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Uno dirá, ¿qué tiene que ver la informática con el ser
Cristiano? En apariencia, nada. Pero en la forma que consumes
la tecnología, todo.
Un Católico no puede, ni debe, ser un usuario informático que
colabore con entidades que apoyan, por ejemplo, el aborto. O
bien, sabiendo que existen herramientas gratuitas (Apps),
piratear otras de pago. Un ejemplo, que se hizo bastante común
en estos días, es piratear el producto MS-Office; o también,
un producto de Autodesk, el AutoCad. Estos son tan solo dos
ejemplos de los muchos que se podrían nombrar. Adobe y
Microsoft, apoyan el aborto donando a la empresa Planned
Parenthood buena parte de sus millones de dólares. Entonces,
¿qué hacer?
Seguramente estás leyendo este artículo desde el navegador más
popular, Google Chrome. Ellos, atentan contra todo tipo de
privacidad. Lucran enormemente contigo. Google apoya el aborto
y la agenda LGBTI+. El apoyo a estos últimos es también agenda
de Facebook, que es lo mismo que decir también: Instagram y
WhatsApp. ¿Aún utilizas WhatsApp? Pásate a Telegram y únete al
grupo de Tradición viva.
Te comento, antes de piratear software, verifica si existen
opciones gratuitas, seguramente las hay. En la mayoría de los
casos, no requieren licencias, ni tienes que buscar un crack
para piratear ni nada.
Y ahí radica el buen Cristiano Católico, no hagas lo que hace
el mundo. En este ámbito, también debes ser bueno. Mira, una
opción gratuita a Microsoft Windows, es Linux, que es tan
sencillo de usar como Windows. Y sobre todo, no tienes que
pagar licencias. Ser un hombre o una mujer moral, es tu deber.
Este también es un ámbito donde tienes que practicar tu

Catolicismo.
Seguiremos con más recomendaciones. Si tienes alguna, deja tu
comentario más abajo.
Cristo Reina, por siempre en nuestros.

