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La presente Conferencia fué pronunciada por el doctor Jorge E. Adoum el día 20 de
Febrero de 1948, en ocasión de rendirse en el salón de actos gentilmente cedido por el Club
Sirio-Libanés, homenaje postumo al patriarca universal de' la Paz y lá Buéna Voluntad,
Mahatma Gandhi.
Esta conferencia se imprime a pedido de numerosos concurrente!; a quienes le padeció
hermosa, útil e iluminadora en muchos aspectos. Su tiraje fué costeado por donaciones
espontáneas. y voluntarias y se distribuye gratuitamente a; todos aquellos que les interese y la
soliciten.
¿ Quién es el doctor Ádoum í La sincera y realizada humildad del disertante nos impide
extendernos sobre su personalidad. Solamente diremos' que es médico, autor de cerca de 20
obras sobre diversos temas, especialmente filosofía espiritual y que se halla de paso por
nuestro país. ¿Su nacionalidad"?... ¿ Su religión?...
El mismo nos lo ha dicho:
"Mi patria es el mundo, mi rélígion él Ámor".
Agrupación Labor

Mahatma Gandhi o el Poder del Espíritu
Por el Doctor JORGE E. ADOUM ★
La batalla de Pichincha trazó, con letras de fuego, la independencia de la República del
Ecuador en el Libro del Destino.
La batalla fué ganada, pero el ejército ecuatoriano había sufrido muchas bajas.
El mariscal Sucre ordenó una revista general para calcular las pérdidas.
—Abdón Calderón — clamó con voz de mando el capitán de una compañía.
Reinó el silencio, y un velo gris cubrió los rostros de los pocos compañeros reptantes del
Niño héroe.
Abdón Calderón, portaestandarte y teniente de la compañía no había cumplido los diez y
siete años, cuando agarró la espada con la derecha y la bandera con la izquierda y se lanzó al
combate desafiando la muerte, gritando:
—] Adelante!
Un balazo le rompe el brazo izquierdo y él traslada la bandera a la mano derecha y grita
con todo el furor da su sangre:
—¡ Adelante!
Otro balazo le quiebra la pierna. El héroe se arrastra de rodillas y nuevamente tronó su
voz:
—¡ Adelante!
Y, un tercer balazo puso fin a su vida, pero antes de exhalar el último suspiro pudo
repetir:
—¡ Adelante!
La victoria fué decisiva pero el ejército del Ecuador sufrió Tina pérdida irreparable.
Nuevamente, la voz del capitán se dejó oír:
—¡ Abdón Calderón!
lino de la compañía contestó:
—Mi capitán, Abdón Calderón murió en el combate.
Entonces se adelanto el mariscal de Ayacucho y ordenó:
—Esta compañía será llamada Abdón Calderón y el mismo héroe caído será su jefe, y cada
vez que el capitán llame Abdón Calderón, toda la compañía en coro debe contestar : — Abdón
Calderón murió, pero vive en nuestros corazones.
Hermanos:
En estos momentos podemos repetir las mismas palabras del mariscal Sucre: "Gandhi
murió, pero vive en nuestros corazones".
El objeto de un homenaje no es relatar la historia de nn superhombre como Gandhi, sino
vivir su vida y su ejemplo.

La vida tiene sus pesas y medidas y sus dimensiones, son: longitud, amplitud o intensidad
y elevación.
Pero ante la historia los hombres son tres: uno que vive para sí, otro para sí y para los
demás y el tercero no vive para sí sino para los demás.
Hay seres que viven muchos años para sí mismos; trabajan día y noche para acumular,
comer y dormir. Esta clase de gente que vive siempre recibiendo sin dar, y cosechando sin
sembrar, es como zángano en la colmena humana o una hierba parasitaria en el tronco de un
árbol.
Un hombre así es comparado al cerdo — no digo al caballo o al burro porque estos
animales son demasiado útiles durante la vida — pero el cerdo no tiene ninguna utilidad sino
después de muerto, y de esta manera, como en la carnicería los clientes tratan de obtener el
mejor trozo, también los herederos se despedazan entre ellos para adquirir la mayor parte de
la fortuna.
De este ser, la historia no puede recordar el nombre, porque nunca lo tuvo.
El segundo, es el humano, vive para sí y algunas veces para los demás: es aquel que
acumuló, comió y bebió pero también ocupó cargos en la sociedad. Trabajó para sí y para los
otros. Es el ser que recibió y dió al mismo tiempo y la historia dice de él: Era un hombre
dinámico, político y organizador, fué presidente, fué condecorado, y hasta se casó con una
mujer noble, de fortuna... etc..
Mientras que el tercero, aquel que se olvidó de sí mismo para servir a la humanidad, aquel
ser que nunca pensó en recibir nada, al contrario se dió a sí mismo, es un salvador de la
humanidad porque realizó el plan Divino del amor y supo que el amor sin sacrificio es egoísmo.
La historia se prosterna ante este ser y lo eleva al nivel de los dioses.
El amor tiene tres frases: recibir sin dar; dar y recibir y dar sin recibir.
El primero es pasión animal, el segundo es deseo humano y el tercero es amor divino.
Dios ama sin deseo, el hombre desea sin amor, esta es la única diferencia entre los dos.
En estos momentos estamos reunidos para vivir en nuestros corazones el recuerdo, la
vida y la historia de un hombre que amó sin deseos, qiie dió sin recibir, que se sacrificó sin
pedir recompensa y este hombre es el Mahatma Gandhi.
Pero ahora cabe preguntar: ¿quién es Gandhi y con qué autoridad hacía lo que hizo y lo
que sigue haciendo?... ¿Cuáles fueron las fuentes de su poder sobre el mundo que descubrió un
poeta árabe en uno de sus versos diciendo:
Ayunó un hindú e hizo temblar al mundo,
y hoy el mundo ayuna y no detuvo a un tirano.
¿Por qué al propalarse la noticia de su muerte dijo Tokio ?:
"No hubo en la historia moderna un acontecimiento más doloroso que el asesinato de
Gandhi".
¿Por qué la UN decreta izar su bandera azul y blanca dtirante tres días glorificando la
memoria de Gandhi f
¿Por qué en Bagdad cerraron toda la ciudad en señal de duelo por Gandhi?
¿ Por qué en Holanda, dice su primer ministro: "Gandhi es el más grande holocausto
sacrificado en pro de su pueblo"?
¿Por qué en Francfort, el líder de la democracia alemana dijo?: "Gandhi no murió; él vive
en nosotros y su ideal será más y más grande después de su muerte?
¿Por qué el primer ministro de Dinamarca dijo: "Gandhi representa el elevado ideal
de-los dinamarqueses"?
¿Por qué dijo París por boca de León Blum: "Me entristeció la muerte de Gandhi, como
si fuera uno ele los más grandes compatriotas míos"?
¿Por qué dijo el Papa, en Roma: "Siento muy hondamente por el asesinato de Gandhi, ¡
jorque fué el jefe espiritual de los hindúes"?
¿Pero por qué esta condolencia mundial y esa tristeza general ?
Seguramente no es la nobleza de Gandhi, porque Gandhi no pertenecía a la casta de los
Brahamanes, que la gran masa contempla con recelo, por el contrario, Gandhí era hijo de un
modesto comerciante y se complacía en presentarse como el más humilde a los millones que
pululan en la India. Tampoco fué la fortuna el factor de su dominio porque Gandhi era tan
pobre como el Buda y como el Nazareno.
¿Serían su beleza o su figura imponentes las que le abrieron el camino hacia los
corazones?
No por cierto, y hasta podemos asegurar que al modelador de las cabezas humanas le
tembló la mano en la cabeza de Gandhi.
Ahora bien, si la nobleza, la riqueza y la belleza, los tres elementes del poder no fueran
manantial de su superioridad, ¿qué motivo podría ser?
¿Habría encontrado Gandhi la lámpara de Aladino?...
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