¿Qué pasa?
*Dr. Enrique Domville
Somos seres que cada vez que hacemos o decimos algo, estamos escribiendo nuestra
biografía, la que está sujeta a interpretación, pero de alguna manera estamos inmersos en un
mundo en donde nuestra capacidad de elegir siempre está de manifiesto, nuestra voluntad
que se comunica con el mundo exterior por nuestros deseos y capacidades, dependiendo en
que plano estamos concentrados, ya sea el material o el ideológico, pero cierto es que, como
una parte de expresión de nuestro yo interno, construido en base a conocimientos y deseos,
con la esperanza siempre, o le llamamos una ambición licita y ética, sin romper con los
valores y las leyes del círculo social en el que convivimos.
De hecho como seres complejos, pluridimensionales y polifacéticos que estamos a la
defensiva y atesoramos más que nada nuestra intimidad, nuestros deseos y la realidad de
quienes somos con un Yo indescifrable, guiado por nuestros pensamientos, ya sean positivos
o negativos, para mejorar o para evadir contaminado por las relaciones tóxicas, como esta
descrito en el Libro Inteligencia Social de Daniel Goleman.
Por lo que, el ambiente en cual nos desarrollamos rodeado de logros de otros de la comunidad
que cada uno desea tener con lo que nuestra motivación crece de diferentes maneras en este
mundo contaminado por el deseo de poseer lo que no se tiene, ha permitido que le pongamos
una venda a nuestros valores y fácilmente tengamos la tentación de acaparar más riqueza, lo
cual por definición se llama codicia sin llegar a la avaricia, que sería el estado más toxico
para el ser, en donde los derechos de terceros no cuentan, solo los personales.
Vroom, nos habla que en la actualidad todos estamos en busca de recompensa por una labor
desempeñada en este mundo que es material, el mismo autor se ha referido a la titulación en
las universidades, en las que el conocimiento es secundario y solo se desea el titulo para
poder cobrar.
En la Historia de México, un personaje acuño una frase que aún se usa a lo largo de la historia
del ser en el mundo, este personaje fue el General Álvaro Obregón, la frase dice “nadie
aguanta un cañonazo de 50,000 pesos”, dicho que se refiere a la posibilidad de ser alguien
que de alguna manera cambia sus valores y ética por una recompensa material.
Cuando hablamos de albedrio, en que cada ser elige la manera de actuar ya sea que sus
acciones sean licitas y éticas dentro del marco de reglas sociales y la ley o por el contrario
fuera de ella, o en algunos grupos afines a pensamientos, solicitan cambios a la ley para
poner en práctica sus ideas personales como serían los temas polémicos que son el aborto, la
eutanasia y la pena de muerte, en todos los casos existen implicaciones a terceros ya sea los
que le cesaran su vida y los encargados de llevarlo a cabo, de acuerdo a la ley en las naciones
en general nadie puede ser forzado a realizar los actos mencionados y los que lo hacen los
llevan a cabo por elección propia y como dijo Vroom esperando siempre una recompensa.
Se habla del fin del mundo y se dan fechas en la historia de cómo va a ser, pero nadie sabe el
momento, considero que, es un proceso que inicio y cada uno de los seres en el planeta

continuamos destruyendo nuestro hábitat de manera personal o en grupos, cuya meta es
continuar con recompensa económica por los productos elaborados que contaminan o que en
su fabricación lo hacen, destruyendo cada uno un poco del mundo hasta que se acabe y no
solamente es producción, también son maneras de sobrevivir no considerando el daño, como
ejemplo quemar leña con la que estamos fabricando desiertos, en Bioética la pregunta
reciente por M. Cook ¿El médico está obligado a cumplir con todos los deseos del paciente?.
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