HOMENAJE

1O AÑOS DE LA PARTIDA DE JOSÉ JAÉN:
“TE SEGUIMOS RECORDANDO”
El pasado 25 de marzo se cumplió el décimo aniversario de su
partida, y como ya hicimos en el
momento de su fallecimiento, volvemos a publicar uno de los artículos que nos brindó en su etapa de
colaborador de esta revista.

cismo, los desastres ecológicos,
etc.; porque en el
fondo todos estos
desequilibrios se
deben a una falta
de compasión, a
una carencia de lux
en el pensamiento
y calor en el corazón.

Tras diez años de ausencia, sólo
en lo físico no en lo espiritual, José
Jaén Otero sigue teniendo un hueco
en nuestros corazones, ya que su
paso por nuestras vidas dejó un importante huella.

Nuevos horizontes deberán ser
abiertos interna y
externamente en
los que se tenga
no solamente el
pan, sino también
las flores, so sólo
el poder, sino también la justicia, el
conocimiento y el
amor.

EDUCARNOS HACIA LA
COMPASIÓN
José Jaén Otero
La violencia contra el hombre
está en la raíz de la violencia contra la naturaleza: en un mundo
donde los niños, los pobres y desposeídos no son respetados como
seres humanos, es irreal que alguien todavía se preocupe por la
destrucción de árboles y pájaros.
¿Cuándo dejaremos nuestro
orgullo antropocéntrico y reconoceremos de una vez, que nos falta
una visión global e integradora
de la vida, donde todos los seres vivos -plantas, insectos, aves,
cuadrúpedos y seres humanosse valoren de manera profunda

Hoy más que
nunca en la historia, es urgente una
educación que de a
los niños un enfoPortada de la revista La Vinca nª 15, editada en verano de 1995, en la
que omniabarcante
que rendíamos Homenaje al compañero y amigo José Jaén.
La Vinca EeA
de la vida, más allá
de las especialidasarrollo sostenible", ahora lo que des científicas y de la tecnocracia,
está en juego no es el desarrollo que sólo preparan competidores y
sostenible, sino la vida misma. máquinas de producir y consumir.
Sólo nos queda la conciencia y
Si realmente queremos un
la vida para sostener, y si no resurge en nosotros la "compasión" nuevo modelo de sociedad, si todavía guardamos la esperanza de
llegar a ser los nuevos
hombres y mujeres de esta tierra,
sólo será posible a
partir de una educación solidaria
y compasiva con
todo lo viviente,
que nos enseñe
a desear menos y
compartir más.
hacia todas las criaturas, difícil
¡Ánimo, el Universo entero
será arreglar los conflictos béliestá pendiente de nuestra decicos, el terrorismo, el paro, el rasión, no lo defraudemos más!

"La muerte no nos roba los seres amados,
al contrario nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo.
La vida sí que nos los roba muchas veces y definitivamente".
(F. Mauriac)
y digna? Ya no podemos creer
que nuestra civilización avanzará
y evolucionará gracias a un "de10

LA VINCA

