
ISABEL MUNERA
Los atareados oficinistas
de la City londinense están
de suerte. Acaban de des-
cubrir una solución mila-
grosa para proteger sus
aparatos electrónicos de
los peligrosos virus que los
acechan cada día. Conven-
cidos, cientos de feligreses
acuden a la iglesia de Saint
Lawrence Jewry para que
el pastor anglicano David
Canon Parrott bendiga sus
ordenadores, teléfonos mó-
viles, discos duros y MP3.

Al sacerdote, recién
aterrizado en este templo
del siglo XVII, se le ocu-
rrió la idea de actualizar
la tradicional ceremonia
conocida como Lunes del
Arado, en la que antigua-
mente se bendecían los
instrumentos agrícolas
para propiciar buenas co-
sechas. Parrott pensó que
serviría para acercar la
iglesia a los ocupados ofi-
cinistas del distrito finan-
ciero londinense, donde
se encuentra el templo. Y
no se equivocó.

Sentados en los bancos
de la iglesia, cientos de feli-
greses con sus teléfonos en
la mano escuchan las ben-
diciones del sacerdote que
dirige sus palabras hacia
ordenadores que reposan
sobre el altar : «Que estos
teléfonos, ordenadores,
símbolos de la tecnología y
de las comunicaciones pue-
dan recordarnos que tú,
Dios, hablas con nosotros a
través de tu Verbo. Amén».

«Amén», repiten los asis-
tentes a esta original cere-
monia, que confían en las
propiedades milagrosas de
las palabras del sacerdote.

En esta ocasión, ningún
feligrés apagó su teléfono
móvil por temor a que el
efecto de la bendición no
fuese el esperado. Eso sí, el
sacerdote les pidió que los

pusieran en modo silencio-
so para que no alteraran la
paz del templo.

La azada y el arado fue-
ron sustituidos por gadgets
tecnológicos, pero la tradi-
ción continúa intacta.
«Ahora no trabajamos dia-
riamente con instrumentos
agrícolas sino con aparatos
electrónicos de última ge-
neración, por lo que debe-

mos también bendecirlos
para que hagan que nues-
tra labor de cada día sea
más sencilla», explicaba
Parrott.

El sacerdote, que se in-
corporó hace siete meses a
su nuevo puesto, conside-
ra también que éste es un
buen modo de acercar a la
gente a la iglesia, y que
comprenda que «Dios está

en todas partes y que su
gracia se muestra de muy
diversas maneras».

En la peculiar ceremo-
nia hubo también invita-
dos ilustres. El Lord Mayor
de Londres, Nick Anstee, le
prestó durante unos minu-
tos su apreciada BlackBe-
rry a Parrott que la colocó
en el altar mientras proce-
día a bendecirla.

En un recién estrenado
2010, las bendiciones llega-
ron vía bluetooth, pero al-
gunos se preguntaban cuál
sería la próxima ocurren-
cia del pastor Parrott, que
no dudó en vestirse hace
unos años de árbol de Na-
vidad para acercar el senti-
miento navideño a sus fie-
les. Visto lo visto, nos ente-
raremos por email, por
SMS o por videoconferen-
cia. Habrá que esperar.

¿Seremos en plena sociedad
de la comunicación más ig-
norantes que nunca? Yo no
veo más que memos de bo-
tellón y zotes de blog. Los
que saben se piran. Al profe-
sor se le ha perdido el respe-
to. Los macarras escolariza-
dos amenazan a las maes-
tras con violarlas y otros
canean a los profesores. Es-
to no es nuevo. En España
ser maestro siempre fue
considerado un baldón.
Hasta hace poco tiempo los
que enseñaban a leer, escri-
bir y contar solían ser sacris-
tanes o zapateros. En pleno
Siglo de Oro, en la cumbre
del ingenio y de las universi-
dades, eran iletrados el 70%
de los hombres y el 90% de
las mujeres, aunque las chi-
cas ya iban a las migas si he-
mos de creer a Góngora:
«Hermana Marica / mañana
que es fiesta / no irás tú a la
miga / ni iré yo a la escuela».

Si no iban a la escuela ju-
gaban los chicotes al toro y
ellas a las muñecas; ahora
se van de bureo con piercing
en el arrope. La educación

gratuita es cosa de la demo-
cracia y también esa tole-
rancia de burdel que ha de-
generado en algo a lo que
llamarle anarquía sería
ofensa a los libertarios.

Desde Quintiliano, los pe-
dagogos se han preguntado
si era útil la flagelación.
Afortunadamente, se acaba-
ron las patadas en la rabadi-
lla; incluso en Inglaterra la

democracia prohibió el láti-
go. También en España los
castigos corporales fueron
eliminados, pero con la divi-
sión de los partidos entre lai-
cos y piadosos llegó la corro-
sión de nuestro sistema de
enseñanza. Las cifras cantan
el miserere: la cuarta parte
de los alumnos no llega a los
conocimientos elementales
de Lengua y de Matemáti-
cas. Si se cumpliera aquello
de «no entre aquí quien no
sepa Geometría», Mariquilla
estaría siempre de parranda.

Por fin los partidos, que
tan inteligentemente nos di-
viden, se han dado cuenta de
que el mérito y la disciplina
se han eliminado de nuestra
educación. El PP ha presen-
tado en Toledo un proyecto
para proponer al Gobierno.
Garantizaría que todos los
alumnos tengan asegurado
dominar el castellano, olvi-
dan aquella cruzada contra
la educación de la ciudada-
nía y proponen medidas in-
teligentes, un sistema nacio-
nal, vertebrado y vertebra-
dor, que garantice en todo el

Estado la igualdad de
oportunidades.

Pero cuando fray Ga-
bilondo y miss Cospe-
dal estaban a punto de
entenderse, la argucia
de las palabras ha dete-
riorado, como siempre,
cualquier acuerdo na-
cional. Enseguida ha di-
cho Mariano Rajoy al-
go que traducido al ro-
mance significa: si
Zapatero está en la me-

sa, se joderá todo.
Recuerden los dos parti-

dos a Voltaire, que estudió
en los jesuitas y le dijo des-
pués a uno de sus profeso-
res: «Con vosotros sólo
aprendí latín y algunas ton-
terías». Que vuelvan los je-
suitas, que nunca se han ido.
Cualquier tontería es mejor
que lo que aprenden esta
pandilla de zoquetes.

LO DICHO Y HECHO
«Que estos símbolos de la tecnología nos recuerden
que tú, Dios, hablas con nosotros a través de tu Verbo»

EL ZOO DEL SIGLO XXI / DAVID CANON PARROTT
Un sacerdote británico ha revolucionado el mundo eclesiástico al bendecir
ordenadores, móviles, discos duros y MP3 en el altar de su iglesia en Londres

Bendiciones vía ‘bluetooth’

2000: Este pastor anglicano se viste de árbol de Navidad
para promover entre sus feligreses el sentimiento navideño.
2008: Publica el libro ‘Tu Iglesia y la Ley’. 2009: Toma po-
sesión de su cargo en la iglesia de Saint Lawrence Jewry des-
pués de 25 años en la Diócesis de Chelmsford. 2010: Decide
actualizar la tradicional ceremonia del ‘Lunes del Arado’ y ce-
lebra una liturgia para bendecir ‘gadgets’ electrónicos.
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Zoquetes

El pastor David Canon Parrott bendiciendo varios ordenadores en su iglesia de Londres. / AP
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