Pensando Logicamente 1
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Con el fin de ayudar a los feligreses a navegar por la tormenta de quejas políticas y yada-yada,
suspenderé la discusión sobre el Credo durante las próximas semanas. En cambio, quiero
explorar algunas formas en que puede ser un católico fiel que piensa con claridad y argumenta
con lógica.
¿Alguna vez ha escuchado hablar a algún experto, comentarista de un canal de noticias o político
y se sintió cautivado? ¿Ha intentado más tarde formular alguna razón para adoptar posiciones
que en algún momento le parecieron bien, pero se sintió confundido? Pasa todo el tiempo. He
visto CNN, Fox, CBS, Reuters, BBC y MSNBC y los escuché decir cosas que no ocurren en
todos los canales. ¿Cómo puede la gente pensar que está diciendo la verdad cuando hay tantas
opinions sobre la verdad?
Solía ser que los católicos estábamos unidos por algo llamado "verdad objetiva". El “objetivo” es
algo que la mente percibe en el mundo. El “Subjetivo” es algo que viene del interior de la mente.
La verdad objetiva era algo que podía verificarse fuera de nosotros. Aceptaríamos esas cosas
como nación y estaríamos de acuerdo con las propuestas a pesar de ser personas de diversos
orígenes. En nuestro idioma solía haber palabras que representaban conceptos acordados. Estos
conceptos podrían traducirse a otras culturas. Así, la comunicación, incluso entre culturas, fue
posible. En cualquier idioma, se decía que el significado de una palabra era unívoco, literalmente
significaba una voz. Generalmente, todas las personas de cualquier país llamarían a una cosa con
el mismo nombre en su idioma. Los coches no son camiones y los camiones no son coches. Pero
cuando comenzamos a usar la misma palabra para significar dos cosas diferentes, la palabra se
volvió equívoco, que significa "tener dos (o más) voces”.
Ahora echemos un vistazo al término actualmente equívoco: "Black Lives Matter". Existe el
concepto de justicia que es una idea simple y buena; Black Lives Matter significa que debemos
poner fin a la brutalidad policial y los tiroteos racistas. También existe la organización política y
el movimiento llamado el mismo: "Black Lives Matter". Las telas del movimiento político, tal
como se articulan en su sitio web, tienen algunas cosas en común con el concepto de justicia
"Black Lives Matter". Pero también han agregado algunas ideas "marxistas" (comunistas) y
anarquistas al término. Debido a este equívoccación, si alguien se alió a la organización política
BLM porque pensó que solo se estaba uniendo a un grupo que compartía solo el concepto de
justicia, es posible que, sin saberlo, se haya unido a un movimiento marxista que no apoya
plenamente. Este equívoco no es más evidente que en las “protestas en su mayoría pacíficas”
diarias y los disturbios nocturnos. Sin duda, algunas de las personas de BLM que participan en
las protestas diarias “en su mayoría” pacíficas también son miembros de los disturbios nocturnos

y violentos de BLM. Este último grupo puede tener la intención de confundir al resto de nosotros
mediante equívocos.
La forma de no dejarse engañar es definir y acordar los términos en las discusiones. Esto es lo
que enseñaron los filósofos antiguos. Aprenda lo que realmente significan las palabras. Lee el
diccionario. Defina sus términos. Vea si lo que está escuchando está utilizando la falacia de la
equívocacion.

