Al paso de los años, incluso los siglos, el ser humano demuestra no entender lo que es sabiduría ni la
importancia de la vida, de la creación y de sus importantísimas leyes. No son modas, no son caprichos, no son
opiniones, ni gustos. Son reglas de la creación. Son valores y los valores son absolutos: “se es o no se es”; los
valores no son para considerarlos en algunas ocasiones y en otras ocasiones desecharlos. Ahí reside la estupidez
que se opone a la verdadera sabiduría.
Proverbio antiquísimo que nos recuerda este hecho, el que líderes de naciones, científicos y demás gente
importante, lo conoce, lo repite, PERO NO LO ENTIENDE, la mejor prueba de que no entiende es el afán de
crear pobreza, miseria, hambre, enfermedad, degradación humana y con ello creer que el dinero embolsado
producto de esos crímenes, es la gran maravilla. Ni siguiera calcularon lo no ganado si hubiesen hecho bien a
toda esa gente asesinada y agredida, a pesar de su supuesto poderío y de sus grados académicos.
Proverbios 16:22 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
22 Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee;
Mas la erudición de los necios es necedad.
La permanente tendencia del ser humano a engañar, a crear conflicto y divisiones, se llama en conceptos básicos
de circuitos eléctricos, “resistencia” o “pérdida”. Toda pérdida reduce la eficiencia de un sistema. Los
ingenieros se esmeran en minimizar pérdidas en los sistemas, porque costarán dinero, sin embargo los políticos y
líderes de naciones, así como sus “asesores” promueven estos conflictos o pérdidas que llevan a la propia
destrucción, porque los conflictos se basan en el engaño y en que la gente no haga LO QUE DEBE HACER de
acuerdo a valores naturales: CREAR, FACILITAR, SEMBRAR, CUIDAR Y COSECHAR. Esa es la naturaleza.
La semilla sembrada se reproducirá según su especie. Y la semilla de maldad reproducirá la maldad. La historia
ya registra la decadencia de imperios completos a causa de la reproducción de la maldad....y la volvemos a
reproducir a lo largo de los siglos sin detenernos. No entendemos, pero nada.
La naturaleza nos dio a los humanos la lógica, la memoria, el razonamiento y el diálogo. Cerca del proverbio
anterior está este otro en el versículo 24 y luego el 28, vale la pena leer el capítulo 16 completo y entenderlo a
fondo.
24 Panal de miel son los dichos suaves; Suavidad al alma y medicina para los huesos.
...
28 El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta a los mejores amigos.
El diálogo tiene un fin y no es el que uno quiere, sino el que debe ser...DE ACUERDO A LAS LEYES
NATURALES de crear, cuidar, etc. Pero cuando el diálogo se llena de otros fines como: LA VANIDAD, LA
PRESUNCIÓN, LA QUERELLA, LA VENGANZA por malos entendidos o intencionalmente, etc.,
definitivamente es un DIALOGO INUTIL.
Responder rápido puede ser bueno o malo según la sabiduría. Si el sabio responde rápido es un gran valor. Pero
si responde lento el sabio, al final de cuenta, responderá sabiduría. Pero si responde rápido el necio, cuyos
valores le harán decir cualquier cosa según sus valores mundanos, dará lo mismo que si respondiera lento.
Hablará sólo necedades.
Y si te rodeas de necios y consideras que debes ponerte a su nivel, no estás haciendo gran cosa por tu vida.
Recuerda que necedad es todo lo antinatural, lo destructivo tanto de uno mismo como de los demás y de la
creación.
Nunca esto que sigue, será recordado suficientemente. La gente por su necedad, insiste en re-inventar (mucha
creatividad pensará) la destrucción de su propia alma:
Avaricia, Envidia, Gula, Ira, Lujuria, Pereza y Soberbia (AEGILPS)

