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La Tierra

al borde
del abismo

E

n estos días de guerras y catástrofes ecológicas, mucha
gente protesta y demanda que se
ponga fin a la destrucción que el
hombre está causando en el planeta. Grupos pacifistas convocan
grandes manifestaciones y macroconciertos en contra de la guerra
denunciando que los gobiernos
actúan únicamente por interés propio.
Las organizaciones ecologistas
abogan por la tierra
para “salvarla”
de una destrucción inminente.
Activistas defen-

sores del medio ambiente, usando,
desde los medios políticos-jurídicos y económicos hasta el sabotaje
industrial, intentan poner parches
a un problema que se desborda.

Mientras que algunos creen haber
encontrado la solución en el
mundo de la energía alternativa, el
reciclaje los productos ecológicos
y las terapias, otros optan por la
comodidad de dar un donativo a
alguna O.N.G. y así adquirir cierta
tranquilidad en sus conciencias.
Lo cierto es que en un mundo
dominado por la alta tecnología
y la información, donde la

mayoria de la gente está
absorbida por el sensacionalismo
de las noticias, las películas de
Hollywood y el fútbol, la opinión
pública es fácilmente manipulada,
y la gran multitud es dirigida hacia
una conciencia colectiva que como

ya se ha demostrado, ha fracasado
en resolver los problemas que
envuelven a la humanidad.
Hace algo más de 35 años
nació en Estados Unidos un
gran movimiento
social en contra de
la guerra y la destrucción y a favor
de la paz, el
amor y la fraternidad entre los
hombres. Este
movimiento
que fue la
madre de
todos los
movimientos
pacifistas,
ecologistas y
alternativos
de hoy, se
conoció
como el
movimiento
“Hippy”
que surgió
también a
raíz de una guerra polémica: la de
Vietnam. Al igual que hoy,
había grandes protestas. Los estudiantes tomaban las universidades
y se pronunciaban grandes discur-

sos a favor de la paz y en contra de
la guerra. Había un consenso en la
mente y el corazón de la mayoría
de los jóvenes que se lanzaban a
la calle: Traer de una vez por
todas un mundo de amor
y paz. Voces proféticas
como las de Bob Dylan,
Joan Báez, John Lennon,
Jimmy Hendrix o los
Greatful Dead se convertían en los Mesías
de toda una generación. Había algo
nuevo en
el aire, se
pretendía
cambiar el
mundo a través de visiones psicodélicas y el
misticismo oriental,
marchando contra
la guerra y emplazando flores en
los cañones de
los rifles de la
guardia antidisturbios. Pero las
cosas empezaron a
ponerse mal. Cada vez
llegaba más y más gente
a las mecas psicodélicas
como Berkley o San Francisco.
Las buenas vibraciones inducidas
por el LSD y la marihuana empezaron a convertirse en paranoia.

Las ciudades hacían de los jóvenes presa fácil para los camellos que
se enriquecían a su costa. En cuanto
estos introdujeron la heroína, las
anfetaminas y la cocaína, empezaron
las redadas policiales y la utopía
comenzó a hundirse. La explotación
por los medios de comunicación, la
violencia en las protestas contra la
guerra, y el dolor de los corazones
rotos, trajeron las primeras semillas
de la desilusión. Entonces se produjo
un gran éxodo hacia la naturaleza.
La llamada era “volver al jardín” y
así miles de jóvenes en sus furgonetas se lanzaron hacia las montañas
y se establecieron comunidades por
todo el país. El lema era “Paz amor y
libertad” Pero la cosa no duró mucho
tiempo. La vieja y fea cara de la avaricia comenzó a mostrarse y conforme los jóvenes hippies se hacían más
mayores, su deseo por obtener la
confortabilidad que ofrecía la sociedad comenzó a apagar la visión que
les había unido. Cada uno comenzó
a desear el tener su propio espacio.
Todo lo que los padres habían queri-

do para sus hijos: seguridad y éxito,
que era lo más valioso para la clase
media Americana, se convertía así en
lo más valioso para la generación de
los sesenta. De esta manera se hicieron parte del sueño Americano contra el que tanto habían protestado en
su juventud. En un principio habían
querido conquistar el mundo con
amor y traer la añorada paz a la tierra, pero la falta de una fundación en
ellos de auto-sacrificio en sus vidas
impidió que su visión se transformara en una demostración duradera.
Hoy día, con una sociedad que
se deleita en el confort y la emoción
que aporta la alta tecnología, es
difícil creer que uno pueda dejar su
coche aparcado y su PC apagado
por un día, irse a protestar contra la
guerra y cambiar el curso del mundo.
¿Cuántos están realmente dispuestos
a sacrificar su estilo de vida y
renunciar a sus valores materiales
para que puedan cambiar las

cosas? Es muy fácil echarle la
culpa a los políticos, pero mientras
que haya que ponerle gasolina
al coche y alimentar la inmensa
maquinaria industrial de la sociedad
moderna, van a haber guerras, y
la naturaleza va a seguir siendo
explotada indiscriminadamente, ya
que la materia prima es escasa y los
intereses son muy grandes, y quieras
o no, son los intereses de la mayoría
mientras la mayoría quiera el coche
y la televisión digital. Está claro que
si estos valores no cambiaron en la
revolución de los sesenta, ¿quién
va a creer que pueden cambiar
ahora? El único cambio radical que
puede ocurrir ha de ser en
el corazón del hombre, y
para ello el debe de girar
su corazón a aquel del que
se ha olvidado, aquel que
tiene el poder para cambiar,
para crear o destruir todo.
Las guerras y los desastres
ecológicos no son más que
un síntoma de la caída del

ser humano, que se ha apartado del
creador y ha puesto su fe y confianza
en la ciencia y la tecnología. Está
claro que la sociedad no va a
cambiar sus valores y por tanto
no puede cambiar el mundo. Solo
el creador mismo puede, en su
amor hacia los hombres, rescatar
a la humanidad. Y lo va a hacer
levantando una nación diferente a las
demás, un pueblo entero de personas
que no viven para si mismas, que
han renunciado a todo y viven juntas
en paz, amor y unidad para ser un
testimonio vivo de la verdad: que
Dios envió a su hijo, no para fundar
el Cristianismo y tener al mundo
engañado, sino para enseñar al
hombre que el mayor acto de amor
es entregar la vida por los demás.
Que es posible vivir compartiendo
todo sin egoísmo, celos, envidia, ira,
avaricia y todas las cosas que causan
la polución del corazón del hombre y
de la tierra.

Aunque soy un planeta y se supone que los planetas no hablan,
tengo algo que contaros. Al principio fui creada con una forma
maravillosamente bella y llena de vida, pero me convertí en un lugar
desolado, un lugar ruinoso y devastado... pues hubo un atentado, un
golpe militar en el cielo, y parte de los ejércitos celestiales cayeron sobre
mí con gran ira y enojo, para destruir lo que un día ayudaron a construir.
Pero mi amoroso Creador no me abandonó. Empezó otra vez a trabajar
en mi superficie y a restaurar una pequeña parte de mí, haciendo un
paraíso. Después sentí algo sobre mí que nunca había sentido antes.
¡ Eran “pies”! Mi Creador hizo al ser humano para tratar con la
rebelión del Maligno y ahora el hombre caminaba sobre mí en un jardín
hermoso y perfecto. Sus pasos eran como las caricias de un amante.
Recobré la
esperanza. Pero poco después esos mismos
pies salían del jardín y se encaminaban al
desierto, un lugar descuidado. Esto ya me
dio miedo, pues el hombre
se había

salido de su lugar. En efecto, mis temores se cumplieron, pues enseguida
sentí algo por primera vez que me hizo estremecer, produciendo una
fuerte convulsión en mí. ¡¡¡Nooooo!!!, ¿cómo se puede soportar algo
semejante? Me llevé las manos al estómago, queriendo reprimir las
ganas de vomitar que me causaba ese líquido caliente vertido sobre mí
que iba penetrando hasta mi corazón...
¡¡¡Era sangre inocente!!! Lloré amargamente, como una muchacha
virgen a la que acaban de violar, desconsolada por el crimen y el ultraje
que se había cometido sobre mí...
La sangre del inocente Abel se secó sobre mi piel, una mancha que yo
llevaría para siempre, a no ser que hubiera alguna manera o alguien que
me la pudiera quitar.
Así que me convertí en la primera víctima de violación de todo
el universo. Ultrajada y avergonzada, me ardían las entrañas de
indignación. Esperaba algo más de ti, HOMBRE.
¿”Qué será de mí ahora, cómo podré cumplir con mi función si mi
supuesto guardián y cuidador se ha vuelto loco”? Pensé.
En efecto, no tardé en corroborarlo una y otra vez, y me convertí
en víctima de sus sádicos placeres que ensuciaban mi superficie con
sangre e inmundicia. Llegó a tal extremo el exceso de los hombres, que
mi Creador tuvo que causar un diluvio
para librarme de todos mis agresores y
limpiarme de toda la sangre vertida sobre
mí, porque, la sangre es lo que MÁS
me contamina. Después de esto, estaba
lista para empezar una nueva era con los
pocos supervivientes que fueron dignos
de repoblarme: Aquellos que deseaban ser
limpios, como yo.
Entonces escuché una voz diciendo a
Noé que desde ahora en adelante, todo
aquel que derrame sangre inocente deberá
ser destruido. Esto me alivió en cierta
medida, pero lo que yo profundamente

anhelaba era que nunca más se
volviera a derramar sangre sobre mí.
Si el hombre fuera capaz de aprender
la lección y no seguir tropezando
con la misma piedra...
Pasaron los siglos y vi pasar
muchas cosas inenarrables. Cuánto
sufrimiento y opresión. Pero
entonces, lo volví a sentir otra vez.
Eran pies. Durante tanto y tanto
tiempo había estado sintiendo
el pesado trotar de pies yendo
y viniendo, pero estos pies eran
diferentes. Tenían viveza en sus
pisadas y eso me comunicaba
esperanza. ¡Era el Mesías! ¡Y traía
una verdadera solución con el poder
de llevarla a cabo!
No hacía mucho que había sentido el gotear de sangre caliente
enfriándose sobre mi superficie. Lo había sentido tantas y tantas veces
antes, pero esta vez era muy diferente. Esta sangre no tenía ni pizca de
pecado y mi superficie se conmovió ante tal injusticia. Se suponía que
no tenía que haber muerte sobre mí. No entendí mucho acerca de su
resurrección pero me deleité cuando sus pies acariciaron mi superficie
otra vez , por un instante. Después se marchó. Sus pies se marcharon
¡Y unos pocos pies semejantes a los suyos tomaron su lugar! Vino el
silencio. Vuelta a la rutina y a lo mismo de siempre, pero aún quedaba
algo pendiente.
Más y más, sentí
el ir y venir de los
pies de los hombres,
pies cargados por
tanta culpa de sangre
inocente. Me hizo
recordar la maldad que

había en los días de Noé, ¿cuánto hacía ya de aquello?
Mis caminos quedaron atrapados con asfalto, la basura se hundió
hasta la profundidad de mis mares, sufrí explosiones artificiales, mi aire
estaba pesado, mis ríos apestosos y mis océanos morían lentamente.
¡Sangre, sangre, tanta sangre! Anhelaba los pies de aquel que podía
salvarme.
Si no pasaba algo rápido iba a morir. En un intento desesperado de
avisar a los habitantes de la tierra, empecé a tomar velocidad, dando
vueltas más y más
deprisa. Gemí
ansiosamente
deseando que
llegara el fin de
tanta violencia
y corrupción.
Explosiones me
resquebrajaban una y otra vez por todas partes, las estrellas giraban
rápidamente dando vueltas y vueltas. Empecé a temblar, a tiritar y
sacudirme, estaba a punto de estallar. Mis mares rugían, formando olas
gigantes. “¿Es que no os dais cuenta? ¡Estamos llegando al límite! ¡Esto
no puede seguir así! ¡Hacedme caso, escuchad a vuestra conciencia!”. La
culpa del hombre era demasiado pesada para mí, me estaba llevando a la
muerte, la destrucción.
Al mismo tiempo una brisa suave empezó a acariciarme. Eran
aquellos pies cálidos que tanto anhelaba. Era algo maravilloso, miles
y miles de pies, un pueblo distinto, 12 tribus caminando en el amor de
aquel que hace 2000 años inauguró un camino nuevo. Como la luz del
alba que anuncia un nuevo día después de una noche oscura y larga
empecé a sentir la
esperanza de una
nueva edad en el
horizonte.

¿Quiénes somos?

Somos gente que se

encontraba sola, aunque la mayoría
teníamos muchos amigos. Algunos
de nosotros teníamos mucho éxito
en lo que hacíamos, y otros éramos
un fracaso sin remedio. Veníamos
de todas partes y habíamos hecho
de todo, en nuestro intento de darle
sentido a nuestras vidas. No
importaba lo que hiciéramos,
siempre terminábamos
sintiéndonos sucios por dentro.
Fuimos heridos profundamente
por los efectos de la desconfianza
y de relaciones dañinas. Algunos
luchábamos para ser aceptados,
para conseguir dinero y cualquier
otra cosa que nos pudiera dar
confort. Otros soñábamos con
una vida mejor, pero la mayoría
nos habíamos dado por vencidos,
conformándonos y consintiendo con
el hecho de que “así son las cosas”.
Estábamos esparcidos, perdidos y sin
dirección, ocupándonos de nuestros
propios asuntos.
Un día escuchamos una voz
exponiendo el vacío en nuestras

vidas. Una voz que estaba en perfecta
concordancia con lo que añorábamos
en nuestros corazones. En toda
nuestra vida no fuimos capaces de
confiar, y de alguna manera ésa
voz de esperanza nos derrocó por
completo. La voz venía, de una gente
cuyas conciencias habían sido lavadas

de toda suciedad, y por ello tenían
una conciencia limpia y disfrutaban
de una vida absolutamente nueva.
Una vida nueva que ofrecían de todo
corazón a aquel que lo deseaba. Y así,
ahora, compartimos juntos nuestras
vidas. Ya no estamos separados por
diferencias raciales, de educación,
de apariencia, posición o lugar
de procedencia. En vez de eso,
nos dedicamos a servir a nuestros
hermanos y hermanas, y como ellos
hacen lo mismo, a nadie le falta de
nada. Esta nueva vida nos ha dado
el poder para cuidar unos de otros.
Odiamos la muerte, la guerra,
la aflicción, el hambre, el asesinato,

la injusticia, la avaricia y el egoísmo,
que está conduciendo el mundo a la
destrucción. A nosotros nos gustaría
poder ver que todo esto llegue a su
final. Deseamos que mucha más
gente pueda oír esta voz de esperanza
que nosotros oímos para que vengan
y vean nuestra vida. Nos entusiasma
poder invitarte y que veas que lo que
hablamos es una realidad.

Somos una comunidad
y por comunidad no nos
referimos a una localidad o
bloque de pisos; tampoco
nos referimos a una
asociación de individuos
que viven cerca unos de
otros; y mucho menos
aún nos referimos a una
organización religiosa, cuyo
enfoque es juntarse una vez
por semana. Para nosotros,
“comunidad” significa que los
miembros tienen tanto amor los unos
por los otros, que son de una misma
mente y de un mismo corazón,
compartiéndolo todo, teniendo
todo en común, viviendo juntos,
comiendo juntos, siendo fieles unos a
otros y a aquel que nos ha salvado de
la miseria y de la muerte.

Eres bienvenido en cualquiera de nuestras direcciones...

www.docetribus.com
Comunidad en Irún
Caserío Barraca 88
20305, Irún, Guipúzcoa
Tfn. 943 63 23 16
Comunidad en San Sebastián
Paseo de Ulía 375
20013 San Sebastián
Tfn. 943 32 79 83
Comunidad en Corella
Avenida de Navarra 20
31591 Corella
Tfn. 948 78 26 92
Tienda Sentido Común
C/ General Etxague 7
20003 San Sebastián
Tfn. 943 43 31 03
Communauté de Sus
Tabitha’s Place
64190 Sus/Navarrenx
Francia
Tfn. (33)5-59 66 26 63
The Stentwood Farm
Dunkeswell - Honiton
Devon EX14 0RW
Inglaterra
Tfn. (44)1823-681155

Czech Republic
Preserve Seed Farm
Mšecké Žehrovice 150
CZ-27064 Mšecké Žehrovice
Tfn 420 721 30 55 58
Comunidad en Buenos Aires
Batallón Norte y Mansilla,
1748 General Rodríguez,
Argentina
Tfn. (54) 237- 484-3409
Comunidade de Londrina
Caixa Postal 8002
86010-980 Londrina
Paraná, Brazil
Tfn. (55) 43-3326-9664
The Peppercorn
Creek Farm
1375 Remembrance Dr
Picton, NSW 2571,Australia
Tfn. (61) 2- 4677-2668
Community in Vista
2683 Foothill Drive,
Vista, CA 92084
Tfn (760) 295-2177
Community in Chattanooga
316 N. Seminole Dr,
Chattanooga, TN 37411
Tfn 423-702-5506

