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Nuestra
programación
nos lleva a
VIVIENTE) imaginarnos cómo
debería ser nuestra
relación con Dios...
y por supuesto nos
equivocamos.

destino del hombre

Dios siempre nos
decepciona, porque
en nuestro afán
“GLORIA DEI, HOMO VIVENS” (LA GLORIA DE DIOS ES EL HOMBRE
de control,
queremos manejar
nuestra relación
Lejos del mundo. Cerca de los hombres
con Él.

Un periódico para leer

Junio 2010

El vacío es la no-búsqueda
... y la soledad es la experiencia del yo sin actividad
Salimos de la ilusión del sueño, nos despertamos fuera del tiempo y del espacio. Tiempo
y espacio son categorías de la mente y tienen vida sólo cuando nos identificamos con la
mente. El despertar es un salto: antes dormíamos, ahora nos despertamos (“dentro de
poco no me veréis y dentro de poco me veréis”). No hay una línea de puntos, hay una
consciencia diferente. No puedo proponerme despertar: si me lo propongo el deseo
impedirá que suceda. Cuando salimos del espacio y tiempo ya no hay nadie para
ser triunfador. No hay meta ni participante. Solamente somos.
Conscientizando que estamos en el aquí
y en el ahora, conscientizando asimismo
que ya aquí y ahora no significan espacio
y tiempo, vemos claramente que el
tiempo como tal (dimensión de la
mente), desaparece. Nos reconocemos
en la eternidad (nacemos de nuevo);
nacemos a la intemporalidad. Si estamos
totalmente alerta el ego no puede existir.

Jesús solamente conoce a aquellos que
están en absoluto silencio, que no tienen
reclamos ni quejas, ni menos aún
esperanzas. El Ser solamente conoce a
aquellos que han desaparecido por
completo; que son solamente vehículos
de Dios, que no pueden reclamar, que no
pueden quejarse, ni tener esperanzas,
sencillamente porque no existen, no son.
Entrenarnos en rendirnos en la
oscuridad, sin pruebas, en la ignorancia
absoluta. La única manera de conocer
la voluntad de Dios es renunciar
a nuestra volundad.
Construir la casa sobre la roca es
construir sobre la consciencia.

“Podemos dejar el mundo sin ningún
problemas, podemos hacerlo en el
momento que sea oportuno; no somos
necesarios, porque el mundo es una
dimensión inexistente, es sueño. Salir de la
ilusión del tiempo. Si estamos en lo lineal,
nunca retornaremos a nuestro principio.
Nuestro paso por el mundo siempre tiene
que ser necesariamente circular”.

“Cuando el Ser nos proporciona la suficiente energía como para invalidar la existencia
del pasado, concomitantemente nos experimentamos catapultados a gran distancia
dentro del vacío (sin distancia y sin dentro); es como si sobrepasáramos la velocidad de
la luz. Estamos conscientizando que no hemos nacido; es natural que tengamos la
sensación de pérdida, de asombro, de desconocimiento, de orfandad... es lo
desconocido, que se va a ir transformando lentamente en recuerdo familiar”.
Entrenarnos en rendirnos plenamente y
en forma total a la voluntad de Dios
(porque además verdaderamente es la
nuestra). Rendición significa
receptividad; cuando somos totalmente
receptivos, Dios puede descender sobre
nosotros. No podemos decir: “primero
tengo que encontrar a Dios, y después
me rendiré, porque no hay manera de
encontrarlo si no hay rendición.
La única forma de encontrar a Dios es
rendirse total e incondicionadamente.

Entrenarnos en salir del tiempo. La verdad no está en el futuro, está aquí, por encima
de nuestra consciencia actual. La causa fundamental y original de todas
las cosas no se encuentra en el pasado, sino fuera del tiempo.

Lo que está fuera
del tiempo está libre
de los opuestos
y de las
contradicciones
internas. En el
tiempo todo lo
experimentamos
en términos de
opuestos.
No podemos aplicar
ninguna cualidad a
Dios, porque
cualquier cosa que
digamos implica un
opuesto; por eso la
mente no puede ni
siquiera concebir
a Dios.

Entrenarnos en
romper la ilusión
del tiempo. Si nos
aferramos a la
distinción entre
hoy, mañana y
ayer, estamos
aferrándonos a
la nada, a una
estructura
edificada sobre
arena. Fuera del
tiempo no existe
la forma tal como
nosotros la
comprendemos;
nada hay de
nuestro pasado,
presente o futuro.
Toda mi vida “es”.

Entrar dentro de uno, donde Dios vive
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Pensamiento

EDITORIAL

La religiosidad del futuro

Conocemos el secreto

Por Willigis Jäger, OSB

Por Camilo Guerra
“Despertarse es un acontecimiento que
no puede compararse con otros. No es
gradual, ni depende de nuestra inteligencia o voluntad; ocurre. La superación de
lo conocido no significa su abandono,
sino su trascendencia. No nos resulta indiferente porque no existe.
Al principio nos sentimos raros, como
desconectados; es como si “conociéramos el secreto”; salimos de la ilusión y
toda la estantería cae estrepitosamente.
La sensación de pérdida es abrumadora. Programados para ganar, para
mejorarnos, para ascender en la pirámide
imaginaria, a cualquier precio, no estamos
dispuestos a transformarnos; el despertar
se nos presenta como algo totalmente desconocido.
Lo que conocimos no fue nunca, y lo
que se nos presenta como desconocido
no nos convence del todo.

El lenguaje, si antes era precario, ahora
ya no nos sirve en absoluto. Corremos
tras el silencio, la soledad y el vacío...
¿Cómo nos habituaremos al vacío? ¿Podemos habituarnos al vacío? No se mide
en tiempos cronológicos ni en tiempos psicológicos. Las cosas son, no hay lógica
humana. No depende de nosotros. Ocurre.
¿Cuándo? No sabemos. ¿De qué forma,
en qué circunstancias? No sabemos. No
podemos saber.
San Pablo cuando cae del caballo queda
ciego (la imagen del vacío); queda sin ningún rol, sin ningún soporte, sin nada.
El dolor es inevitable, deja de ver lo irreal.
Pero todavía no ve lo real. ¿Período de
purificación?
Nos abandonamos y nos negamos. Negarnos es lo último que podemos hacer.
Yo no soy; todo el pasado cae y con él
cae mi vida personal. Empiezo a vivir.

En estas direcciones puede retirar

A veces me pregunto qué significado
podrá tener la religiosidad en el futuro. Seguramente se desarrollará una religiosidad
mucho más amplia que reconocerá un
concepto de Dios limitado a una persona.
Puesto que el individuo conoce el concepto
“persona” solamente desde su limitada
consciencia del ego, aprisionada por la
razón, ese concepto no puede captar la
realidad de lo que denominamos Dios. El
concepto de “persona” se parecerá cada
vez más a una cárcel, tanto para Dios
como para el ser humano. La consciencia empuja hacia la experiencia de la
unidad con todo lo que es, y busca lo
universal. Si habláramos de Dios como
de alguien frente a nosotros, sólo podemos hacerlo en término de analogía.
Todo lo que decimos y pensamos sobre nuestro Dios, eso somos nosotros mismos más que Él. Blasfemamos contra Él
porque lo que es en realidad, ninguno de
los maestros tan sabios de París es capaz
de decirlo. Aunque tuviera un Dios al que
pudiera comprender, jamás le reconoce-
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En Capital Federal

En el interior del país

Librería Claretiana- Lima 1360 - Rodriguez Peña 898 - Aráoz 2968
Librería Marista - Callao 224
Librería Patria Grande - Rivadavia 6369
Librería La Guadalupita - Av. Avellaneda 3918
Cobla Electricidad - Av. Nazca 2732
Maxikiosco - Lacarra 808
Centro Médico Versalles - Juan B. Justo 9350
El Jardín de los Ángeles - Av. Corrientes 1680 1º Piso
Dietética Alice - Balbín 3715
Dietética Argentina- Olazábal 5336
Librería y juguetería Chon - Av. Alvarez Jonte 4692
Editorial Dunken - Ayacucho 357
Dietética Noemí - Cramer 3565
Feria de ropa - Combate de los Pozos 620
Panadería Anabella - Cerviño 3379
Tu vida sana - Av. Triunvirato 4405
De esto y aquello - Serrano 1321

Chivilcoy
Libros Adagio - Av. Soarez 80

Mar del Plata
José Cupertino - Catamarca 1645
Librería Don Bosco - Belgrano 4802

Neuquén
Morgana Libros - Av. Arrayanes 262, Loc. 8 - Villa La Angostura

Tandil
Cobla Electricidad - Tel.: 022-93-453311 -Av. Del Valle esq.
Lisandro de la Torre
Dietética Suelto & Natural - Av. Avellaneda 1098
Peluquería La casita de Any - Constitución 912
Panadería El Molino - Sarmiento 933
Hotel Boulevard - Venezuela 1089 esq. Av. Espora

En Gran Buenos Aires
Ing. Maschwitz:
Olivos:
Pilar:
S. Fernando:
San Isidro:
Vicente López:
A. Korn:
Berazategui:
Burzaco
Fcio. Varela:
La Plata:
L. de Zamora:
Luis Guillón:
Quilmes O.:
Val. Alsina:
V. Domínico:
Caseros:
Castelar:

F. Alvarez:
Haedo:

Zona Norte
Vivero Sunny - Falucho 1429 -Frente a la plaza
Hurlingham:
Biblioteca Popular de Olivos - Maipú 2901
Masajes Terapéuticos - Tucumán 669
Librería Claretiana - Constitución 938
Ituzaingó:
La dietética de San Isidro - Cosme Beccar 229
Inmobiliaria Estela Vorro - 25 de Mayo 584
Dietética Naturvida - Roca 1489
L. del Mirador:
Zona Sur
Luján:
Farmacia Petrucci - San Martin 199
Ortopedia Héctor Cazorla - Calle 101 Nº 588
Merlo:
Tienda y Mercería Hilda - Calle 55, e/ 158 y 159
Moreno:
Farmacia La Rotonda del Vapor - Av. Espora 4095
Morón:
Bibliot. D. F. Sarmiento - España esq. Boccussi
Dietética Abuela Rosa - Mitre 263
Librería Claretiana - Calle 51 Nº 819
Librería Claretiana - H. Yrigoyen 8833
R. Castillo:
Santería de Schoenstatt - José Hernández 251
Taller de Creaciones Populares - Av. Calchaquí 1027 Ramos Mejía:
Dietética Olga - Ricardo Balbín 612
Almacén Jorge - Oyuela 701
Zona Oeste
Lib. La cueva - Av. San Martín 2651
Cobla Electricidad - Av. Arias 3437
Lib. La Recova - M. Irigoyen 430
Video Time - Almafuerte 2411
Nva. Lib. Alemana - Bmé. Mitre 2466
Lib. La cueva - I. Arias 2354
Merc. y Lencería Zoe - Sta. Rosa 2011
Kiosko Betty - Salcedo 2099
Topacio Arte-sano - Rivadavia 20050, Loc 28
Alm. natural Semillas Vitales - Avellaneda 915
Maxikiosco El Zurdo - Sanabria y P. Rico
Resto-bar La Rueda - Rivadavia 15998
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S. A. de Padua:

San Justo:
San Miguel:
Stos. Lugares:
V. Ballester:
V. Luzuriaga:

Zona Oeste
Dietética La Pradera - Jauretche 943
Regalería Alimey - Jauretche 1490
Cobla Electricidad - Av. Roca 845
Lib. Santa Teresita - Zufriategui 830,
loc. 2, Gal Centenario
Dietética Los Girasoles - Soler 54
Dietética A tu Gusto . Zufriategui 996
Casa López - Av. San Martín 3566
Kiosco Marianito - Lorenzo Casei
esq. Montevideo
Parque Gas - Av. San Martín 2435
Librería Hadas - Asconape 139
Librería Claretiana - San Martín 379
Almacén El Barquito - Belgrano 308
Librería Nuevo Mundo - Brown 1482
Casa Franceschino - Bme. Mitre 822
Farmacia Hualfin - Hualfin 2063
Cent. Yoga Shamballa - Pueyrredón 56
Dietética Hogar Verde - Pueyrredón 54
Eva Decoraciones - Av. de Mayo 2143
Cons.Odontológico Dr. Jorge Merlo Lambaré esq. Limay
Electricidad Padua - Belgrano 295
Kiosco Hortensia - Lambaré 1630
Librería Sin orillas - Noguera 311 Loc 4
Farmacia Comastri - Zárate 260
Atelier Iluminación - Noguera 265
Librería Claretiana - Ignacio Arieta 3045
Dietética Namaskar - Arieta 543
Librería S. Francisco - Sarmiento 1468
Maxikiosko - Belgrano 577
Librería del Santuario - Av. La Plata 3757
Papelería Com. Fabi - Lamadrid 1793
Dietética Namaskar - Arieta 543

ría como a mi Dios. Por ello cállate y no
vociferes de Él, no le cuelgues trajes de
atributos y cualidades, sino tómalo “sin
cualidad”. Puesto que es un ser por encima de todo ser y una nada por encima de
todo. Puede que la mayoría de los teólogos estén de acuerdo con estas frases,
pero sin embargo, tienden a postular como
irrenunciable ciertas declaraciones e imágenes. También en este escrito se encuentran representaciones e imágenes; pero tan
sólo son una ayuda actualizada para una
mayor comprensión, nunca se trata de
dogmas ni de doctrinas.
Aunque los místicos hablan de “Algo”
frente a nosotros, nunca se refieren a una
persona, tal como lo suele entender la gente
generalmente. Por ejemplo Kabir dice:
¡Oh servidor! ¿Dónde me buscas?
¿No ves que estoy a tu lado?
No estoy en el templo ni en la mezquita;
no estoy en los ritos ni en las ceremonias;
ni en el yoga ni en la renuncia.
Si eres un verdadero buscador,
me verás enseguida;
en un instante me encontrarás.
Kabir dice: “¡Oh, Sadhu! ¡Dios
es el aliento de todos los alientos!”
Los grandes genios religiosos de todos los tiempos, cuyas experiencias fueron plasmadas más adelante en religiones,
se distinguían por una religiosidad cósmica. No conocían ningún sistema dogmático y ningún Dios que fuese creado según la imagen de las personas. Más bien
enseñaban que el hombre está hecho a
imagen de Dios, es decir que la vida universal se manifiesta en el ser humano como
ser humano. Lo que denominamos Dios
es el bailarín que danza el universo, y somos sus pasos de la danza que van y vienen. Son únicos e individuales tan sólo en
el instante. Si logramos traspasar nuestro
ego separador, entonces alcanzaremos una
identidad más alta, la identidad con el cosmos, con la consciencia universal o el
espíritu cósmico que lo traspasa todo.
Parece que la experiencia de la
atemporalidad es condición previa para la
relativización del homocentrismo y
geocentrismo, en los que la humanidad
siempre incurre. Mientras que se creía que
la Tierra era el centro del universo, resultaba comprensible. Pero según los conocimientos de la astrofísica y de la cosmogonía actuales, el antropocentrismo es
una idea ingenua e incluso funesta.
Las religiones se apoyan, en sus orígenes, en la experiencia mística de personas sabias, una experiencia transpersonal,
más allá del espacio y del tiempo. La experiencia de la ausencia de tiempo y espacio relativiza todos los conocimientos intelectuales (incluso los sistemas teológicos), porque la realidad nunca puede
captarse directamente, tan sólo es posible
acceder a ella por una experiencia transpersonal. Hasta que la humanidad entera
no entre en ese nivel de la experiencia,
necesita de la religión. Pero ésta tiene que
desarrollarse según el nivel del conocimiento intelectual.
Responsables
Dr. Camilo Guerra
Dr. Sebastián Guerra
Prof. Lic. Federico Guerra
Dirección y Correspondencia
Almafuerte 2629 (CP. 1712) Castelar
Prov. Buenos Aires - Argentina
Tel: 4627-8486 / 4629-6086
E-mail: derecho.viejo@yahoo.com.ar
Sitio Web:

www.derecho-viejo.com.ar
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Lo real y lo irreal
según el Gita
Escribe: Juan Del Sol
Dice el Gita en su verso (Sloka) 16 del
capítulo II: “No hay existencia de lo irreal.
De lo real no hay no-existencia. La verdad final de ambos es conocida por los
hombres de sabiduría”.
Los sentidos dicen que la flor que nunca ha nacido no ha emanado fragancia;
las cosas que nunca fueron reales siempre han sido no existentes. Pero el jardín
de rosas, por su fragancia, y las estrellas,
por su titilar en el cielo proclaman su realidad. Los videntes de la verdad, sin embargo saben que todas ellas son igualmente
irreales; porque la rosa se marchitará y
muchas de las estrellas distantes cuyo brillo
titila en los cielos hace tiempo han cesado
de existir. ¿Algo puede volverse nada? Los
poseedores de la sabiduría perciben como
real sólo Aquello que no cambia.
El océano puede existir sin las olas pero
las olas no pueden manifestarse sin el océano. El océano es la sustancia real; las olas
sólo son cambios transitorios en el océano y por lo tanto “irreales” (no tienen existencia independiente en sí mismas). El
océano, en esencia, no cambia ya sea que
esté calmo o inquieto con las olas; pero
las olas cambian sus formas –vienen y
van–. Su esencia es cambio y por lo tanto
irrealidad.
La ciencia actual dice: “Todos los objetos… son ficciones: quimeras de la mente. Es nuestro hemisferio izquierdo del
cerebro el que nos hace trampas haciéndonos ver ovejas, árboles, seres humanos y todo el resto de nuestro mundo
prolijamente compartimentado. Buscamos
estabilidad con nuestra conciencia razonadora e ignoramos el flujo… A través del
enfoque de clasificar y simplificar construimos secciones en el torrente del cambio y llamamos “cosas” a estas secciones. Y una oveja no es una oveja. Es un
agregado transitorio de partículas subatómicas en constante movimiento – partículas que alguna vez estuvieron esparcidas en una nube interestelar y cada una
de ellas permanece dentro del proceso que
es la oveja sólo por un corto período de
tiempo. Ese es el verdadero e irrefutable
caso…
“Caemos tan fácilmente en el hábito
de asumir que vemos y sentimos en nuestras mentes lo que está realmente ocurriendo fuera de nosotros, más allá del
portal de los sentidos. Después de todo,
sólo estamos alejados unas pocas pulgadas de los bordes de esta tierra aparentemente familiar. Pero no hay colores allá
afuera ni calor ni frío, ni placer ni dolor.
Aunque experimentamos al mundo como
una serie de objetos sensorios, lo que en
realidad llega a nuestros sentidos es energía bajo la forma de vibraciones de distintas frecuencias; muy bajas frecuencias
para escuchar y tocar, más altas frecuencias para el calor y muchas más altas para
la visión… Las radiaciones que captamos
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lanzan códigos neurales producidos por
el cerebro en un modelo del mundo externo. Entonces a este modelo se le da un
valor subjetivo y, por medio de un truco
del cerebro, es proyectado hacia fuera para
formar el mundo objetivo. Esa experiencia interna es la que habitualmente igualamos con la objetividad externa… Pero no
es objetiva… Todo lo que se percibe
como realidad es una ficción. (“Ecuaciones de la Eternidad: Especulaciones
sobre la Conciencia, el Significado y las
Reglas Matemáticas que Orquestan el
Cosmos” por David Darling, Ph. D. Nueva York: Hyperion 1993 ).
Se dice que la Sustancia Eterna está
dividida en dos – Sat o el Espíritu Inmutable y Asat, lo irreal, la naturaleza siempre cambiante, la Madre Cósmica .
Existen dos formas de percibir la Sustancia: como el Espíritu inmutable y como
la siempre cambiante creación. Estas formas de percepción se llaman anuloma (en
la dirección correcta) y viloma (ilusoria )
en la cual la visión al estar dirigida hacia
fuera a través de los sentidos hacia los
“productos terminados” percibe sólo las
olas de la creación ilusoria. El llevar la percepción hacia adentro y así ver desde las
periferias exteriores de la materia hacia el
punto interno del Espíritu esto es anuloma
o la forma de visión de la sabiduría. A través de la percepción vuelta hacia el interior uno puede llegar a la causa de todas
las actividades de la creación.
Aquellos, por lo tanto, que no miran la
materia a través de los sentidos, sino que
miran al Espíritu a través de la materia,
realmente conocen el misterio de lo irreal
y lo Real. Lo Real, incambiable por toda
la eternidad, es existente; lo irreal,
cambiante, es sólo relativamente existente. La Sustancia existe; los fenómenos que no pueden existir sin la existencia
de la Sustancia, no tienen existencia separada.
El individuo común considera la materia como real (porque es manifiesta); él
ignora al Espíritu como irreal (porque está
oculto). Esta ilusión lo envuelve en ignorancia y sufrimiento. El hombre sabio destruye la apariencia de la creación ilusoria
y al percibir la Realidad Eterna es permanentemente feliz.
Los sabios ven el camino en el cual las
olas de la irrealidad surgen de la Realidad
y cubren su unidad, así como muchas olas
ocultan la indivisible unidad del océano.
Con esta vista el sabio se establece firmemente en el Espíritu inmutable e ignora los cambios del llamado mundo de los
hechos. El conocimiento de la Realidad
no lo hace vago o visionario, evitando sus
deberes. Puede decirse que el conocedor
de la Realidad es una persona sana en
medio de la locura.
En el siguiente verso (17) del Gita se
hace mención al Uno como imperecedero
por medio del cual todas las cosas se han
manifestado y son interpenetradas.
Así como los electrones o los átomos

¿Qué es la religión?
¿Quieres una respuesta de mí o quieres descubrirla por ti mismo? ¿Estás buscando una respuesta de
alguien, por grande o necio que pueda ser? ¿O estás realmente tratando de descubrir la verdad acerca de lo que es la
religión?
Para descubrir qué es la verdadera religión, tienes que
descartar todo lo que estorba. Si tienes muchas ventanas
pintadas o sucias y quieres ver la luz pura del sol, debes
limpiar o abrir las ventanas o salir fuera. De igual modo,
para descubrir qué es la verdadera religión, primero tienes que ver lo que no es verdadera religión y desecharlo.
Entonces puedes descubrir, porque hay percepción directa. Veamos, pues, lo que no es religión.
Por Krishnamurti
Hacer puja, practicar un ritual, ¿es eso religión? Repites una y otra vez cierto ritual, cierto mantra frente a
un altar o un ídolo. Eso puede proporcionarte una sensación de placer, de satisfacción, ¿pero es religión eso? Ponerse el hilo sagrado, llamarse uno hindú, budista,
cristiano, aceptar ciertas tradiciones, dogmas, creencias, ¿tiene todo eso algo que
ver con la religión? Obviamente, no. Por lo tanto, la religión debe ser algo que puede
encontrarse sólo cuando la mente ha comprendido y desechado todo esto.
La religión, en el verdadero sentido de la palabra, no genera separación, ¿verdad?
¿Pero qué sucede cuando tú eres musulmán y yo soy cristiano, o cuando yo creo en
algo y tú no crees en eso? Nuestras creencias nos separan; por lo tanto, nuestras
creencias no tienen nada que ver con la religión. El hecho de que tú creas de
una manera y yo de otra, depende mayormente de dónde hayamos nacido, ya sea en
Inglaterra, en la India, en Rusia o en América. De modo que la creencia no es
religión, es solamente el resultado de nuestro condicionamiento.
Luego está la búsqueda de la salvación personal. Quiero estar a salvo, quiero
alcanzar el nirvana o el cielo; tengo que encontrar un sitio cerca de Jesús, cerca de
Buda o a la diestra de un Dios en particular. Tu creencia no me proporciona una
satisfacción profunda, no me da consuelo; por lo tanto, tengo mi propia creencia
que sí lo hace. ¿Es religión meramente una cuestión de hacer el bien, de servir o de
ayudar a otros? ¿O es algo más? Lo cual no quiere decir que no podamos ser
generosos o amables. ¿Pero eso es todo? ¿Acaso la religión no es algo más grande,
más puro, más inmenso, más expansivo que todo lo concebido en la mente?
Para descubrir, pues, lo que es la verdadera religión, debemos investigar profundamente todas estas cosas y estar libres del temor. Es como salir de una casa
oscura, a la luz del sol. Entonces no preguntarás qué es la verdadera religión; lo
sabrás. Habrá una experiencia directa de aquello que es verdadero.
Interlocutor: Si alguien es desdichado y quiere ser feliz ¿eso es ambición?
Krishnamurti: Cuando uno está sufriendo quiere estar libre del sufrimiento.
Eso no es ambición, ¿verdad? Es el instinto natural de todas las personas, de todos
nosotros: no tener miedo, no tener dolor físico ni emocional. Pero nuestra vida es
tal que constantemente estamos experimentando dolor. He comido algo que no me
sienta bien y tengo dolor de estómago. Alguien me dice algo y me siento lastimado.
Estoy impedido de hacer alguna cosa que anhelo hacer y me siento frustrado, infeliz. Soy desdichado porque ha muerto mi padre o mi hijo, etcétera. La vida está
actuando constantemente sobre mí, me guste o no me guste, y me siento siempre
herido, frustrado, tengo reacciones dolorosas. Lo que he de hacer, entonces, es
comprender todo este proceso del dolor. Pero ya lo ven, la mayoría de nosotros
escapa del dolor.
Cuando ustedes sufren internamente, psicológicamente, ¿qué hacen? Acuden a
alguien en busca de consuelo, leen un libro o encienden la radio y van y hacen puja.
Son todas indicaciones de que están escapando del sufrimiento. Si escapan de algo,
obviamente no lo comprenden. Pero si uno mira su sufrimiento, si lo observa de
instante en instante, comienza a comprender el problema que implica, y esto no es
ambición. La ambición surge cuando escapamos de nuestro sufrimiento o nos aferramos a él o lo combatimos, o cuando elaboramos teorías y esperanzas en torno a
él. En el instante en que escapamos del sufrimiento, la cosa hacia la cual escapamos
se vuelve muy importante, porque nos identificamos con ella. Nos identificamos
con nuestro país, con nuestra posición, con nuestro Dios, y esto sí que es una
forma de ambición.
Extraído de “El arte de vivir”

de hidrógeno y oxígeno que forman el vapor, el agua y el hielo, son las manifestaciones de distintos índices de vibración
de una energía primordial, del mismo
modo, el ser humano, las bestias, los
mundos y todas las proyecciones de la
creación son formas cambiantes del Espíritu Uno.
Aunque los planetas fuesen arrojados
de sus órbitas, aunque toda la materia se
disolviera en la nada, no existiría una jota
de espacio vacante que no estuviese ocupado por el Espíritu. Los Reinos pueden

derrumbarse, los océanos pueden evaporarse y la tierra convertirse en vapor, aún
así el Espíritu permanece intocado, oculto e indestructible.
Cuando, a través de la meditación
el ser humano elige identificarse con
el Espíritu Inmutable, él no será nunca más engañado y torturado por el
pandemónium del cambio.
(Extractado de los comentarios sobre el mismo por Paramahansa Yogananda)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Página 4

“Derecho Viejo”
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El desprendimiento y la paz interior
El secreto de la paz interior es el
desprendimiento. Quien está dominado
por todos los confusos y cambiantes deseos de su voluntad no puede experimentar el recogimiento. Y aun cuando tales
deseos tiendan hacia los bienes de la vida
interior, el recogimiento, la paz y los goces de la oración, si no son más que
deseos naturales y egoístas, harán que
el recogimiento resulte difícil y hasta imposible.
Nunca podremos tener paz interior y
recogimiento perfectos si antes no nos
hemos desprendido incluso del deseo de
paz y recogimiento. Jamás podremos
orar perfectamente si antes no nos hemos desprendido de las satisfacciones
de la oración.
Si renunciamos a todos esos deseos y
buscamos una sola cosa, la voluntad de
Dios, Él dará el recogimiento y la paz en
medio de los trabajos, los conflictos y las
pruebas..
Hay en la vida religiosa una especie de
tosco materialismo que hace que personas sinceramente santas crean que la abnegación significa, simplemente, renunciar a los placeres de los cinco sentidos.
Pero eso no es más que el comienzo
de la abnegación. Es evidente que tenemos que estar desprendidos de las cosas
ordinarias y sensuales antes de que la vida
interior pueda siquiera empezar. Pero, una
vez que ha empezado, apenas progresará
si no logramos desprendernos cada vez
más incluso de los bienes racionales, intelectuales y espirituales.
Quien espera llegar a ser un contemplativo desprendiéndose tan sólo de las
cosas que prohibe la razón, ni siquiera
empezará a conocer el significado de la
contemplación, ya que el camino hacia
Dios se encuentra en una profunda oscuridad, donde todo conocimiento, toda
sabiduría creada, todo placer y prudencia,
toda esperanza humana y toda alegría humana se ven frustradas y anuladas por la
abrumadora pureza de la luz y la presencia
de Dios.
No basta con poseer y gozar de los
bienes materiales y espirituales dentro de
los límites de la moderación racional: tenemos que ser capaces de alzarnos por
encima de toda alegría y pasar más allá de
toda posesión, si queremos llegar a la pura
posesión y disfrute de Dios.
Esta distinción es muy importante, a
pesar de lo cual son muchos, incluso entre los escritores espirituales, los que suelen olvidarla. Naturalmente, es indudable
que todas las criaturas de Dios son buenas, y que nuestro uso moderado y sobrio de ellas nos une más íntimamente a
Él. También es cierto que quienes están
más entrañablemente unidos a Él y más
desprendidos de su yo exterior son capaces de gustar la alegría más pura en la
belleza de las cosas creadas, que ya no es
un obstáculo para la luz de Dios.
Pero entre el uso sobrio de las cosas
creadas, la vida virtuosa de moderación
razonable y la pureza totalmente
espiritualizada del santo –que es como la
recuperación de la inocencia de Adán en
el Paraíso, en el amanecer del mundo–,
hay un abismo que sólo se puede cruzar
lanzándose a ciegas al desprendimiento
ascético.
Más allá de la templanza racional se
encuentra una muerte sacrificial, que se

halla en un nivel más alto que el de la mera
virtud o la disciplina practicada. La Cruz
de Cristo entra aquí en la vida del contemplativo. Sin la muerte mística, que lo
separa completamente de las cosas creadas, no hay libertad perfecta ni avance
hacia la tierra prometida de la unión mística.
Pero esta “muerte” del sentido y del
espíritu, que trae la liberación final del
apego, no es fruto tan sólo de los esfuerzos ascéticos del hombre. La Noche Oscura, la crisis de sufrimiento que arranca
las raíces que nos unen a este mundo, es
puro don de Dios. No obstante, es también un don que debemos, en cierta medida, prepararnos a recibir por medio de
actos heroicos de renuncia a nosotros
mismos. Porque, si no resulta evidente que
hemos tomado la firme resolución de
emprender una renuncia total a todos los
apegos, el Espíritu Santo no nos llevará a
la verdadera oscuridad, al corazón de la
desolación mística, en el que Dios mismo
nos libera misteriosamente de la confusión, de la multiplicidad de necesidades y
deseos, a fin de darnos la unidad en Él y
con Él.
En suma, tenemos que afrontar con
gran resolución la tarea de ir más allá de
la templanza ordinaria y esforzarnos en
lograr el completo vacío, si queremos
superar las limitaciones de la virtud humana y acceder a la perfecta libertad de
los hijos de Dios, para quienes todas las
cosas son luz y gozo, porque todas ellas
son vistas y gustadas en Dios y para Dios.
El místico vive en el vacío, en la libertad,
como si ya no tuviera un “yo” limitado y
exclusivo que lo distinguiera de Dios y de
los demás seres humanos. Por consiguiente, ha muerto con Cristo y ha entrado en
la “vida resucitada” prometida a los verdaderos hijos de Dios. Todo aquel que intente entrar en la Tierra Prometida tiene
que renunciar incluso a las satisfacciones
de los niveles más bajos de la contemplación.
La verdadera vida contemplativa no
consiste, pues, en el disfrute de placeres
interiores y espirituales. La contemplación
no tiene nada que ver con un refinado y
santo esteticismo del intelecto y la volun-

tad, en el amor y la fe. Reposar en la belleza de Dios, considerado como un concepto puro, sin los accidentes de imagen,
apariencias sensibles o cualquier otra representación, es un placer que pertenece
todavía al orden humano. Tal vez sea el
placer supremo al que la naturaleza tiene
acceso, y muchas personas no llegan a él
por sus solas facultades naturales, sino
que necesitan la gracia antes de poder
experimentar esta satisfacción, que está,
en sí, dentro del ámbito de la naturaleza.
Y, no obstante, puesto que es natural y
puede ser deseada por la naturaleza y adquirida por disciplinas naturales, no hay
que confundirla con la contemplación sobrenatural.
La verdadera contemplación es el resultado de un amor que trasciende todas
las satisfacciones y todas las experiencias
para reposar en la noche de una fe pura y
desnuda. Esta fe nos lleva tan cerca de
Dios que se puede decir que Lo toca y Lo
toma tal como es, pero en la oscuridad. Y
el efecto de semejante contacto suele ser
una profunda paz que inunda hasta las
facultades inferiores del alma, constituyendo así una “experiencia”. Con todo, esta
experiencia o sentimiento de paz nunca
es lo esencial de la contemplación, de forma que la ausencia de este “sentimiento”
no significa que ya no estemos en contacto con Dios.
Apegarse a la “experiencia” de paz es
amenazar la verdadera, esencial y vital
unión de nuestra alma con Dios por encima de los sentimientos y las experiencias,
en la noche de un amor puro y perfecto.
Y así, aun cuando este sentimiento de
paz pueda ser un signo de nuestra unión
con Dios, no es más que un signo, un accidente. Podemos estar sustancialmente
unidos a Él sin tal sentimiento, y en ocasiones, cuando no tenemos ninguna sensación de paz o de la presencia de Dios,
Él está verdaderamente más presente en
nosotros que en cualquier otro momento
anterior.
Si atribuimos demasiada importancia
a estos elementos secundarios, corremos
el riesgo de perder lo esencial, que es la
perfecta aceptación de la voluntad de Dios,
sean cuales fueren nuestros sentimientos.

“Ciclo 2010 de charlas con
guionistas de televisión”
Los últimos martes de cada mes a las 19,30 hs.
con entrada libre y gratuita
Dado que cuando se menciona un producto televisivo siempre se nombra a los
primeros actores y generalmente los autores quedan en el anonimato, se me ocurrió organizar este ciclo para darlos a conocer. Son charlas abiertas con el público.

Junio - Martes 29
Guionista: Jorge Maestro. Tiene en su haber innumerables
guiones de TV, cine y teatro. Asesor, docente. Multipremiado
Con idea, programación y coordinación de Adriana Schottlender y la Comisión de extensión cultural de Argentores el ciclo está orientado a la valorización del guión de televisión en cualquiera de los géneros.

Adriana Schottlender
Periodista, Productora Cultural, Escenógrafa-Vestuarista
adrischottlender@gmail.com - 155-120-3849 COMPUTADORA CIENTÍFICA - UBA

Comisión de extensión cultural de Argentores
Coordinadores Lucía Laragione y Raúl Brambilla
4372-7989/6016 - cultura@argentores.org.ar

En el auditorio de Argentores

- Pacheco de Melo 1820

Thomas Merton
Pero si pienso que lo más importante
en la vida es un sentimiento de paz interior, mi turbación será aún mayor cuando
me percate de que no lo tengo. Y como
no puedo producir directamente ese sentimiento en mi interior siempre que yo
quiera, la perturbación aumentará en la medida en que fracasen mis esfuerzos. Finalmente, perderé la paciencia, me negaré
a aceptar esta situación que no puedo controlar y abandonaré así la única realidad
importante: la unión con la voluntad de
Dios, sin la cual es imposible tener una
paz verdadera.
Cuando reflexionamos sobre la fidelidad, la resolución y la determinación de
renunciar a todo por amor a Dios, sin lo
cual no podemos acceder a los niveles superiores de la pureza y la contemplación,
nos sentimos consternados al comprobar
nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestras evasiones, nuestra infidelidad, nuestra indecisión. Nuestra misma debilidad
nubla nuestra visión. Nos sentimos impotentes, pues sabemos muy bien que Dios
nos pide que renunciemos a todo, pero
no vemos cómo ni dónde comenzar. En
esta situación es inútil forzar las cosas.
Hay que tener mucha paciencia y humildad, y pedir humildemente, en la oración,
luz, valentía y fuerza.
Si hacemos frente con determinación
a nuestra cobardía y la reconocemos ante
Dios, ciertamente Él tendrá algún día misericordia de nosotros y nos mostrará el
camino hacia la libertad en el desprendimiento.
Extraído de “Nuevas semillas de
contemplación”
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De Nélida Anea
Complementos alimentarios para adelgazar
Cosmética natural * Celulitis
Várices * Diabetes * Estrías
Celíacos * LIBROS * HIERBAS
Chmiel Alejandro

{

Jauretche 943

Técnico Universitario
en alimentación,
deporte y salud.
(a mts. Est. Rubén Darío)

E-mail: dieteticalapradera@hotmail.com.

Tel. 4452-0831

Licenciado en

Enfermería
Sr. Jorge Miranda
Tel: 02234517826
Urgencias:
156811296 / 156829958

Mar del Plata
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¿Qué significa ser humano?
Cuando recojo de la calle
a una persona
hambrienta, le
doy un plato de
arroz, un pedazo de pan.
Por Madre Teresa
Pero si la persona está separada, se siente indeseable, despreciada, aterrorizada, porque se le arrojó de la sociedad, su pobreza espiritual es mucho más
difícil de superar.
Aquellos que son materialmente pobres, pueden ser personas maravillosas.
Una noche salimos y recogimos a cuatro
personas de la calle. Una de ellas estaba
en una condición terrible. Les dije a las
hermanas: “Ustedes cuiden a los otros
tres, yo me encargo del que está peor”.
De modo que hice por ella todo lo que mi
amor puede hacer. La puse en la cama y
había una sonrisa muy hermosa en su
cara. Me tomó la mano en tanto sólo decía una palabra: “Gracias”. Y murió..
No pude menos que examinar mi consciencia delante de ella. Y pregunté: “¿Qué
diría si estuviera en su lugar?“ Mi respuesta
fue muy simple. Hubiera tratado de atraer
un poco de atención hacia mí. Hubiera
dicho: “Tengo hambre, estoy muriendo,
tengo frío, estoy dolorida”. O algo así.
Pero ella me dio mucho más. Me dio su
amor agradecido. Y murió con una sonrisa en el rostro.
Luego estaba el hombre que recogimos del desagüe, medio carcomido por
los gusanos, y después que lo llevamos a
casa, sólo dijo: “He vivido como un animal en la calle, pero voy a morir como un
ángel, querido y cuidado”. Después de
quitarle todos los gusanos del cuerpo, lo
único que dijo con una gran sonrisa fue:
“Hermana, me vuelvo a casa con Dios”.
Y murió. Fue maravilloso ver la grandeza
del hombre que pudo hablar así sin culpar
a nadie, sin comparar nada. Como un ángel; esa es la grandeza de la gente que es
espiritualmente rica, aún cuando sea materialmente pobre.
No somos trabajadores sociales. Quizás estemos haciendo trabajo social a los
ojos de algunas personas, pero debemos
ser contemplativos a los ojos del mundo.
Porque debemos traer esa presencia de
Dios a nuestra familia. Hay mucho odio,
mucha desdicha, y nosotros con nuestra
oración, con nuestro sacrificio, estamos
comenzando en casa. El amor comienza en
casa y no es por lo que hacemos sino por el
amor que ponemos en lo que hacemos.
Si somos contemplativos a los ojos del
mundo, con todos sus problemas, estos
problemas nunca pueden descorazonarnos.
Siempre debemos recordar lo que Dios nos
dice en las Escrituras: “Aunque una madre pudiera olvidar al hijo en su vientre
–algo imposible–, aunque pudiera olvidarlo, yo nunca lo olvidaré”.
Así que estoy aquí, hablando con ustedes. Quiero que ustedes encuentren a
los pobres, aquí primero en su propia casa.
Y comiencen el amor allí. Que sea una
buena noticia para su propia gente, primero. Y traten de saber acerca de sus vecinos: ¿Sabe quiénes son?
Tuve la experiencia más extraordinaria del amor de vecino, con una familia
hindú. Un hombre vino a nuestra casa y
dijo: “Madre Teresa, hay una familia que

Preguntarme lo que significa ser humano golpea la estructura del alma. Por
supuesto, uno se siente tentado de embellecer, de idealizar. La tarea, sin embargo,
requiere mucho más que eso. La tarea no
es cantar expresivamente, es distinguir
entre lo humano y lo no humano, lo
subhumano que se encarna debajo, haciendo rodar nuestra humanidad en cada giro.
Entonces, la tarea se hace simple. Para
usar las palabras de Thomas Hardy: “Si
hay un camino hacia lo mejor, primero
deberemos mirar lo peor”.
El problema cuando se trata de definir
lo que significa ser humano es que ahora
damos por sentado gran parte de lo inhumano. Confundimos el significado de las
palabras “natural” y “humano” y las convertimos en sinónimos. Actuamos como
si una fuera la otra. Permitimos que una
sea la otra. Desgarramos en pedazos las
ideas que cada una de ellas enmascara,
olvidamos una y nos rendimos ante la otra.
Hablamos del humano “natural” y con un
trazo veloz de la pluma presumimos que
así es. Transitamos por un laberinto filosófico y nunca nos damos cuenta de que
estamos perdidos.
La guerra es “natural”, nos dicen. La
violencia es “natural”, arguyen. El
autoengrandecimiento es “natural”, mantienen. Lo que no dicen es que porque
algo sea natural no lo transforma en humano.
Y luego comienza el desprendimiento, la profanación de la vida. La avaricia
es “simplemente humana”, sostienen. Insisten en que el sexismo es voluntad de
Dios. La violación es un arma de guerra,
de “defensa”, de la humillación de un hombre por otro a costa de la mujer. En una
mente armada de esa manera, la ambición
no sólo no es condenada sino que se la
incentiva. La deshonestidad se transforma en moneda corriente. Los banqueros
engañan; los accionistas roban; los presidentes mienten y el resto de nosotros disminuye el estándar para cumplir con la
norma y concentrarnos más en la supervivencia que en la vida. Comenzamos a
prestar más atención a lo que le sacamos
a la vida que a lo que le agregamos.
Todavía ponderamos la violencia, por
supuesto, desaprobamos el genocidio y
hablamos de estar aburridos de tantos juicios sobre asesinatos que se transmiten
por televisión. Dejamos de mirar las cahace tiempo que no come. ¡Haga algo!”
Así que llevé algo de arroz y me fui inmediatamente. Y vi a los niños, con los ojos
brillando de hambre. No sé si ustedes vieron alguna vez el hambre. Pero yo lo he
visto a menudo. Y la madre de familia se
llevó el arroz que le había dado y salió.
Cuando regresó, le pregunté, “¿Dónde fue?
¿Qué hizo?” Y me dio una respuesta muy
simple: “Ellos también tienen hambre”. “¿Y
quiénes son?” “Una familia musulmana”.
Me sorprendió que ella supiera, pero lo
supo. No llevé más arroz esa tarde, porque quería que los Hindúes y los Musulmanes disfrutaran el compartir.
Pero allí estaban esos niños, irradiando alegría, compartiendo la alegría y la
felicidad con la madre, porque tenía amor
para dar hasta que doliera. Y ya ve, aquí
es donde comienza el amor: en el hogar,
en la familia.

ras de los niños hace tiempo perdidos e
inmortalizados en los cartones de leche.
Compramos más candados y más armas
y seguros, contratamos más abogados.
Pero no realizamos cambios en nosotros
mismos ni en alguna otra cosa. Simplemente nos hacemos más avezados con lo
“natural” y menos y menos seguros de
que la humanidad es una estrella para ser
seguida o algo más que un anillo de bronce en un carrusel donde reina la fantasía
y el proceso de llegar a algún lado consiste en marcar un círculo interminable. La
humanidad entra y sale de foco, siempre
borrosa por lo “natural” e inconsciente de
lo espiritual.
Pero yo he visto la humanidad. Conozco su cara aun cuando no pueda definirla.
Está grabada en mi mente. Mide mi carácter y condena mi descuido. Cualquier
cosa que sea inferior a estas imágenes me
desilusiona profundamente.
Tengo en mi mente la imagen de unas
monjas colocando flores en los barriles
de armas de los soldados filipinos en
Manila, quienes entonces se negaron a
disparar a la multitud. Todavía conservo
en mi corazón la visión de un joven en
Tiananmen Square, parado frente a un
tanque que avanzaba y que luego giró en
sentido contrario. Llevo la imagen de hombres llevando a un solo superviviente rescatado de los restos de un puente colgante, después de un movimiento sísmico.
Cada vez que estás imágenes aparecen en
mi mente, recuerdo que ser humano es
darse a sí mismo para cosas que son
mayores que uno mismo.
Tengo un recuerdo también de mis
doce años, llorando silenciosa y amargamente, con la cara hundida en una almohada, sobre el piso de la sala de estar. Ese
día mi pájaro, mi único compañero en esta
vida, había desaparecido en un tubo de
caldera abierto en la pared del departamento. Había parientes de visita en la casa, y
yo estaba en mi dormitorio. Sabía que no
debían ser molestados. Me habían enseñado que las necesidades del invitado están primero. Pero cuando la casa ya estuvo a oscuras, dejé que el dolor saliera, no
sólo por la pérdida de mi más querida posesión sino por el dolor de mi descuido
por su cuidado. Luego, de repente, sentí
que el acolchado se sentía más ceñido, de
ambos lados. Mi madre se había acostado de un lado del colchón y mi padre del
otro, y juntos me contuvieron durante la
larga y solitaria noche. Aprendí que ser
humano es entrar en el dolor de otra
persona.
Escuché a un joven soldado norteamericano hablar entusiastamente acerca de
disparar a soldados iraquíes desde los aviones, definiéndolo como “disparar al turco”. Sus ojos brillantes de regocijo, la
excitación de su voz mientras describía
los disparos sobre los hombres aterrorizados, con el uso de balas de alto calibre
desde miles de pies sobre ellos, me paralizó hasta el centro del alma. Para ser completamente sincera, también me confundió. Después de todo, había sido bueno,
no es cierto, que hubiéramos “ganado”
una guerra con “tan poco derramamiento
de sangre”.
Luego leí un cuento sufí y llegué a
entender de dónde había surgido la insensibilidad: Había una vez una anciana que
solía meditar temprano, a la orilla del Gan-

F. Franck, J. Roze y R. Connolly - Extraído de “¿Qué significa ser humano?”

ges. Una mañana,
al terminar su meditación, vio a un
escorpión flotando
indefenso en la
fuerte corriente.
Cuando el escorpión se acercó, se
enganchó de algunas raíces que se
extendían adentro
Por Hermana
del río. El escorJoan Chittister
pión luchó frenéticamente para deshacerse de las raíces,
pero se enredaba más y más. Inmediatamente la anciana se aproximó al escorpión que se ahogaba, pero apenas ella lo
tocó, lo picó. La anciana sacó su mano, y
una vez que recuperó el equilibrio, trató
nuevamente de salvar a la criatura. Cada
vez que lo intentaba, sin embargo, la cola
del escorpión la picaba tan espantosamente
que las manos estaban ensangrentadas y
el rostro contraído de dolor. Un transeúnte que vio a la anciana luchando con el
escorpión le gritó: “¿Qué te pasa, tonta?
¿Quieres matarte tratando de salvar esa
cosa horrible?” Mirando a los ojos del
extraño, contestó: “Si es la naturaleza del
escorpión picar, ¿por qué debo negar mi
propia naturaleza en salvarlo?” Entonces
entendí la insensibilidad. Entendí que la
Reverencia por la Vida es la esencia
de la humanidad.
Y eso es lo que hemos perdido. Nos
“defendemos” amenazando al globo y a
nuestro nivel de humanidad civilizada, al
mismo tiempo. Hemos elegido el progreso y las ganancias financieras, más allá
de las necesidades de los seres humanos. Hemos negociado la calidad de nuestras propias almas; vivimos la negación
de la Reverencia por la Vida.
Pero nos hemos transformado en una
sociedad de máquinas y títulos empresarios, de acciones y bonos, de poderío
mundial y devastación mundial, de lo que
funciona y genera dinero. Capacitamos a
nuestros jóvenes para salir adelante, a
nuestros hombres adultos para consumir
y a nuestros ancianos para callarse. Ahora somos sofisticados. Vivimos al aire libre, no en galerías. Escuchamos música
rap, no a Mozart. Hablamos de ideas de
progreso y no acerca de ideas para alcanzar a Dios. Estamos a millas de nuestras
raíces y a años luz de nuestras enseñanzas. Hemos abandonado las preocupaciones de las civilizaciones que nos precedieron. Hemos olvidado lo bueno, lo verdadero y lo hermoso, por lo eficaz, lo
poderoso y lo opulento. Hemos abandonado lo suficiente en pos del
consumismo. Somos modernos. Somos
progresistas. Y estamos perdidos.
Entonces ¿en qué creo? ¿Qué defino
como humano? Creo en la búsqueda de
lo espiritual, en la presencia del dolor y
en la sacralidad de la vida. Sin estas, la
vida es inútil y la humanidad una farsa.
Para ser humano es necesario pensar
nuevamente acerca de las cuestiones de
la vida, preguntarse siempre qué es ser
humano, escuchar al resto del mundo
con un corazón receptivo y aprender a
vivir con nuestros brazos y el alma abiertos con un sentido de responsabilidad por
todo lo que existe.
Sin duda, hechas estas reflexiones,
podremos en realidad no vivir “vidas mejores”, pero finalmente podemos haber
vivido una vida totalmente humana.
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¿Ordenó Jesús amar a los enemigos?
¡De no creerlo!
Uno de los sermones más revolucionarios y exigentes pronunciados por Jesús, es el llamado Sermón de la Montaña
(Mateo 5-7).
Ante sus atónitos oyentes, ese día dijo
entre otras cosas que con sólo mirar se
puede cometer adulterio (5,27-28); que
decirle “imbécil” a alguien equivale a matarlo (5,21-22); que si nos hacen el mal,
no debemos ofrecer resistencia (5,38-39).
Quizás en ninguna otra parte, como aquí,
Jesús resume el elevado ideal que supone
el cristianismo.
Pero el asombro llega ya al colmo,
cuando al promediar su sermón el Señor
exclama: “Han oído ustedes que se dijo:
amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, y rueguen por los que los persigan” (5,43-44).
Si no lo hubiera dicho Jesús nos parecería ridículo y absurdo. Aún así, cuesta
creer que hable en serio. En efecto, ¿es
posible mandar el amor? ¿Alguien puede
ordenarnos sentir afecto por otro? Si la inclinación cariñosa hacia una persona es espontánea e involuntaria, ¿cómo Jesús puede
obligarnos a ello? Y peor todavía: ¿cómo
amar a alguien que es nuestro enemigo?
El amor sexual
Para evitar conclusiones equivocadas,
es necesario averiguar qué quiso decir
Jesús, y así sabremos qué es lo que en
realidad exigió a sus seguidores cuando
ordenó amar a los enemigos.
Todo el problema radica en que, en castellano, usamos siempre el único y mismo
verbo “amar”, cualquiera sea el amor o sentimiento al que nos queramos referir. Mientras que en la lengua griega, en que fueron
compuestos los Evangelios, existen cuatro verbos distintos para decir “amar”, cada
uno con un sentido diferente.
En primer lugar tenemos el verbo
“erao” (de donde deriva la palabra “eros”
y el adjetivo “erótico”). Significa “amar”
pero en sentido sexual. Se lo emplea siempre para referirse al afecto pasional, a la
atracción mutua del hombre y la mujer en
su aspecto espontáneo e instintivo. Alude, pues, al amor placentero.
Por ejemplo, en el libro de Ester, en la
versión griega, se dice: “el rey Asuero amó
(erao) a Ester más que a las otras mujeres
de su corte” (2,17). Y en el libro del profeta Ezequiel se lee: “Por haber hecho esto,
voy a reunir a todos los que te amaron
(erao) y con los cuales gozaste, y descubriré tu desnudez delante de ellos” (16,37).
Este verbo se emplea, pues, en griego
para describir al amor romántico y carnal.
El amor familiar
Un segundo verbo griego que significa amar es “stergo”. Indica el amor familiar, el cariño del padre por su hijo, o del
hijo hacia su padre.
Platón, por ejemplo, decía: “El niño
ama (stergo) a quienes lo han traído al
mundo, y es amado por ellos”. Otro escritor griego, Filemón, expresaba: “Un
padre es dulce para su hijo, cuando es capaz de amarlo (stergo)”.
También en la Biblia aparece un derivado de este verbo. San Pablo en su Carta a los Romanos les pedía a sus destinatarios: “Tengan una caridad sin fingimien-

to, detestando el mal y uniéndose al bien;
y ámense (stergo) fraternalmente los unos
a los otros” (Rm 12,10). Pablo usa a propósito esta palabra, pues considera que
los cristianos deben sentirse miembros de
una misma familia.
“Stergo”, entonces, alude al amor doméstico, de familia, ese amor que no se
merece porque brota naturalmente de los
lazos del parentesco.
El amor de amigos
Un tercer verbo griego que se emplea
para decir amar es “fileo”. Expresa el amor
de amistad, el afecto cálido y tierno que
se siente entre dos amigos. Así, cuando
Lázaro, el amigo de Jesús, se enfermó,
sus hermanas mandaron a decirle: “Señor,
aquél a quien tú amas (fileo) está enfermo” (Jn 11,2). Y cuando María Magdalena no encuentra el cadáver de Jesús en la
tumba, sale corriendo para buscar a Pedro y “al otro discípulo a quien Jesús amaba (fileo)” (20,2). Y el autor de la carta a
Tito se despide: “Saluda a los que nos
aman (fileo) en la fe” (3,15).
El verbo está tan relacionado con la
acción del amor de amistad, que de él se
desprendió la palabra “filos” (amigo), muy
empleado en el Nuevo Testamento. Así,
en la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor le reclama a su padre: “Hace
tantos años que te sirvo y nunca me diste
un cabrito para hacer una fiesta con mis
amigos (filos)” (Lc 15,29). Y el mismo
Jesús en la última cena al despedirse de
sus apóstoles les dice: “Ustedes son mis
amigos (filos) si hacen lo que yo les mando” (Jn 15,14).
Vemos, entonces, que en griego se
reserva generalmente la palabra “fileo”
para el amor de camaradería, de amistad,
el que de algún modo supone una respuesta, una retribución.

El amor caritativo
Queda el cuarto y último verbo, y es
“agapao”. Se lo utiliza para el amor de
caridad, de benevolencia, de buena voluntad; el amor capaz de dar y mantenerse
dando sin esperar que se le devuelva nada.
Es el amor totalmente desinteresado, completamente abnegado, el amor con sacrificio. De este verbo se deriva la palabra
ágape (= amor de caridad).
Es el que usa san Juan cuando, al empezar el relato de la última cena, escribe:

“Sabiendo Jesús que había llegado su hora
de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos (agapao), los amó
hasta el extremo” (13,1). Y cuando Jesús
dice: “Como el Padre me amó, ya también los he amado (agapao); permanezcan en mi amor” (Jn 15,9). Y cuando les
recuerda a los apóstoles: “Nadie tiene
mayor amor (ágape) que el que da su vida
por sus amigos” (Jn 15,13).
Según esta cuarta categoría de
“amor”, no importa lo que una persona
pueda hacer, o hacernos; no importa la
forma en que nos trate, o si nos injuria u
ofende. Siempre estará en nosotros la posibilidad de “amarla”, que no consiste en
“sentir algo” por ella sino en “hacer algo”
por ella, prestarle un servicio, brindarle
una ayuda, aunque afectivamente no se
lo sienta.
El amor de “agapao” no consiste en
un amor afectivo sino efectivo. Es un
amor racional y activo. Es el amor teológico. El amor total.
Pretenciosa pregunta
Como dijimos antes, para traducir al
castellano estos cuatro verbos griegos tenemos una única palabra: amar. Esto hace
que no siempre se capten las diferencias
de cada uno.
Un ejemplo ya clásico, es el famoso
episodio en el que Jesús resucitado se
aparece a los apóstoles junto al lago de
Tiberíades. Después de comer con ellos,
preguntó a Simón Pedro: “Simón, hijo de
Juan, ¿me amas más que éstos?”. Pedro
le contestó: “Sí, Señor, tu sabes que te
amo”. Jesús le dijo: “Apacienta mis corderos”. Luego volvió a interrogarlo:
“Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. Pedro le respondió: “Sí, Señor, tú sabes que
te amo”. Jesús entonces le dijo: “Apacienta mis ovejas”. Poco después le preguntó

por tercera vez: “Simón, hijo de Juan, ¿me
amas?” Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez, y le contestó: “Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo”.
Y Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas”
(Jn 21,15-17).
Este relato esconde, en griego, un juego de palabras que resulta intraducible al
castellano.
Una humilde respuesta
En efecto, cuando Jesús pregunta por

primera vez a Pedro si lo ama, usa
el verbo “agapao”. La frase
sonó así: “Símon,
¿agapás me?”
(v.15). Pero Pedro le responde
con “fileo”, y le
dice en griego:
Escribe:
“Fílo sé”.
Ariel Álvarez Valdés
Es decir, Jesús le pregunta a Pedro si lo ama con el
amor total, el amor de entrega y de servicio incondicional, el amor que compromete a fondo la vida sin esperar recompensa. Y Pedro, que días antes había traicionado al Señor, y se sabía débil e inmaduro, responde humildemente con el verbo “fileo”, menos pretencioso. No se siente capaz de prometer el amor supremo de
“agapao”.
Cuando Jesús le hace por segunda vez
la misma pregunta: “Símon, ¿agapás me?”
(v.16), Pedro adivina la insistencia de su
Maestro, pero nuevamente responde con
el verbo “fileo”.
Entonces Jesús, que nunca exige más
allá de sus posibilidades a nadie, y que sabe
esperar con paciencia el proceso de madurez de cada uno, pregunta por última
vez, pero ahora en los términos que puede responder Pedro: con el verbo “fileo”.
Y le dice: “Símon, ¿filéis me?” Entonces
sí Pedro, aunque triste, se siente identificado en la pregunta, y en esos términos
responde. Y Jesús lo acepta. Pero le predice que su amor no quedará allí. Que crecerá, madurará, y logrará al “agapao” requerido, pues un día llegará a dar su vida
por el Maestro (Jn 21,18-19).
Aunque sabemos que Jesús hablaba en
arameo, el evangelista Juan puso este diálogo en su boca para dejarnos una preciosa lección.
Lo que manda el mandamiento
Volviendo ahora a la frase de Jesús,
cuando ordenó amar a los enemigos no
utilizó el verbo “erao”, ni “stergo”, ni
“fileo” sino “agapao”. Y con esta precisión, podemos descubrir mejor qué fue lo
que quiso enseñar.
Jesús nunca pidió que amáramos a
nuestros enemigos del mismo modo que
amamos a nuestros seres queridos. No pretendió que sintiéramos el mismo afecto
que sentimos por nuestro cónyuge, nuestros familiares, o nuestros amigos. Si hubiera querido esto, habría empleado otros
verbos.
El amor que Jesús exige aquí es otro.
Es el “ágape”. Y éste no consiste en un
sentimiento, ni en algo del corazón. Si
dependiera de nuestro afecto, no solamente sería una orden imposible de cumplir, sino además absurda, ya que nadie
puede obligarnos a sentir afecto.
El ágape que Jesús pide consiste en
una decisión, una actitud, una determinación que pertenece a la voluntad. Es decir
que invita a “amar” inclusive en contra de
los sentimientos que experimentamos
instintivamente. El amor que ordena no
obliga a sentir aprecio o estima por quien
nos ha ofendido, ni devolver la amistad a
quien nos ha agraviado o defraudado. No.
Lo que pide es la capacidad de ayudar y
(Continúa)
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...sabiduría ...y algo más

Silbando bajito

Algunas frases de Christopher Keto

(Pensamientos prestados)

1) Algunos de nosotros, los buenos, podríamos ayudar a la Providencia con una lista de personas a quienes castigar.
2) De nada hubiera valido el descubrimiento del teléfono si la Providencia no hubiese creado antes el oído. Interesante.
3) El hilo suele cortarse por lo más delgado, sin embargo en ocasiones, la Providencia gusta de cortarlo por lo más
grueso.
4) Creo entender que cuando el señor de la Providencia aconseja no preocuparnos por el día de mañana, se refiere
a algo muy especial: al hecho de que Él se va a ocupar del asunto.
5) Hay grandes escritores que no creen en la Providencia, pero relatan muy bien lo que es vivir sin ella.
6) Por no consultar con la Providencia parece que algunos políticos no conocen lo suficiente acerca del bien
común.
7) La Providencia desea que nos liberemos de las preocupaciones de la vida. Eso es.
8) Es sorprendente la manera en que la Providencia usa nuestro fracaso para ayudarnos. ¡Qué poder!
9) Andando con la Providencia ingresamos al mundo sobrenatural, donde ocurren cosas: las principales.
10) Los amigos de la Providencia miran todo desde lo sobrenatural. Desde allí se comprende la realidad en todas sus
dimensiones.
11) La Providencia nos ayuda, si lo permitimos, a unir en nuestras vida lo natural con lo sobrenatural.
12) La Providencia no intenta hacer cosas; las hace.
13) La Providencia ha dispuesto que quienes tengan más, ayuden de alguna manera a quienes tienen menos. Pero
por si acaso, sigue atendiendo los pedidos de los necesitados.
14) Ciertas personas, según parece, se hallan coordinando un común esfuerzo para producir una nueva creación en
lugar de la que ya existe. Por supuesto se suprimirá a la Providencia.
Por ahora hay dos problemas de entrada: la creación de nuevos planetas y lograr que una de ellas muera y
luego resucite. Después vendrán los detalles.
15) Cuando se conoce algo del infinito poder de la Providencia, los poderes del mundo, esos que impresionan a tantas
personas y ante los cuales se sienten inferiorizadas, aparecen como lo que son: simples y sencillas cosas.
16) El Señor de la Providencia dijo que quien estuviera sin pecado arrojara la primera piedra, en una ocasión en la
cual estaban por lapidar a una prostituta. Algunos dijeron después que Él estaba de acuerdo con la prostitución.
17) Si le solicitamos a la Providencia, ella puede indicarnos las mejores maneras, las más acertadas, las más
oportunas para beneficiar a otras personas.
18) La Providencia ordenó a Noé que permaneciera cuarenta días y sus noches en el arca, junto con todas las
parejas de animales. Y también lo ayudó con la limpieza.

1) Tenemos que abandonar a Dios para encontrarlo.
2) Ama el trabajo, odia el poder y no busques trato
con los poderosos.
3) Que Dios maneje tus asuntos, sabe un poco más
que cualquiera... además hizo el amanecer. No
puedes cambiar lo que sucede, pero sí puedes
cambiar lo que significa para ti.
4) La energía se recupera con la respiración, con los
alimentos, y otras cosas; pero fundamentalmente
se recupera llegando a nuestro punto de quietud, y
quedándose allí un rato.
5) El amor debe ser efectivo y práctico, porque es un
estado y no una relación.
6) Aceptemos las cosas como vienen y tratemos de
fluir con ellas.
7) Que maneje nuestros negocios el que hizo el
amanecer y el orden de los astros; es lindo y
además muy conveniente.
8) Si no condenamos no tenemos necesidad de
perdonar.
9) Algún día la muerte arrebatará lo que tenemos,
pero nunca podrá poner fin a lo que somos.
10) No todos los deseos son necesidades.
11) Existen momentos de mucha actividad, y muy
vacíos, y otros de inactividad, pero muy completos.
12) En el proceso de evolución no podemos retroceder,
es imposible el retroceso.

¿Ordenó Jesús amar a los enemigos?
(Continuación)
prestar un servicio de caridad, si algún día
nos necesita aquél que una vez nos ofendió.
Con tres ilustraciones
Con tres breves comentarios, el mismo Jesús se encarga de explicar, en el
Evangelio de Lucas, el alcance del amor a
los enemigos (6,27-28).
En primer lugar dice: “Háganles el
bien”. No sólo prohibe la venganza de las
ofensas recibidas, sino que manda ayudarlos si alguna vez están en dificultades
y necesitan de nosotros. Es lo que dice
san Pablo: “Si tu enemigo tiene hambre,
dale de comer; si tiene sed, dale de beber”. Y agrega citando al libro de los Proverbios: “Haciendo esto amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza” (Rm
12,20). Se entiende que por el remordimiento y la turbación, puesto que él verá
que es nuestro enemigo mientras que nosotros no somos enemigos de él.
En segundo lugar pide: “Bendíganlos”.
Y bendecir significa “decir bien”, “hablar
bien” de alguien. No se trata, ciertamente, de mentir virtudes ajenas, ni de decir
que alguien es bueno cuando en realidad
es malo, ni de alabarlo cuando no se lo
merece. Bendecir significa poder hablar
bien de alguien que se lo merece y es justo hacerlo, aún cuando tenemos algo contra él o nos resulta antipático.
En tercer lugar agrega: “Recen por
ellos”. Orar por alguien que lo necesita,
aunque sea enemigo nuestro, es una manera de enviar a su corazón la gracia de
Dios. Y nunca la gracia de Dios sobre
nuestro enemigo puede resultar perniciosa para nosotros. Al contrario, nuestra
oración lo beneficiará y tendremos, así, a
alguien menos enemigo. Además, nadie

puede rezar en favor de otro y seguir con
el mismo resentimiento. Sucede algo en
el interior del que reza que le impide sentir
el rencor de antes.
Orar por alguien que nos ha ofendido
es la forma más segura de empezar a sanar las heridas interiores. Es, pues, una
manera de rezar también por nosotros.
Perdón y olvido
Queda por aclarar una última cuestión.
Mucha gente se siente culpable porque
perdona pero no olvida. Y cree que eso
está mal, pero no puede evitarlo.
El perdón, ¿implica necesariamente el
olvido? Para tranquilidad de los cristianos
debemos decir que no, que no es necesario olvidar. Porque la memoria es una facultad que obra independientemente de
nuestra voluntad. La prueba está en que
muchas veces nos proponemos olvidar situaciones desagradables vividas, y no podemos. Y otras veces queremos recordar
cosas y no lo logramos.
Por lo tanto, cuando una persona resulta ofendida, si tiene buena memoria o
si la ofensa fue muy grande, posiblemente la recordará toda su vida, y no tiene la
culpa. Por eso el perdón no supone necesariamente el olvido. Uno puede perdonar,
y seguir recordando la ofensa. Puede disculpar un agravio, y evocarlo espontáneamente cada tanto a causa de su buena memoria. Lo que sí no debe hacerse es traer
a la memoria constantemente, y por propia voluntad, los recuerdos desagradables
y las injurias sufridas, para mantenerlas
vivas. Esa sería una manera enfermiza de
recordar.
Iguales a su padre
¿Por qué razón los cristianos debemos
tener amor por nuestros enemigos, acti-

tud de servicio para nuestros ofensores,
buena voluntad para con todos? Jesús lo
explica: porque así nos pareceremos más
a Dios. El actúa de esa forma. “El Padre
que está en el Cielo hace salir el sol sobre
buenos y malos, y llover sobre justos e
injustos” (Mt 5,45).
Esta actitud de Dios puede resultarnos
desconcertante. Incluso los judíos se sentían conmovidos e impresionados por la
extraordinaria benevolencia que Dios demuestra tanto por los santos como por
los pecadores. Una leyenda judía cuenta
que cuando los egipcios, persiguiendo a
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Será... será...

El cofre de los recuerdos...IX
La cuestión ecológica -nueva serie- I
Preliminares
Amig@s lector@s: Con el artículo anterior cerramos una primera reflexión sobre el proyecto de Dios y el anti-proyecto
del hombre respecto del acuciante problema ecológico, del cuidado de la creación, del medio ambiente. Lo hicimos en
tres artículos, comentando el Mensaje de
Benedicto XVI: “Si quieres promover la
paz, protege la creación”.
Y bien, luego de haber visto la contraposición de ambos proyectos y la responsabilidad que cabe al ser humano, de cuidar y proteger la creación, el planeta, es
decir: la “casa grande” donde se desarrolla la vida y donde cada uno merece un
lugar digno de su condición de hijos e hijas de Dios... Nos encontramos ante una
encrucijada, una especie de callejón sin
salida. El panorama es dramático. Un cuadro de luces y sombras. Una pugna entre
las tinieblas y la luz, para expresarnos en
términos bíblicos.
Por una parte, constatamos el prodigioso avance de la ciencia en su afán de
desentrañar los enigmas que esconde el
universo –todavía en expansión– y las maravillosas conquistas tecnológicas en el
descubrimiento y la interpretación de las
leyes que rigen el micro y el macrocosmos. Pero, a la vez, la ausencia de actitudes y aplicaciones éticas, racionales y
humanas ante esas mismas conquistas y
descubrimientos presagian un final sombrío, ineluctable, sin retorno.
Sin embargo, desde la fe cristiana, una
lucecita se advierte al fondo del túnel.
Como solemos decir y ocurre muchas
veces, después de la tempestad viene la
calma: amanece un día sereno, soleado,
que ilumina el horizonte y recrea la esperanza. Así lo imagina el autor de un libro
que impensadamente cayó en mis manos
hace algunos años, pero que recién ahora
acabo de leer.
Este hecho casual, arroja ahora un haz
de luz intenso sobre nuestro tema y tiene
mucho que ver con el tiempo litúrgico de
la Pascua (por lo menos para los que nos
profesamos cristianos), que hunde sus
raíces en la Encarnación de la Palabra –
que puso su morada entre nosotros– y
culmina con la Resurrección y Ascensión
del Señor Jesús, cuya fiesta acabamos de
celebrar en estos días.
En otras palabras, lo que comenzó siendo algo anecdótico para mí, adquiere ahora una dimensión insospechada, al punto
de invitarme a compartir con ustedes esta
pequeña historia, antes de abordar el tema
tan trascendente enunciado en el título y
que espero desarrollar en esta nueva serie
de artículos: “La cuestión ecológica a
la luz de la Encarnación y Resurrección de Jesucristo”.
Ante todo, el hecho anecdótico. Hace
unos años, comencé a visitar con cierta
frecuencia a un amigo enfermo, que estaba cayendo en un pozo existencial, como
negándose a la vida. Él era ya mayor, y
padecía una dolencia, secuela de un accidente acaecido muchos años antes, pero
que no justificaba esa negación ni su silencio ante quienes lo rodeaban con sus
afectos familiares.
Esto motivó mis visitas dado que, conociendo algunas de sus inquietudes, buscaba excusas para hacerlo hablar. Teníamos suficiente confianza como para abor-

dar ciertos temas. No me llamó la atención su preocupación por el tema de la
muerte, sino su inquietud por conocer mi
opinión sobre un libro que él estaba leyendo y que trataba precisamente, de este
asunto. El título del mismo era muy sugerente: “El más allá en imágenes y palabras del más acá”. Ese día, al despedirnos, llevé el libro con la promesa de hacer
una devolución a su inquietud.
Comencé a leerlo con avidez, porque
el planteo del autor, Luis Pérez
Bahamonde, a mí también me interesaba
por el modo de abordar la temática y por
la proximidad de la Pascua de ese año. En
el subtítulo, en efecto, se leía: “Palabras
de FE, para vivir en el AMOR la ESPERANZA de la RESURRECCIÓN”. Ocurre que a poco de comenzar su lectura,
no recuerdo en qué circunstancia, el libro
desapareció de mis manos y no tuve modo
de recuperarlo.
Mis visitas se sucedieron, pero el amigo ya había perdido el interés por comunicarse. Esto me ahorró la disculpa respecto de la opinión que le debía sobre el
libro, pero no mitigaba mi preocupación
por encontrarlo. Fue en ese ínterin que se
aceleró el proceso de su enfermedad y sobrevino la muerte. Me propuse entonces,
como deber póstumo con el amigo y con
más diligencia que nunca, intensificar la
búsqueda, hasta que finalmente apareció
debajo de una pila de papeles, paradójicamente a portada de mano en mi biblioteca.
Finalmente el libro está en mis manos
y es más oportuno que nunca. El tiempo
litúrgico pascual es el marco ideal para
re-proponer la cuestión ecológica y el cuidado del planeta, particularmente, luego
de las terribles experiencias de Haití, de
Chile, de las cenizas volcánicas de Islandia y de los más recientes hechos depredatorios del medio ambiente. Ustedes pen-

sarán, con razón, que mi preocupación
es encomiable, pero también se preguntarán: ¿qué tiene que ver la historia del libro
perdido y reencontrado con todo esto?
Como recordarán, habíamos visto que
el plan de Dios tiene su origen y cumplimiento en su Hijo-Palabra creadora, según nos recuerda San Pablo en su
carta a los Efesios –1,10–: “Este es el plan
que había proyectado realizar por Cristo
cuando llegase el momento culminante: hacer que todas las cosas tuviesen a
Cristo por cabeza, las del cielo y las de la
tierra” Y bien, ese mismo Hijo-Palabra
creadora ha resucitado, involucrando, no
sólo al ser humano sino a todo el universo
creado en su movimiento ascensional hacia “los nuevos cielos y la nueva tierra”.
Ahora sí, ensayaremos una respuesta
esclarecedora y esperanzadora al interrogante planteado en el párrafo anterior, a
partir de la consideración de la cuestión
ecológica a la luz de la Resurrección de
Jesús y de la resonancia cósmica de la
misma. Lo haremos siguiendo las luminosas intuiciones del autor del libro que
motivó la anécdota narrada más arriba y
que comienza con la misma pregunta.
¿Por qué y cómo la Resurrección de
Jesús afecta a la Creación?
Clarificar este punto nos parece crucial
para superar la creciente angustia y preocupación que todos sufrimos ante el reiterado vendaval de información negativa
sobre el estado del planeta. Hace unos días
los científicos confirmaban la irreversibilidad del deshielo de una inmensa superficie helada en Siberia (más grande que
Francia y Alemania juntas).
Y no sólo eso; también hablaban de que
semejante desintegración traería aparejadas otras consecuencias funestas: aumento
de la temperatura planetaria, desprendimiento de gases incluso más tóxicos que

el dióxido de carbono...
De igual modo, y desde hace unos
años, se viene hablando con insistencia
del deshielo de los polos Ártico y Antártico, del ensanche progresivo y alarmante
de la capa de ozono con el consiguiente
peligro de la radiación solar, a consecuencia de la liberación de los gases tóxicos
de las industrias; de la desertización de
amplias regiones del planeta (España entre ellas) totalmente irrecuperables, de la
contaminación de los océanos y de las
principales cuencas fluviales, de la
deforestación salvaje e indiscriminada...
¿A dónde iremos a parar en unos años
más? A decir verdad –y no nos damos de
pesimistas– el horizonte no se ve claro,
máxime cuando los responsables de las
economías más poderosas, los países del
G8 (el Grupo de los Ocho) no se comprometen a revertir el proceso. Todos nos
preguntamos, ¿hasta cuándo...? Frente a
esta alarmante situación, la Resurrección
de Jesús arroja una luz esperanzada y
optimista al revelar que la Creación, a
pesar de los vaivenes, está llamada a
la transformación, y un día
también ella
alcanzará la
plenitud.
¿En qué fundamentamos
nuestra convicción? ¿Qué razones podemos
esgrimir a favor
de esta esperanza? La única
razón es la Encarnación de Jesús. Es lo
que veremos en los próximos artículos.
Cordialmente,
P. Julio, omv

¿Rendirse a lo que es, o someterse a la voluntad de Dios?
Existe una gran diferencia entre someterse a la voluntad de
Dios y aceptar lo que es. Someterse a la voluntad de Dios
significa que ya conocemos su voluntad. No nos sometemos
a algo que no conocemos. Si conociéramos la voluntad de
Dios, no podríamos rendirnos a ella porque dejaríamos de
existir; no hay sometimiento a una voluntad superior. Si nos
sometemos a una voluntad superior, entonces esa voluntad es
la proyección de nosotros mismos, pues la verdad no puede
ser conocida a través del conocimiento, surge tan solo cuando lo conocido deja de ser. Lo conocido es una creación de
la mente, porque el pensamiento es el resultado de lo conocido, del pasado, y el pensamiento sólo puede crear lo que conoce, por lo tanto, lo conocido no es lo eterno. Por eso cuando nos sometemos a la voluntad de Dios nos sometemos a
nuestras propias proyecciones; esto podrá brindar satisfacción y consuelo, pero no es la verdad.
El comprender lo que es exige un proceso diferente, tal vez
la palabra “proceso” no sea exacta, pero lo que quiero decir
es que comprender lo que es resulta mucho más difícil, requiere más inteligencia, más percepción, que aceptar simplemente una idea y entregarse a ella. Comprender lo que es no
exige esfuerzo; el esfuerzo es una distracción. Para comprender, algo, para comprender lo que es, no podemos estar distraídos. Si yo deseo comprender lo que ustedes dicen, no
puedo estar escuchando música; debo dedicar toda mi atención. De modo que es extraordinariamente difícil y arduo percibir lo que es, porque nuestro propio pensar se ha convertido
en una distracción. En realidad no queremos comprenderlo.

Miramos lo que es a través de las lentes del prejuicio, de la
condena o de la identificación; así resulta muy arduo quitarse
esos anteojos y mirar lo que es. Lo que es, sin duda es un
hecho, es la verdad; todo lo demás es una evasión, no la verdad. Para comprender lo que es debe cesar el conflicto de la
dualidad, porque aceptar convertirse uno en algo diferente
de lo que es, es negarse a comprender lo que es. Si deseo
comprender la arrogancia no debo caer en lo opuesto, no debo
distraerme con el esfuerzo de llegar a hacer algo diferente. Si
soy arrogante ¿qué ocurre? Si no le doy nombre a la arrogancia, si no la juzgo, ésta cesa; lo cual significa que la respuesta
está en el problema mismo y no fuera de él.
No se trata de aceptar lo que es; lo que es no necesita ser
aceptado. No aceptamos que somos morenos o blancos, puesto que esto es un hecho; cuando reconocemos un hecho, éste
deja de tener importancia, pero una mente educada para pensar
en el pasado o en el futuro es incapaz de comprender lo que es.
Sin esta comprensión no podremos encontrar lo que es verdad;
sin esta comprensión la vida carece de sentido y es una constante batalla en la que el dolor y el sufrimiento son incesantes.
La verdad sólo puede comprenderse comprendiendo lo que es,
sin condenación y sin identificación. La mente sólo puede comprender aquello en lo que está atrapada, pero no puede hacerlo
si siempre está condenando o identificándose. La comprensión,
la percepción de lo que es, revela extraordinarias profundidades en las que yace la verdad, el júbilo y la verdad.
Por Krishnamurti
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Sin brujos, sin hadas, sin ángeles

Todo lo que digas de Él es falso
niegan a llamarle Dios y a darla ningún atributo de Dios: entonces están afirmando
también, oscuramente, la existencia de
Dios, de un Ser que no puede comprenderse ni imaginarse y que nadie puede mirar sin morir. El Dios de ellos es también el
Dios Desconocido del Areópago de Atenas:
que Pablo dijo a los atenienses era el Dios
Verdadero y ellos lo adoraban sin conocerlo.
Dios es no solamente luz, sino también
tinieblas. El concepto de la “Nada” que los
ateos tienen de Dios es lo mismo que los
místicos han conocido de Dios, pero experimentalmente: han tenido una experiencia personal de esa Nada, han comprobado que es un abismo sin fondo de dulzura
y amor, y han sentido su caricia y su beso.
Dios es luz y tinieblas juntamente; o
mejor dicho no es ni luz ni tinieblas, sino
que al crear el mundo separó para nosotros la luz de las tinieblas, y nos hizo a
nosotros “hijos de la Luz”. Nosotros no
podemos tener la ciencia del bien y el mal,
sino solamente del bien, porque hemos sido
creados para el bien, y hemos sido creados en la luz, junto con todo cuanto existe. La ciencia del bien y el mal es sólo privativa de Dios. Y la experiencia mística es

El ateo que niega la existencia de Dios
también afirma, en parte, una verdad de
Dios: la no existencia de Dios, en el sentido en que las otras cosas existen; o lo que
los teólogos llaman la “trascendencia” de
Dios. También Dionisio el Areopagita, el
Maestro Eckart y Suso y otros místicos
llaman a Dios la Nada, la Gran Nada. Porque Dios no es ninguna cosa, como son
todas las cosas, sino que es Nada en comparación con las cosas. Es un No-Ser. Si
llamamos existencia a la que tienen
todas las cosas, Dios no existe. Y si llamamos existencia a la de Dios, entonces ninguna otra cosa existe. Sencillamente es tan diferente de todo cuanto existe que es como si no existiera. O bien; si
Él existe, todo lo demás es nada ante Él.
En cierto sentido, pues, Dios no existe, y
en cierto sentido sólo Él existe.
Y tienen también razón los ateos, en
cierto sentido, al negar a Dios: porque por
Dios entienden un Dios antropomórfico,
un Dios que no existe, un Dios que no es
más que una fábula infantil. Pero cuando
ellos sienten que existe algo vago e incomprensible y misterioso que ellos mismos
no saben qué es ni cómo se llama, pero se

una experiencia de esas tinieblas de Dios,
o de esa realidad de Dios en la que no hay
separación de luz y tinieblas, de la cual
han sido sacados juntamente el día y la
noche. Porque Dios es también el creador de la noche, y Él también es Noche.
Noche de amor y de misterio. Y nosotros, salidos de allí, conservamos siempre la nostalgia de esa Noche.
Dios es infinitamente Bello pero podría decirse también que hay una “fealdad” en Dios, no sólo belleza, porque su
“belleza” está más allá de todos nuestros
cánones de belleza. “Para crear algo nuevo uno siempre tiene que hacerlo feo”,
ha dicho Picasso. Y Dios es Novedad infinita. Conocemos las perfecciones invisibles de Dios por el mundo visible, ha
dicho san Pablo. Y la fascinante belleza
de ciertos reptiles y de ciertos insectos,
de los monstruos del fondo del mar y de
los monstruos del microcosmos (y de la
pintura moderna) nos puede hacer meditar en lo que será la belleza terrible y eternamente nueva y revolucionaria de Dios.
Y Dios también tiene humor: es Humor infinito. Conocemos las perfecciones invisibles por el mundo visible: una

Por Ernesto Cardenal
lagartija verde, un conejo, un chapulín, un
protozoario, una “mantis religiosa” con
sus patas enormemente largas arrodillada
como si estuviera en oración, nos puede
hacer meditar en lo que será la infinita
gracia y el humor infinito de Dios.
Y Dios es no solamente infinitamente
grande, sino que, como dice Dionisio el
Areopagita, “Dios es también pequeño”.
Es infinitamente pequeño. Y así como al
asomarnos al macrocosmos en el telescopio contemplamos una imagen de la infinita grandeza de Dios, así también al asomarnos al microcosmos en el microscopio podemos descubrir la pequeñez infinita de Dios. Y si el cielo estrellado o el
mar proclaman la majestad de Dios, los
ojos de los insectos o el aparato digestivo
de las hormigas proclaman también la humildad de Dios. Porque si puede decirse
que Dios es más grande que todo el universo, también puede decirse que Dios es
más pequeño que un electrón.
Extraído de “Vida en el amor”
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La meditación no es perfecta cuando hay
meditador, y menos aún cuando
sabe que está meditando.
Juan Casiano
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El esquema de la meditación intuitiva es “mirar
sin fatigarse”, sin esfuerzo, y dejar que todo
nos llegue en lugar de salir a buscarlo.
○

Es de absoluta necesidad huir, como de vacío muy pernicioso, del espíritu reflejo, ese afán de mirar atrás y de volver sobre los propios pasos (pasado). Particularmente frecuente es este mal entre los hombres de hoy en día, que
nacen con el gusto por el análisis y las curiosidades psicológicas. Si en vez de mirar a Dios nos miramos a nosotros
mismos, si encerramos el corazón para escudriñar allí dentro nuestros estados psíquicos y ponderar nuestros cortos
adelantos, si abandonamos la meditación para investigar si
fue o es buena, y abandonamos la quietud para ver cómo
está de quieta, conforme a la pintura que de ellas hacen los
autores espirituales, perdemos el fruto de nuestra vida espiritual, entramos en inquietud y no en sosiego, y corremos
grave riesgo de caer en un mundo de ilusiones”.

N. Caballero
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

Cuando se vive en las claves de profundidad y
sencillez, parece producirse, aunque sólo en
apariencia, una despersonalización, una pérdida
de personalidad. Sin embargo lo que ocurre es
exactamente lo contrario: es el ámbito donde
se es persona, y donde se está reconstruyendo
la más sólida y coherente personalidad
(individuo), precisamente porque se está dando
paso a Dios, que nos conoce y nos sondea,
y sobre todo nos ama.

J. Maritain

En el profundo silencio de estar sin decir nada, todo
ocurre. No lo veo, pero me quema la cara.

Nicolás Caballero

Entrenarnos en dejar el hacer y el tener
y pasar a la dimensión del ser y estar.

prov. Buenos Aires

Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Almafuerte 2682

Corrientes 1680 1ª Piso

Castelar,

Sábados de 17 a 19

IDEA Y CONDUCCIÓN:
CAMILO GUERRA

GRATUITOS)

“... mirar en silencio, dejar que todo nos llegue
libremente; y que ocurra la comunión con
todo, en el silencio de una consciencia que
solamente es eso: consciencia, darse cuenta,
estar abierto...”

M. Eugenio del Niño Jesús

J. A. Pagola

Y

“... un estado de activa pasividad es estar
conscientemente abierto y sosegado”.

“... para entrar en el Reino de Dios hay que hacerse como un niño. (...) El niño es el más pequeño porque es el más débil; no porque sea el
de más méritos, sino porque, por su pobreza y
debilidad, es el que ofrece a Dios el mayor recipiente para recibirlo todo”.

“El hombre sabe que no está solo, y acepta vivir
desde esa luz oscura pero inconfundible de Dios.
Ese misterio encierra lo que desde lo más hondo
anhela su corazón. Lo decisivo no es ver, sino
ser visto; no es entender, sino ser conocido; no
es llamar, sino ser llamado; no es buscar, sino
ser encontrado. Esta experiencia hace entrar
al hombre, de alguna manera, en el misterio de
Dios, donde ya no comprende, sino que viene
tocado profundamente; donde ya no elabora razonamientos sino que adora; donde ya no domina, sino que viene a ser dominado”.

(LIBRES

Lunes de 14 a 16 hs.
Sábados de 14 a 16 hs

Un programa de radio para escuchar...ahora también por Internet
Todos los Sábados
de 8 a 12
Por AM 830
Radio DEL PUEBLO
5272-2247
www.
amradiodelpueblo.com.ar

Todos los Domingos
de 9 a 13
4803-4434 Int. 120
www.amlamarea.com.ar

Todos los Domingos
de 9 a 13
Por FM 102.7:
Radio GBA de Morón
4489-0468
www. fmgba.com.ar

Todos los Lunes
de 19 a 23
Por AM 930:
Radio NATIVA
4484-0808 / 4651-2541
www. amnativa.com.ar
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La guerra de Troya - parte III
¿Arde Troya?

A pesar de la esperanza griega de que
Troya caería con la muerte de Héctor, los
troyanos demostraron lo contrario. Aquiles
siguió luchando, y venció a varios líderes Palamedes la información suministrada, y
aliados de Troya, como Pentesilea, la rei- confirmándole un pago de trescientas mona amazona y Memnon, rey de Etiopía.
nedas de oro. Por supuesto, Palamedes
Memnon era, al igual que Aquiles, de negó esto, pero cuando los generales enascendencia divina: su madre era la diosa contraron en su tienda una bolsa con tresde la aurora. Luego de la muerte
cientas monedas de oro troyano
del príncipe Héctor, los
(que había sido puesta allí por
troyanos habían depositado
Ulises), Palamedes fue acusasu confianza en este rey
do de traidor y ejecutado.
etíope, esperando que toLa guerra seguía el ritmo
mase el lugar del príncipe
del océano, los ejércitos avancaído como protector de
zaban y retrocedían como la
Troya. Cuando Memnon
marea en la playa. La muerte
mató en combate a uno de
acompañaba a los hombres en
los discípulos de Aquiles,
cada paso que daban. Ulises y
el héroe griego se dejó
Menelao, preocupados, consulposeer por la ira y
taron al Oráculo para saber
mató al etíope.
cómo podían conquistar
Conmovido por
Troya. La respuesta fue
el dolor de la diosa
que los dioses permitirían
de la aurora por la
la caída de la ciudad sólo
muerte de su hijo,
cuando tres condiciones se
Zeus elevó a Memcumplieran:
non a los cielos y lo
La primera era que
volvió inmortal, ante la
Paris muriese. Pero el únimirada asombrada y resenco hombre destinado a
tida de Aquiles, que sabía
matar al príncipe troyano
que cuando su momento
era un griego de nombre
llegase no tendría la
Filoctetes, íntimo amigo de
misma suerte.
Hércules, que había hereCansado finaldado el formidable arco del
mente de ver mohéroe tebano.
rir día tras día a sus
Filoctetes se había emamigos, Aquiles
barcado hacia Troya al
quiso desafiar a los
principio de la guerra, pero
La muerte de Aquiles
dioses y al destino
en el camino, había enfery comenzó a avanzar solo hacia la entra- mado tan gravemente, que sus compañeda de Troya. Nadie podía detenerlo, y pa- ros de barco lo habían abandonado en una
recía que el héroe iba a conquistar la ciu- isla para que no muriera a bordo. Pero
dad él solo. Sin embargo, el príncipe Paris, Filoctetes no había muerto, sino que se
el mismo que había raptado a Helena, lo había recuperado y, enojado por haber
vio y le disparó una flecha que, guiada sido abandonado, se negaba desde entonpor el dios Apolo, hirió a Aquiles en su ces a ir a Troya. Nuevamente fue obligatalón, el único punto débil del héroe. Por ción del elocuente Ulises hacer entrar en
esa sola herida, Aquiles cayó muerto.
razón a Filoctetes.
El desánimo se apoderó de los corazoUna vez en el campo de batalla,
nes de los griegos cuando cremaron los res- Filoctetes disparó el arco de Hércules contos de Aquiles. Ahora que su campeón ha- tra Paris. La flecha alcanzó al príncipe
bía muerto, ¿era posible ganar la guerra?
troyano en el pecho, pero no lo mató. Paris
Entre los generales, hubo dos que se escapó del campo de batalla seguido de
disputaron la armadura de Aquiles: Ayax, cerca por un grupo de griegos que busel más fuerte de los griegos, y Ulises, el caban rematarlo. La persecución duró
más astuto. Finalmente el segundo, mu- días. Los griegos y la muerte lo seguían
cho más elocuente que el valiente pero muy de cerca. El malherido príncipe se
bruto Ayax, consiguió convencer al resto sorprendió al encontrarse de regreso en
de los generales. Esto hizo que Ayax enlo- el monte Ida, el lugar donde había pasado
queciera de rabia. Esa misma noche, qui- su infancia. Paris vio entonces a la ninfa
so entrar a escondidas en el campamento Enone, su primer amor, descansando bajo
de Ulises y matarlo, pero se perdió en la la sombra de un árbol. Con sus últimas
oscuridad y terminó en medio de un reba- fuerzas, Paris se arrastró hasta Enone, y
ño de ovejas. Poseído por la locura, Ayax le pidió que lo curase con su magia. La
pensó que las ovejas eran los hombres de ninfa, todavía enojada con el príncipe que
Ulises, y las mató a todas. Cuando solda- la había abandonado, se negó y dejó a Paris
dos griegos, atraídos por los ruidos, se solo bajo el árbol. A los pocos pasos, la
acercaron al lugar, encontraron a Ayax to- ninfa se arrepintió y volvió, pero Paris ya
talmente loco, y antes de que nadie pudie- había muerto.
ra decir nada, el gran guerrero desenfundó
La segunda de las condiciones del Orála espada que le había regalado Hector tan- culo era la de robar el Paladión, una antito tiempo atrás, y se suicidó.
gua estatua de madera que estaba en el
Ulises se vengó también de Palamedes, templo principal de la ciudad de Troya.
el que había desenmascarado su "locura" Esta misión fue llevada a cabo por Ulises,
en Ítaca y lo había obligado a venir a Troya: quien, disfrazado de mendigo, entró a
en secreto le pagó a un soldado para de- la ciudad por un pasaje secreto. Helena,
jarse capturar de noche como si estuvie- que reconoció a Ulises, le entregó ella
se entrando en el campamento con una misma el Paladión, pidiéndole como únicarta. La carta estaba firmada por co favor que le comunicase un mensaje
"Priamo, rey de Troya", y agradecía a de una sola palabra a Menelao: "Perdón".

La tercer y última condición era que
llegase a Troya el hijo de Aquiles,
Neoptólemo. Ulises lo encontró y lo llevó
a la guerra, donde inmediatamente tomó
el mando de los mirmidones, los antiguos
soldados de élite de Aquiles.
Cuando el asedio griego se hizo insostenible, a Ulises se le ocurrió un plan: si
no podían tomar la ciudad por la fuerza,
la tomarían por la astucia...
Al día siguiente, las tropas troyanas encontraron el campamento griego vacío.
Los barcos en la costa se habían ido. Lo
único que quedaba en la playa era un enorme caballo hecho con la madera de un
barco griego.
Los troyanos capturaron entonces a un

Escribe:
Federico Guerra

soldado griego escondido en el campamento, que confesó haber sido abandonado por ladrón. De acuerdo al prisionero, el ejército había decidido volver a su
patria y, por orden de Agamenón, habían
contruido un enorme caballo de madera a

modo de ofrenda para que el dios del mar
Poseidón les proporcionara un viaje seguro al hogar.
El rey Príamo ordenó que llevasen el
caballo a la ciudad, donde se organizó una
gran celebración para festejar el fin de la
guerra. Sin embargo, esa misma noche,
cuando todos los troyanos se durmieron,
un compartimento del caballo de madera
se abrió, y Ulises y un grupo de soldados
salieron sigilosamente. Sin hacer ruido, degollaron a los vigías, permitiendo así que
los barcos griegos volviesen a las costas
troyanas sin que se diera la voz
de alerta. Ulises mismo se encargó de abrir las puertas, y el
ejército griego entró rápidamente y atacó a los desprevenidos troyanos.
La masacre fue brutal.
Neoptolémo, ebrio de sangre,
se encargó personalmente de
acabar con toda la familia real,
incluso Príamo. Menelao entró
al palacio buscando a Helena para
matarla, pero cuando la encontró, su espada cayó de sus manos, y llorando, se arrojó a sus
pies... la belleza de la reina había
borrado los años de dolor y
muerte del corazón de Menelao.
Cuando llegó el alba, Troya
ya no era Troya, sino una cáscara vacía. Su gloria había sido
incendiada. Las calles estaban
rojas con la sangre de los caídos, la mayoría de los cuáles
no habían tenido tiempo siquiera de buscar sus armas. Sólo las orgullosas murallas quedaron en pie. Las mujeres y niños
troyanos fueron llevados como esclavos
a Grecia.

Incluso con más de 2500 años de
edad, la guerra de Troya sigue estando vigente. Su historia toca temas
profundamente humanos: la guerra,
el amor, la muerte, el dolor... A pesar
de todos nuestros avances tecnológicos, los hombres de hoy seguimos
siendo parecidos a aquellos que murieron en Troya.
Todos vivimos el drama de
Aquiles, quien sabe que va a morir,
y enfrenta diariamente su miedo en
el campo de batalla: todos los hombres somos seres finitos, y lo único
que sabemos con certeza es que
vamos a morir. Aquiles mismo asevera que, sin importar si uno es valiente o cobarde, la muerte es la misma para todos.
La Ilíada (y también, como ya veremos, la Odisea) sentó las bases
para toda la literatura occidental, al
crear personajes y situaciones
arquetípicas que nuestro imaginario
cultural se encarga de recordarnos
cuando más las necesitamos.
Se ha dicho también que la historia de la guerra de Troya es en realidad un relato de "glorificación" de

la guerra: los hombres alcanzan la
gloria en el campo de batalla, matando o muriendo. Si bien esta afirmación tiene cierta validez (piensese la
época y la sociedad en que fue escrita), Homero no teme mostrar también el rostro sucio y absurdo de la
guerra: héroes como Héctor o Ayax
mueren de manera humillante y cruel,
una plaga azotan el campamento griego y, hacia el fin de la guerra, ambos
bandos se arrepienten de haber empezado el conflicto.
La disputa entre Ayax y Ulises sobre la posesión de la armadura de
Aquiles parece una métafora sobre
un cambio de actitud: para reemplazar la valentía de Aquiles, los griegos deben elegir entre la fuerza
(Ayax) o la inteligencia (Ulises). De
haber elegido la fuerza, la guerra
hubiera seguido su curso por varios años más. Pero Grecia decide
cambiar su estrategia, y el ingenio
toma así el lugar de la fuerza. Esta
inteligencia es la que desarrollará
la estratagema del caballo de Troya
y terminará de una vez por todas
con la guerra.
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Pensamiento (mente)

Una luz que no encandila
Hace tiempo
que vengo dándome cuenta de que
ya no me entusiasma tanto manejar
como hace unos
años, esto lo siento principalmente
los días de lluvia y
también de noche.
Escribe: Mons.
Pensaba que
Raúl R. Trotz
seguramente era a
causa del paso de
los años o también por los embotellamientos que cada vez son más frecuentes.
Pero hace poco tiempo descubrí que
sin dejar de lado esos hechos, hay uno
que mejor explica sobre todo mi molestia
a manejar de noche.
Volvía hace unas noches a mi casa por
una calle relativamente oscura y sentía
claramente como molestaban las luces de
los coches que venían de frente, primero
pensé que eso ocurría porque venían estos conductores manejando con las luces
altas y en varias oportunidades les hice
seña con las mías para que las bajaran.
Pero para sorpresa mía, esas que me
encandilaban eran justamente las luces
bajas de esos coches.
Esta comprobación me ayudó una vez
a una de las tareas que más me fascinan y
que a la vez cada vez me resulta más dificultosa, entender el mundo en el que hoy
estoy viviendo, para poder seguir encontrando mi camino en la vida y entonces,

según la vocación que he elegido, poder
ayudar a otros e encontrar el suyo.
Hoy, como muy bien nos indican los
que intentan estudiar la realidad, no estamos viviendo una época de cambios sino
un cambio de época.
Esta transformación tiene su eje conductor en el avance de la ciencia y de la
técnica como nunca se había vivido en el
pasado. Este avance, ciertamente digno
de todo elogio, no solo afectó el orden
instrumental de la vida, como por ejemplo
el confort, sino que también tiene una profunda incidencia en el orden de los valores a través de los cuales manejamos nuestras conductas.
Y es aquí justamente donde la experiencia de manejar durante la noche me
sirve de metáfora para entender uno de
los aspectos de las experiencias que hoy
vivimos.
El avance de la técnica en la iluminación de los coches hoy nos proporciona
ciertamente mejor visibilidad, pero no es
menos cierto que también muchas veces
encandila y no nos deja ver claramente el camino.
Esto se advierte con más claridad en
lo que decíamos más arriba son los valores que hoy rigen nuestras conductas.
Estos días con espanto leí en el diario
un título que tuve que leerlo dos veces
porque sin exagerar no podía creer lo que
estaba leyendo, en una ciudad del interior
de la provincia de Buenos Aires, se realizó
una marcha en defensa de tres hombres

que habían abusado sexualmente de una
menor, y entre los participantes de la misma estaban entre otros, la esposa de uno
de los acusados y los padres de otro, pero
para que no haya confusión, la marcha
no se hacía porque se creía que fueran
inocentes, sino para inculpar a la menor
de la responsabilidad de los hechos.
Alguien podría argüir que esto es una
excepción, que ciertamente yo también lo
creo, pero lo que no se puede negar es
que es también un emergente de muchas
situaciones que se van desarrollando alrededor nuestro y que nuestra pasividad e
indiferencia permitirán que se sigan sumando en nuestra sociedad.
Puedo entender que estas situaciones
muchas veces provocan una sensación de
cierta desesperanza frente al presente y al
futuro, actitud que no comparto.
Situaciones como estas y muchísimas
otras de este tenor que podemos citar, lejos de paralizarnos debería convertirse en
un estímulo para mejorar las cosas.
Lo primero que debemos evitar que el

asombroso avance que estamos viviendo
nos encandile.
Hoy bajo el nombre de progresismo,
aparecen muchas realidades encomiables,
pero también muchas aberraciones que
debemos rechazar.
Hoy más que nunca los creyentes, y
estoy seguro que también les hará bien
aún a un no creyente, debemos recurrir a
la Palabra de Dios: en ella nos vamos siempre a encontrar con lo mejor de la condición humana, en Jesús encontramos el
modelo de lo que Dios quiere y espera de
nosotros.
La luz de Cristo no encandila, seduce,
atrae, orienta, se cumple lo que Él nos
prometió: “vine para que tengan vida y la
tengan en abundancia”, pero no cualquier
vida, sino aquella que implica que “quiero
que tengan mi alegría y esa alegría en ustedes sea perfecta”.
En la Palabra de Dios encontramos el
camino para concretar lo que nos enseña
la canción: “No es lo mismo vivir que
honrar la vida”:

Alegría y dolor, ganancia y pérdida, fracaso y éxito, virtud y pecado, todo esto es
fabricado por nuestra mente. El gozo supremo y eterno es la sola realidad.
El amor divino, mientras se desarrolla, ve las faltas, pero las perdona. En su plena
realización, el amor ya nove las faltas y por lo tanto no tiene nada que perdonar.
Es la suprema inocencia, la simplicidad y la santidad de corazón. Es el corazón
mismo de Dios, un solo rayo del cual purifica a millones;
este rayo es la gracia divina.
Swami Ramdas
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Los ojos no ven,
ve el alma a través
de los ojos.
El piano
no toca música,
toca el pianista.

a la evolución
Lejos del mundo.
“GLORIA DEI,

HOMO VIVENS ”

destino del hombre
Cerca de los hombres

(LA GLORIA

DE

DIOS

ES EL HOMBRE VIVIENTE)
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“Derecho Viejo”
Estamos programados
para sentir miedo, para
sentirnos tristes,
impotentes, golpeados
y abandonados,
desesperados y en
carne viva...
¿es necesario
el infierno?

Consciencia ecológica
Escribe:
Sebastián Guerra
Abogado - Psicólogo

Tal vez el envenenamiento del planeta
no comenzó con el accidente de
Chernóbil, sino que fue un hecho desde
que se comenzó a producir en cadena, o
desde que se inventó la primera máquina
a vapor, a pesar de su inocuidad aparente.
Tal vez se inició mucho antes aun, cuando se comenzó a producir bienes de consumo no ya para sí mismo, para la propia
familia y la comunidad inmediata, sino para
la negociación y exportación a otras regiones distantes. Es más, es posible que
la primera pieza de este dominó, esté más
lejos todavía, allí donde el simio cortó una
ramita para alcanzar la manzana que le
quedaba lejos.
Este simiesco uso de la ramita como
herramienta, inició –de alguna manera– la
tala inconsulta, unilateral. El primate no
contempló el bien o mal del árbol amputado, sino sólo el mezquino y minúsculo
interés de servirse de su utilidad para luego arrojarla lejos… todavía había muchas
ramitas en muchos árboles.
El hombre actual –todos nosotros– seguimos cortando ramitas y arrojándolas,
sólo que ya no son ramitas sino selvas y
bosques completos por día, y ya no es
tan lejos que las lanzamos, sino que las
tiramos a un costado que luego tapamos
con tierra para terminar –por fin– viviendo arriba de nuestra propia basura.
Tenemos economías ficcionadas, con
gobiernos de cartón pintado, que son
sicarios de multinacionales que –en el
mejor de los casos– tienen contadores y
lobistas que cuando toman decisiones que
involucran al medio ambiente, se excusan
en que: “sólo hacen su trabajo”. Claro está
que esa labor, nada tiene que ver con la
preservación ambiental para las generaciones venideras, tampoco tiene nada que
ver con el respeto a la madre tierra, y

mucho menos consiste en situarse en el
lugar de la especie más avanzada y por lo
tanto más responsable, por el contrario,
toda la actividad estatal real consistirá en
instrumentar los medios para quitar del
medio escollos y obstáculos, y posibilitar
una actividad privada que se centra exclusivamente en que los dueños y/o accionistas obtengan el mayor rédito económico
posible en el menor tiempo posible.
Quién es el dueño del monstruo entonces: el almacenero de la esquina, o el
zapatero de la otra cuadra… el accionista
es muchas veces un simple anónimo, que
no toma grandes decisiones y por eso
nada se reprocha. La culpa es del otro,
del gerente general, del director, del encargado. Es más, el accionista a veces es
un banco, que forma carteras con acciones de estas empresas contaminantes, sólo
para respaldar el poder pagar los intereses
de los ahorristas. ¿Y quienes son los
ahorristas?... el almacenero de la esquina,
el zapatero de la otra cuadra…
La creación y manipulación artificial
de virus que potencialmente generen
pandemias, la creación de máquinas como
el LHC que potencial y teóricamente pudo
hacer desaparecer el planeta, la indiscriminada utilización de detergentes y otros
productos industriales no biodegradables,
la pesca indiscriminada, la minería a cielo
abierto, la expansión del cultivo de la soja
y otros transgénicos, tanto como la obtención de celulosa e insumos para las
papeleras, a costa de la tala indiscriminada
de selvas y bosques, el uso de agroquímicos y fertilizantes con sustancias
cancerígenas, contaminantes de napas
acuíferas y que matan o degradan seriamente la tierra, la cría de animales a base
de engorde con alimentos balanceados y
residuos transgénicos y hormonas, la utilización de derivados del petróleo como
combustible prácticamente exclusivo para
generación eléctrica y vehicular, etc., utilización de la energía nuclear y los armamentos nucleares, generadores de riesgos
enormes para el planeta, junto con la inmediata producción de basura radioactiva que perdurará cientos de miles de años,
vaciado de efluentes de las fábricas sin
tratar sobre arroyos, ríos y mares, emi-

Mensaje de Derecho Viejo
“... Y cuando digo revolución, quiero dar a entender una verdadera revolución,
más radical y completa que la revolución rusa, por ejemplo. Lo sigo pensando
todavía, pero no creo que pueda hacerse política o económicamente.
Los gobiernos no pueden hacerla. Sólo los individuos, trabajando
cada cual silenciosa e independientemente.
Tiene que ser una revolución de los corazones”.
Henry Miller

sión de gases que acrecientan el efecto
invernadero … etc.etc. etc. tenemos de
todo… y nadie se hace cargo, porque ¡todos hacemos tan poquito daño…! y sabemos que si no lo hacemos nosotros, lo
harán “ellos”: “los otros”… después de
todo sólo deposité mis ahorros en el banco para tener un mínimo interés que me
resguarde de la inflación…
La medición del impacto ambiental
es sólo una instancia pobre y burocrática, hecha siempre con características
de inmediatez, para no impedir el “inevitable progreso”. Pero lo cierto es que
el mundo cambia de modo dramático,
ocasionando que lo más probable sea que
no mucho más lejos que en una generación, las decisiones que no tomamos a
tiempo los hombres, las tome el planeta
por nosotros.
Esta aparente estupidez, como abogado, me resulta –después de todo– bastante posible y creíble que ocurra, ya que los
juicios –en general– se deben a que las
personas que no han podido resolver sus
problemas entre sí, solicitan que un tercero los resuelva por ellos… y estamos
llenos de juicios… los tribunales no pueden sostener el piso por el peso de las
causas en trámite.
Y el juez de esta sociedad, realmente,
no necesita ser un barbado Dios que se
tome el trabajo de bajar de la estratosfera
para condenarnos a las llamas eternas del
infierno. Si el calentamiento global persiste a los valores actuales, vamos a haber creado nosotros mismos el infiernito
en el que nos cocinaremos más temprano, que tarde.
La evaluación de sustentablidad es el
mecanismo más inteligente, eficaz a largo
plazo y realista para una especie. Y dentro
de este análisis el entender que lo que nos
viene dado, no es nuestro sino –en todo
caso– nuestra responsabilidad utilizarlo y
devolverlo para que otro lo utilice, para
nuestra posteridad. La vaca que cuesta lo
que sus vacunas y alimentos, más algún
plus, en realidad consumió miles de litros
de agua potable, oxígeno, emitió gases de
efecto invernadero, desparramó heces con
químicos, etc.
El agua, el aire, los pulmones del planeta, la tierra, los océanos, no tienen un
dueño por mucho dinero que pueda este
tener. Debemos tomar consciencia de que
la propiedad es tan solo posesión transitoria. Nadie puede arrogarse el derecho
de dañar o destruir de modo irremediable e irreversible las condiciones de vida
de todo el resto, ni de las generaciones
futuras.
Los gobiernos quieren poner coto a la
contaminación poniéndole precio al aire,
imponiendo un precio a la contaminación.

Una vez más articulan como gran solución que el rico puede salirse con la suya
pagando, cosa que concluye con que los
hermanos países ricos vienen a producir
contaminación a los hermanos países pobres… como si la tierra, los gases, el sol,
fueran luego a adecuarse a los designios
del mapa político. Se nota que no entienden que lo que hipotecan es el aire que
tendrán que respirar sus hijos y nietos,
que no han nacido aun para poder dar su
consentimiento a tal locura.
Estamos de acuerdo con que –al menos actualmente– la producción, muchas
veces, generará –de modo inevitable– ciertos residuos y desperdicios. Sin embargo, primero habría que ver de qué producción podemos prescindir, y segundo,
en aquellos casos necesarios deberíamos
poder establecer y diseñar procedimientos que incluyan la restitución de las herramientas e insumos utilizados al grado
más próximo posible a su estado anterior,
o la realización de actividades compensatorias –no pecuniarias sino ecológicas– que equilibren el desmedro ocasionado. Esto es un uso sustentable, esto
es un uso responsable… y que sólo requiere –por otro lado– el más elemental
sentido común.
Si hay que cortar la ramita para alcanzar la manzana, guardar la ramita para
no tener que cortar una nueva a cada
manzana que aparezca. Somos una especie prolíficamente estúpida a la hora de
satisfacer nuestras necesidades. Siempre
hallamos algún mecanismo para arruinar
las cosas, para intentar tener un poquito
más sin importarnos a costa de qué. Y últimamente, ese “a costa de qué” está cerca de llevarnos puestos a todos.
Cada uno sabe en qué colabora con
el cuidado del medioambiente… si la no
adquisición o uso de bienes contaminantes, o el uso y realización de bienes reciclados, el uso graduado de la energía, o
la contención o reutilización de la basura, la plantación de árboles o la huerta
propia… lo cierto es que fuimos receptores de unos dones, y sería esperable –
creo– nos despidamos dejándole a nuestros hijos y nietos los mismos recibidos
y –si se pudiera– algunos más… por ello
el cambio depende más de cada uno de
nosotros que de las grandes empresas y
gobiernos (ellos no harán nada útil al respecto, hasta que sea demasiado tarde),
además, no hay manera de que evolucionemos hacia algún nivel de consciencia superior, sin que simultáneamente
crezca nuestro amor, respeto y entendimiento hacia el prójimo, hacia el planeta
y hacia la creación toda.
www.sebastianis.com.ar

