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“Todo es bello para el que tiene el alma bella”.

-Plotino-
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En medio del desconcierto general en que se vive últimamente, por fin se ha 

llegado a un acuerdo: todos coinciden en que existen problemas graves y que, 

en casi todos los órdenes de la existencia, la situación no puede prolongarse 

más. Hasta aquí el acuerdo. El desacuerdo comienza cuando se trata de 

aplicar las soluciones. A las puertas de una nueva edad media, en donde 

el individualismo se impone como norma y ley, no es de extrañar que se 

propongan tantas soluciones como hombres hay que las propongan. 

Se sabe de muchas soluciones: unas que parecen mejores, otras peores, 

algunas inaplicables y otras tal vez posibles. Pero hay una ““solución” que 

también ha logrado poner de acuerdo a la gente, aunque solo sea para 

rechazarla unánimemente. Se trata de la solución que aporta la violencia. 

Nosotros no somos políticos de profesión; apenas somos filósofos y creemos 

que todas las cosas que suceden tienen un porqué en su comienzo, y un hacia 

dónde en su finalidad. 

Como filósofos no encontramos ni el comienzo ni el fin de la violencia. No 

podemos aceptar que “los errores de tiempos pasados” son los que motivan 

la violencia del presente. Quien reconoce errores trabaja para modificarlos, se 

sacrifica en bien de los otros para lograr que no sufran más –si es que sufrieron 

antes–pero nunca aplicar la violencia destructiva de la muerte, la tortura, el 

desastre, la absoluta falta de piedad.

Los filósofos ante la 
violencia y el terror
Autor: Delia Steinberg Guzmán.

Psicología

Así no reaccionan ni los animales. Tampoco podemos aceptar que con la 

violencia se consigan resultados potables para el futuro. No aceptamos el 

argumento del “somos buenos, pero nos vemos obligados a aplicar violencia 

para que nos oigan”. Quien se siente y se sabe bueno, tiene mil maneras de 

hacerse oír y entender, sin necesidad de tronchar vidas inocentes. De sembrar 

el terror y el odio por donde pase. El terror no es un sistema; es el anti-sistema; y 

no aceptamos la vía que nos proponen a través de la negación de todo sistema. 

El terror no es una solución; es el fin de todas las soluciones; por lo tanto, no 

podemos aceptar esta pretendida solución que es el mayor de los males.

Quienes amamos la vida (y aun sabemos que toda vida termina con la muerte) 

queremos vivir en paz los años que nos tocan, y morir en paz, con la conciencia 

de haber realizado dignamente aquello que teníamos que realizar. Como seres 

humanos nacimos, y como tales queremos vivir y morir. 

No cabe vivir en el terror, ni terminar los días como pasto de explosivos que 

estallan a mansalva en cualquier punto de campos y ciudades. La violencia 

es el cáncer degenerado de la fuerza. Seamos sanos, fuertes, y con la fuerza 

moral y física, quitemos la violencia del campo de nuestra historia para hallar 

soluciones reales a los reales problemas que nos aquejan. El primer problema 

por resolver, pues, es el de este veneno que ciega mentes y voluntades, que 

tapa ojos y corazones, impidiendo a los hombres recorrer el sendero de la 

Verdad y la Justicia.

Publicado el 11-09-2021

Biblioteca en Línea Nueva Acrópolis.

https://biblioteca.acropolis.org
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PODCAST

La actitud filosófica nos lleva a reflexionar sobre nuestro entorno, de eso se trata nuestro 

podcast.  Los invitamos a escucharlo y ponerse al día. 

CURSO: FILOSOFÍA PARA VIVIR

¡Pregunta por los horarios!

Escuchar Contáctanos 

Podcast

https://open.spotify.com/show/4eUUi2zNhKlhYpsbnuPqKf?si=kOTVWgpvQl-YOWyGRX7axg&dl_branch=1
https://www.facebook.com/NuevaAcropolisGuate/


CHARLA

El poder del arte para cambiar el mundo 

(Los museos y su papel en la cultura)

Miércoles 30 de Marzo

19:00 horas

Modalidad: Virtual/Presencial

Sede zona 10 (20 calle 10-96 zona 10)

Entrada gratuita. 

Zoom ID: 850 5969 6718

Password: NA

CLUB DE LECTURA

Macbeth

Miércoles 23 de Marzo

19:00 horas

Modalidad: Virtual/Presencial

Sede zona 1 (7a calle 3-62 zona 1)

Entrada gratuita. 

Zoom ID: 831 5542 3514

Password: 163210

Actividades

ACTIVIDADES DEL MES
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Si deseas recibir más información llámanos, 

escríbenos o síguenos en nuestras redes sociales.

Tel: 2368-2150 / info@nuevaacropolis.org.gt

Sugerencia del mes: 

Video Documental: JORNADA DE VOLUNTARIADO EN ALTA VERAPAZ

Como parte del programa de acción social que se lleva a cabo en Nueva Acrópolis Guatemala, voluntarios de las diferentes sedes, en conjunto con el colectivo Tezulutlán, se han realizado actividades 

en la Aldea San Antonio Las Puertas, Senahú, Alta Verapaz.

CHARLA

Introducción a la Filosofía I 

¿Qué es la filosofía?

Viernes 18 de Marzo

18:30 horas

Modalidad: Virtual/Presencial

Entrada gratuita. 

Zoom ID: 829 0277 4975

Password: charla

https://twitter.com/acropolisguate?lang=es
https://es-la.facebook.com/NuevaAcropolisGuate/
https://www.instagram.com/nuevaacropolisguatemala/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UC6H0TPqa3RXv8UdTSp4dNqQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Fs1rToq0Wuw


“Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para 
comprender las cosas que hay más allá”. 

-Hipatia de Alejandría-

-MARZO 2022-
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