Bondad, Charla y encuentro en C.E.A.

Sábado 8-7-2017

Como de costumbre, nuestro Presidente da las gracias a los asistentes a
esta charla-coloquio, que como cada mes tenemos en nuestro Local, y
que nos permite compartir y dialogar, para alcanzar armonía interior
y a la vez practicarla con todos los seres con los que nos encontramos.
Despertamos la luz de la vela que nos acompaña, y da las gracias al
Señor que nos reúne.
El tema de hoy es BONDAD, palabra que procede del latín “bonus” y
“tat”, bueno y cualidad. Es una virtud que poseen las personas que
tienen una inclinación natural a hacer el bien. Y en filosofía, se
entiende por bien el valor que se otorga a la acción de una persona.
Podemos poner como ejemplo la bondad que demostraba San
Francisco de Asís, llamando a los elementos, planetas, seres etc.
hermano y tratándolos como tal, siendo un ejemplo importantísimo en
su época.
En el siglo actual, podemos mencionar a Maghatma Gandhi, que
pacíficamente logro la liberación de la India del gobierno británico.
No podemos olvidar a Martin Luther King, que con bondad y sin
violencia trató de mejorar la situación en que los seres negros eran
discriminados.
La Madre Teresa de Calcuta, que fue reconocida su labor con el
premio Nobel de la Paz, ayudo a los pobres de la India, dándoles
cariño, alimento y acogida en sus conventos. Al Dalai Lama, emigrado
del Tibet pero que sigue con constancia y fe, difundiendo el mensaje
budista, y a tantas y tantas personas que bondadosamente actúan en
beneficio de los seres que lo necesitan y a la vez toda la humanidad
recibe los beneficios de sus acciones desinteresadas, porque la bondad
no solo es un acto de amabilidad, sino que su connotación es mucho
más profunda, ya que es realmente un acto que no tiene causa, es una
expresión activa de expansionismo.
Uno de los asistentes comenta que en la Biblia, se lee en el Salmo 89, 3
Que dice El Mundo está construido con Bondad, como un acto
amoroso que no espera recompensa alguna por su acción, afirmación
que dio origen a distintos comentarios: 1) Y como es que el Mundo
anda con tanto Desastre. 2) Se afirma que nos otorgaron a los
humanos el libre albedrío para tomar decisiones y el camino de la

bondad o no, explicando así el porque andamos con tantas
contradicciones.
En el Árbol de la Vida, uno de los símbolos del pueblo hebreo, al que
Jesús perteneció, se habla de que la piedra angular de la creación fue
Jesed- Bondad, y Geburah-la Fuerza, dos sephirots unidas , como lo
están la mano derecha e izquierda, que cooperan aunque actúen de
manera contraria, como por ejm. cuando la mano derecha golpea un
clavo mientras la izquierda sujeta la tabla donde se clava.
Es curioso observar que esta palabra también se utiliza como fórmula
de cortesía, cuando pedimos ayuda diciendo: ¡ tendría la bondad de
indicarme… o de decirme donde o de ayudarme a .. Apelamos en
ese ,momento a la bondad de la otra persona, quien tiene la libertad de
ayudar o no, aunque generalmente si esta formula de petición se hace
con una sonrisa, una voz amable, y es una necesidad, normalmente la
respuesta es afirmativa en un 90%.
Practiquemos pues la bondad, no solo con los demás, sino con nosotros
mismos, hagamos de nuestra vida una obra con la cualidad de bueno y
recibiremos el beneficio de la intención de nuestros actos.
Queremos recordaros que el mes de Agosto, con motivo de las
vacaciones no tendremos encuentro, pero si nos veremos D.m. e1 2 de
Septiembre, con el Tema Voluntad y Solidaridad.
Deseamos que disfrutéis de unas vacaciones como un Kairos, un
beneficio que aparece cada año como un regalo al que tu das sentido,
renovación,
Y vida, como decía el Evangelio Vida Abundante, porque kairos es un
tiempo significativo, lleno de sentido que podemos hacer único y
recordarlo el resto del año.
Volveremos a encontrarnos en Septiembre y hasta entonces os
deseamos que cada día te despiertes radiante, como el Sol,
¡Felices Vacaciones!
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