convivimos
La Biblia, aporte
moral

Una vida sin reglas

Los códigos éticos nos imponen reglas y normas que nosotros no hemos elegido, pero
que nuestros antepasados
fueron estructurando a la luz
de la experiencia y la sabiduría.
No podemos vivir sin normas.
Estas, además, pueden perfeccionarse de generación en
generación.
Los estudiosos de la Biblia nos
cuentan que el Decálogo es
uno de los primeros códigos
que organizó la vida de un
pueblo, pues dio las pautas
básicas para la convivencia de
los israelitas de aquel entonces. Todavía en la actualidad
el Decálogo es una de las normas de convivencia para judíos
y cristianos.
Lee los textos de estas páginas
relacionados con códigos
y normas. Luego, responde:
En Una vida sin reglas,
explica la analogía entre el
comportamiento de las
células y el libertinaje.
¿Cómo aporta a la
convivencia lo que hace la
Alcaldía de Cali?
¿De qué manera
Whatsapp podría facilitar
un encuentro moral?

No nació libre. Fue una entre muchos hermanos. Desde su origen
sabía su destino: trabajar espalda con espalda con sus iguales
para hacer funcionar aquella empresa.
Su ciclo de vida era común a todos ellos: vivir, reproducir otros
iguales a ella y morir. No tenía espacio para aspiraciones de
crecer o inclusive alojarse en otro lugar diferente a donde había
sido asignada desde el principio. Sabía que no podía prolongar
su vida por más que hiciera ejercicio o llevara una vida
extremadamente sana. Todo estaba planeado para ella, pero no
por ella.
Sin embargo, ningún mundo es perfecto, y las reglas jamás serán
respetadas al cien por cien por todos. Dentro de su entorno,
algunos como ella habían decidido no seguir lo establecido.
Querían algo distinto, crecer, cambiar sus costumbres, salir de ahí
y ser diferentes.
La rebelión se estaba gestando. Solo bastó que unos cuantos se
atrevieran a dar el cambio para que decenas lo hicieran después
y miles más tarde. Comenzó una verdadera revolución. ¡Eran
libres y podían tomar caminos diferentes a los demás! En ese
momento, la población, conservadora de lo establecido, comenzó
a rechazar a estos rebeldes, razón por lo cual tuvieron que
emigrar rápidamente, llevando su transgresión a diferentes
lugares. La libertad que buscaban en sus orígenes se convirtió en
libertinaje y esta a su vez en violencia, que tiempo después creó
un caos total.
Todo lo que comenzó como un ideal de libertad para esa célula
de mi pulmón hace seis meses, hoy se ha convertido en un cáncer
en fase terminal con metástasis masiva en mi cuerpo.
Dentro de mi muerte ya anunciada, reflexiono en los ideales de la
humanidad, muy válidos, como el de libertad, pero también me
preocupa la existencia de líderes ciegos y egoístas que podrían
llevar a nuestra especie a su extinción.

Luís Ricardo Arredondo Juárez. (Adaptación)
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