20/3/2020

LA SOBERBIA - JORDI GRAUPERA | Libres de Lectura

Libres de Lectura

type your search and hit enter

BLOG DE RESEÑAS LITERARIAS Y MUCHO MÁS.

9788417796297, fragmenta, fragmenta editorial, jordi graupera, la soberbia, laia
vaquerizo, libres de lectura, libresdelectura, reseña

LA SOBERBIA - JORDI GRAUPERA

Secciones
RESEÑAS

Constantemente

nos

dicen

que

debemos

querernos a unos mismos, que el amor propio
es lo primero para poder querer a los demás y
tener una vida completa y feliz. Sin embargo,
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recibimos en todo momento la advertencia, de
formas directas, pero sobre todo indirectas, de
que tampoco nos pasemos, te tienes que querer,
pero tampoco mucho, o al menos que no se
note, no seas creído, no seas soberbio.
De este tema nos habla Jordi Graupera en su
ensayo La soberbia. Se trata de una lectura
corta y ligera (lo que no hace disminuir su intensidad y la condensación
de ideas expresadas con fuerza) explicada a través de sus propias
experiencias y reflexiones sobre dicho pecado capital.
Una de las conclusiones a las que llega es que la soberbia no es un
pecado más, es el pecado político por excelencia, es, con palabras de
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Jordi, un eficaz instrumento de control político. Adán y Eva fueron
expulsados del paraíso por soberbia, por creerse más listos que Dios, y
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así se advierte a los demás de la magnitud de su pecado.
Entonces, ¿por qué está mal vista la soberbia? El autor nos dice el hecho
de que sea un pecado indica la fragilidad de nuestra sociedad, que, en
lugar de ver la seguridad de otras personas como una ganancia y un
beneficio para todos, la ve como una amenaza, cuando alguien hace algo
muy bien surgen los llamados haters, los envidiosos. Es decir, una
sociedad fuerte premiaría la soberbia, la fomentaría.
Pero en lugar de verlo como un beneficio, se domestica la soberbia,
reduciéndola y haciendo que sea modesta, poco más que el instinto de
supervivencia, de forma que las sociedades no premian los extremos,
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Hoy en el blog, @laiavaquerizo
nos habla de 'La soberbia', el
último libro de @JordiGraupera,
publicado por @FragmentaEd.
Un libro muy recomendable para
hacer una reflexión como
individuos pero también como
sociedad. Reseña:
libresdelectura.blogspot.com/202
0/03/la-sob…

premian los términos medios, de modo que todo lo que conocemos por
virtudes son la media entre dos vicios, un vicio por exceso y otro por
falta o defecto. Es por ello que el amor propio se llega a considerar un
vicio si no es en la medida que se considera adecuada por parte de la
sociedad.
Esto es así porque vemos, como sociedad, la ostentación y el hecho de
que alguien muestre su superioridad como una ofensa, como un ataque
al propio ego en lugar de verlo como una ganancia para la sociedad o un
reto para el propio ser de superarse a sí mismo.
3h

Por tanto y en conclusión, recomiendo que no os quedéis solamente con
mis impresiones y que leáis el ensayo, muy recomendable para leer y
hacer tanto una reflexión global como sociedad, como una reflexión
individual sobre el tema.
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