer un estudio de "la Y". Ahora 

escuchamos de 2 + 2 = 5 frase, siendo 5 el nacimiento de lo nuevo. Cuando la 

comunicación y la escucha van de la mano, mejor "mente en mente" o mejor aún 

"corazón en corazón", se crea el "Y". De lo contrario, 2 más 2 sigue siendo 2 más 2 



o peor aún 2 menos 2 conduce a una zona cero. Entiendo, el Papa Francisco está 

buscando el nacimiento de “el Y” con los tiempos postsinodales. 

Una de las lectoras de Radio Veritas me dijo que no leyó mi último artículo, porque, 

en cuanto vio las palabras "voz de la sinodalidad", su interés por la lectura se hundió 

en una zona de no curiosidad. Para ella, sonaba como un tema eclesiástico para 

aquellos en los escalones administrativos superiores. Pueden ver cómo se 

construyen las mentalidades en concreto. Por lo general, están grabados en lo más 

profundo de nosotros, habiendo cavado profundamente y amurallados de manera 

formidable. La mentalidad no se "construye en un día". También me dijo que el 

Papa Francisco, que en sus términos está luchando contra "la enfermedad del 

clericalismo", le permite controlar mejor sus alergias clericales. Con viejas 

mentalidades establecidas, nuevas sugerencias e invitaciones a dejarse llevar; 

pensar de manera diferente y nueva solo puede obtener una mera importancia de 

"Whatsapp". 

Sabiendo que la idea radical recién introducida de la sinodalidad, con la esperanza 

de sembrar la semilla de un nuevo futuro, con un trasfondo de "Fratelli tutti", 

necesitaría la mentalidad correcta, abierta, flexible, esperanzada y lista para 

cambiar. Así que elegimos dejar ir los recuerdos, las imágenes, los pensamientos y 

las emociones conectadas con cualquier experiencia eclesial negativa del pasado 

para seguir el nuevo camino de la sinodalidad. 

 

Historia de la creación "sin la Y"  

Recordemos la historia de la creación más recordada que se encuentra en Génesis: 

“Y Dios los bendijo y les dijo: Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y 

sométanla; y domina los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se 

mueve sobre la tierra” (Génesis 1:28). Someter y dominar surgen como instintos 

naturales de los hombres que siguieron al Señor Dios con el compromiso de 

conquistar el cosmos. La petición de Dios fue tomada con la mayor seriedad por un 

liderazgo musculoso. El resultado de seguir ese mandamiento del Señor Dios de 

manera algo ciega ahora ha llevado a la COP26, establecida en 1992 con 197 

naciones que desean un nuevo pacto ambiental. La reciente reunión internacional 

de Glasgow recibió una reprimenda formal por parte de la adolescente Greta 

Thunberg: "Blah ... blah ... blah". 



La humanidad pasó por alto otro mensaje similar cuando Dios puso al hombre en 

el Jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara (Génesis 2:15). “Cuidando el 

jardín” faltaba en la narrativa de la primera creación. Entonces, los hombres 

siguieron los caminos de los hombres. La crianza es el don natural que Dios le da a 

la mujer. No pudimos beneficiarnos del don de "la Y". Todos eran hombres 

haciendo cosas de hombres a la manera de los hombres. Y nosotros, los hombres, 

le hemos fallado al Señor Dios y a la creación. Deberíamos haber sido los 

protectores que han sido puestos a cargo de "cuidar el jardín". El Cosmos ahora 

parece estar al borde del precipicio. Y esa es una mala noticia cósmica de última 

hora. El grito cósmico interior es por "el Y femenino". El enfoque unilateral nos ha 

llevado con tristeza y pesar a donde hemos llegado. ¿Habría un punto de inflexión? 

Iglesia "sin la Y"  

Generalmente damos por sentado que todos los cerebros del mundo son iguales y 

deberían funcionar de manera similar. Dios ha implantado diferentes 

potencialidades y aptitudes en los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. 

Juntos trabajan hacia la integración, la reciprocidad, la complementariedad y la 

plenitud. El pensamiento del lado izquierdo del cerebro es bueno, pero no lo 

suficientemente bueno para una experiencia holística de la vida, la creación y Dios. 

El cerebro derecho hace las cosas correctas, pero sería insuficiente para la 

comprensión holística de la realidad. Y es por eso que necesitamos "la Y". Los 

hombres generalmente tienen más desarrollado la parte izquierda del cerebro y las 

mujeres el derecho. 

Los estudios teológicos, filosóficos, la investigación, el análisis, la exégesis, las 

interpretaciones lógicas, el razonamiento, las clasificaciones, las investigaciones 

estadísticas y las conclusiones científicamente validadas son contribuciones 

intelectuales esenciales, importantes y ricas de la Iglesia. Imagínense lo 

empobrecidos que habrían estado el mundo y la Iglesia si no hubiéramos utilizado 

este extraordinario don del hemisferio izquierdo del cerebro. El mundo se 

desarrolló, progresó y nos ayudó a lograr mucho para alcanzar este nivel de 

desarrollo. Así que el cerebro izquierdo permanece emocionado, habiendo 

gobernado el mundo, creado armas de destrucción masiva, conquistado a los 

débiles, amasado riqueza y luchando por ser el país número uno del mundo. Los 



institutos florecieron fuera y dentro de la Iglesia con orden, precisión y perfección 

gracias a los guerreros del cerebro izquierdo. 

Mientras tanto, los dones del hemisferio derecho del cerebro, la contraparte 

femenina se quedó varada, atrofiada, estancada y estancada. El hemisferio derecho 

está dotado de intuición y sabiduría, visión directa, dibujo artístico y mental, 

gráficos e imágenes de ideas, poesía y guirnaldas de intuiciones, misticismo y 

percepción divina, meditaciones y exploración espiritual, símbolos y 

simbolizaciones, imágenes y visualizaciones, creatividad y visión profética. El Papa 

Juan Pablo II le recordó una vez al mundo que hoy necesitamos más "mysstagogos" 

que pedagogos. 

Dios conectó los nervios femeninos del cerebro derecho con todos los sucesos en 

el útero para ayudar a llevar, producir y nutrir el amor en los corazones y la 

bienaventuranza en las almas para que el mundo también pueda experimentar el 

rostro femenino de Dios. 

Jesús "y el Y"  

Mi corazonada espiritual es que, si Dios usa el cerebro divino, siempre será 

correcto. Dios ve y sabe, y yo creo que no a través de un concepto y un pensamiento 

conceptual. Jesús siguió predominantemente un camino divino al tratar con 

personas de su tiempo. Es por eso que ningún estudiante de Jesús necesitó jamás 

estudiar ni siquiera la filosofía básica o aprobar un coeficiente intelectual. Prueba 

para comprender la teología que enseñó. Sin embargo, sorprendentemente, la 

esencia y las lecciones más importantes que enseñó fueron captadas, recordadas y 

articuladas para que permanezcan siempre vivas. Ese es el beneficio de las formas 

del hemisferio derecho. Su estilo de enseñanza estuvo marcado con historias, 

parábolas, hipérboles, símiles, metáforas, proverbios, preguntas, eventos de vida 

emotivos, refranes de sabiduría de edición de bolsillo, mantras perspicaces 

fácilmente repetibles, llenos de simbolismo, originalidad, simplicidad, 

espontaneidad, practicidad y siempre con autoridad. 

Se las arregló para conectar las señales del cerebro derecho; a los oyentes les 

encantó lo que les dijo y el hombre que se comunicó. Y el Maestro, regocijándose 

de alegría, gritó: "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado 

estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños" (Lucas 10: 21-

22). Estos niños antes mencionados son sus estudiantes de teología. Enseñó el 



misterio de Dios, el reino de Dios, la historia de la redención y la salvación, los 

métodos de pastoreo de los pastores, los enfoques misioneros del Buen 

Samaritano, la misiología de la liberación, el mensaje y la imagen de Abba y Fratelli 

tutti. 

Resurrección "y la Y"  

Todos recordamos las palabras de Jesús: “Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta 

roca edificaré Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te 

daré las llaves del reino de los cielos". (Mateo 18:19). Sin embargo, después de la 

resurrección, Jesús no solo eligió y se encontró con María Magdalena primero, y la 

envió a informarle a Pedro que Él iba por delante de todos ellos (Marcos 16: 7). 

Estaba presentando de manera muy clara, formal y deliberada la historia de la Y. 

Sin los suplementos femeninos del hemisferio derecho del cerebro, creo que la 

construcción del reino de Dios en la tierra no puede entenderse ni establecerse por 

completo. Necesitamos comprender e incorporar la historia de "la Y" en cada paso 

de nuestro paso hacia la sinodalidad. Sin esa complementariedad y reciprocidad 

por excelencia, "Fratelli tutti" será como el "sonido de un metal o un platillo 

resonante".  
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