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Ogbe Di y la Repartición de
la Sabiduría
En nuestra tradición religiosa, encontramos que muchas cosas
a las que no se le encuentran argumentos, tratan de justificarse
o esconderse detrás de este famoso refrán, que para muchos
se ha convertido en el mejor disfraz a muchas de las
atrocidades y atropellos que se realizan dentro de nuestra
religión, pero a la vez, tratan de dar con este “argumento” un
aval religioso a los exabruptos que se cometen.
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Prólogo
En la interpretación de cualquier tipo de lectura y no solo de Ifá, juega un papel
importante la educación y cultura de la persona que la lee. Diferentes marcos
culturales y educación, darán interpretaciones diferentes a una misma historia, si
esta fuera sometida al escrutinio de varias personas. Sin embargo, cuando estas
historias son las portadoras de un mensaje importante para una persona o para
una religión en sí, es preponderante la ética y moral del religioso que interpreta.
Dentro de nuestra religión, no puede haber cabida a pensar que hagamos una
mala interpretación de alguna historia y dejen de importarnos las nefastas
consecuencias que pueden existir tanto para una persona, como para una re ligión
entera. Las cosas no son así, menos si existe un pacto, un juramento de ayudar a
la humanidad. Siempre debemos tener presente que los poderes, conllevan
responsabilidades.
Esto me recuerda una historia griega, donde un cortesano quería ser rey,
pensando que una vez que lo fuera, todos sus problemas acabarían. Lejos estaba
de la verdad. Esta forma de pensar, es común a la mentalidad de muchos
religiosos y tal como en la historia griega, están errados. Muchos piensan que el
solo hecho de ser consagrados, es la panacea que resolverá todos sus problemas.
Esta historia de mitología griega, lleva consigo una profunda enseñanza y aún
cuando no es de Ifá, siempre la tengo presente tanto en mi vida profesional, como
en mi vida religiosa. Hoy quisiera compartirla y se llama: La Espada de
Damocles. Siempre veo esta espada pendiendo de un hilo, hasta cuando escribo
un artículo. Para los que no conocen la historia, permítanme robarles algo de su
tiempo y poder contarla…
Hubo una vez un rey llamado Dionisio I El Viejo, soberano de Siracusa. En
ese tiempo la ciudad era griega y la más importante de la gran isla de
Sicilia. Vivía en un suntuoso palacio en donde las riquezas abundaban, en
especial por las obras de arte, el lujo, la exquisita y fina cocina, las lindas
mujeres y el refinamiento de los cortesanos. Contaba, además, con criados
y esclavos solícitos a sus mínimos requerimientos. Había mucha gente que
lo envidiaba por el poder que ostentaba y por su incalculable fortuna.
Uno de ellos era Damocles, un cortesano que se dedicaba a la intriga, al
ocio y en especial, a envidiar a su rey, uno de sus mejores amigos: “¡Qué
afortunado eres; cuentas con todo lo que un ser humano puede aspirar!
Dudo que exista alguien más feliz que tú ”, solía repetirle.
Dionisio, quien adolecía de muchos defectos, sí odiaba la envidia y estaba
aburrido de oír día a día las aparentes adulaciones, que eran una expresión
velada de resquemor: ¿En verdad, Damocles, crees que soy más feliz que
los demás? Damocles, que pensaba que la felicidad consistía en el tener y
en el poder, le respondió: “Sí, en verdad creo que eres no sólo el más feliz
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de nosotros, sino el más feliz del mundo. A lo que Dionisio contestó: “Si te
gusta tanto esto, ¿Por qué no cambiamos de lugar por un día?”. “Sólo en
sueños lo había pensado, mi rey. Sí, me encantaría disfrutar de tus placeres
y riquezas aunque sea sólo por un día y al igual que tú, no tener ninguna
preocupación” contestó Damocles entusiasmado. “Está bien” - dijo Dionisio
-. “Cambiemos; tú serás el rey y yo el cortesano; pero sólo por un día ”. Así
lo convinieron para el día siguiente. La corte y los criados quedaron de
tratar a Damocles como si fuera el rey. Le colocaron la corona de oro y
diamantes y le pusieron el manto real.
Damocles se hizo servir en la sala de banquetes, los mejores vinos y la más
deliciosa comida. Al escuchar la música, dedicada a él, al sentirse halagado
y admirado, no pudo menos que pensar que era el hombre más feliz del
mundo. “Esto sí que es vida” - le dijo al rey, quien estaba sentado al otro
extremo de la mesa - “Estoy disfrutando como nunca”.
Al beber el mejor de los vinos en una copa de oro, miró hacia lo alto. ¿Qué
era lo que pendía de arriba, un objeto cuya punta casi le tocaba la cabeza?
Sobre su cabeza pendía una afilada espada, atada al techo por un delgado
hilo. El brillo de ésta casi le impedía ver. Las manos le temblaban de tal
manera, que derramó parte del contenido de su copa. Como pudo, hizo
acallar la música y sólo con la mirada desdeñaba los ricos manjares que
iban sirviéndole. No se atrevía a huir, aunque era su único anhelo. Tenía
pánico de mover hasta las cejas. El hilo era demasiado delgado; bastaba un
pequeño vaivén para que se cortara y se enterrará en su cabeza.
“Amigo, ¿Qué te pasa?”- preguntó Dionisio. - “Da la impresión que nada te
interesa. Hiciste callar la música, derramaste la copa de vino y hasta has
perdido el apetito”.
“¿Acaso no ves la espada pendiendo de un hilo sobre mí?” - preguntó
Damocles.
Dionisio sonrió y dijo: “Sí, claro que la veo. Siempre pende sobre mi
cabeza. La veo a cada instante. Siempre está el peligro de que caiga, no
sólo por su propio peso, sino que el hilo sea cortado por alguien.
Puede ser un asesor envidioso de mi poder que quiera asesinarme.
También puede ser alguien que quiera derrocarme propagando
mentiras en mi contra. Puede suceder que un reino vecino venga a
atacarnos, me asesine para quitarme el trono y así extender su poderío.
Asimismo, puedo equivocarme en alguna de mis decisiones y esto
provoque mi caída”. “Mira Damocles” - continuó el rey - “si quieres ser
monarca, tienes que estar dispuesto a aceptar estos riesgos que son
parte del poder”.
Damocles, muy asustado, apenas se atrevía a responder. Veía la espada y
se atragantaba de miedo. Rey mío, ahora veo que estaba equivocado.
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Además de la riqueza, el poder y la fama, tienes mucho que hacer, mucho
en que pensar. Por favor, ocupa tu lugar y déjame volver a casa. Ese es mi
anhelo supremo.
Damocles, al salir del palacio, con el paso cada vez más firme, corriendo y
hasta casi volando, lo único que deseaba era abrazar a su sencilla esposa y
valorar su interioridad. Lo mismo pensaba hacer con su hijo. Ahora sí les
iba a inculcar con su propio testimonio de vida, que los valores no se
sostienen en el poder ni en el tener.
Como se puede ver, la responsabilidad del Rey Dionisio, la comparó a una espada
que siempre pendía sobre su cabeza. Aun cuando cada historia pueda tener una
interpretación para cada situación de nuestra vida, esta no deja de ser educativa
sin importar que no sea de nuestra religión. Esta es la misma espada que cuelga
sobre la cabeza de los religiosos responsables. Tal como lo dijera Dionisio, las
decisiones, interpretaciones y enseñanzas que demos a nuestros seguidores, son
una responsabilidad y si nos equivocamos, el hilo se cortará y la espada caerá
sobre nosotros irremisiblemente.
Esto es lo que realmente debemos aprender. Las enseñanzas correctas llevarán a
nuestro pueblo religioso, por el camino correcto. Como seres humanos, podemos
equivocarnos, porque esa es nuestra naturaleza, pero usar deliberadamente mal
un Patakí o historia para conducir a nuestro pueblo al error, solo por querer ganar
unas monedas más, cortará ese hilo del cual pende la espada y algún día caerá.
Todos hemos visto como esto ha pasado.
Otra cosa que podemos ver en la historia, es que muchas veces esta espada está
sobre nosotros, aún siendo justos y sobre todo pende sobre nuestra religión, ya
que tal como dijera Dionisio, los mentirosos, los ambiciosos, los calumniadores,
los difamadores, los envidiosos, los codiciosos, los avaros y en fin, personas que
hasta se enorgullecen de hacer un despliegue de las más bajas pasiones
humanas, siempre estarán allí, prestos a cortar el hilo, para que la espada caiga
sobre nosotros. Entonces, está en nosotros minimizar estos riesgos, teniendo altos
valores, sabiendo aceptar y aprender de nuestros errores, pero sobre todo,
extrayendo de nuestras enseñanzas, lo mejor de ellas, sin olvidarnos nunca, que
la Espada de Damocles, SIEMPRE está sobre nuestras cabezas.
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Introducción
Muchas veces hemos encontrado en diferentes foros, como el Patakí de este Odu
de Ifá, pretende ser utilizado como escudo, para cometer actos que no pueden ser
catalogados de otra forma, que delincuencia religiosa. Ogbe Dí nos dice que la
Sabiduría fue repartida y de este principio quieren partir ciertos elementos, para
tratar de justificar atrocidades religiosas, atribuyéndolo a “Secretos” de su Rama o
Casa religiosa.
También hemos encontrado Olorishas, que quieren ver nuestra religión separada,
ya sea por abusos sufridos o para satisfacer alguna necesidad económica o
simplemente para satisfacer sus odios personales y con ello, tratan, sin
justificación alguna, de usar este Patakí con el objeto de demeritar la sabiduría de
Orunmila y su Oráculo de Ifá, llegando a decir que si la sabiduría fue repartida, a
Orunmila no le queda nada. Esto solo nos deja ver hasta qué punto han llegado
los odios y rencores de algunos religiosos en nuestras tradiciones, que los
conducen a ataques aún en contra de nuestras creencias de Ifá y su profunda
sabiduría. Estos niveles, deben ser analizados y a la vez nos deben llevar a
analizar ciertas actitudes, ya que simplemente, algo no está haciéndose como
debe ser en nuestra religión. Este tipo de “Argumentos”, más que despertar
indignación, deben hacernos recapacitar: ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Dónde
es que se cortó el hilo que sostiene la espada? ¿Cuándo fue que la espada se
convirtió en nuestra herramienta para cometer suicidio?
Sin embargo, estos no son hechos aislados. Tampoco es un ataque a ningún
Olorisha serio, como muchos que he conocido. Es simplemente mostrar a qué
nivel está llegando nuestra autodestrucción. También es necesario hacer una
introspección y ver que Ifá no solo tiene enemigos externos , también tiene
enemigos internos. Babalawos, que fundamentados en la NADA, quieren hacer
imposiciones a los Olorishas desde esta misma plataforma de: “El Saber está
Repartido” y con ello pisotear a los Olorishas, basados solo en su interpretación
caprichosa de este Patakí y así, cobrar derechos que no existen o que
simplemente NO nos corresponden. Pero peor aún, vemos como muchos mal
llamados religiosos, tratan de extender malas prácticas religiosas, enseñando sus
“creatividades” a ahijados que han persuadido de que lo que hacen es lo
correcto, escondidos detrás del disfraz de lo que han querido hacer con este
Patakí y en la sombra de la soledad.
En fin, muchas cosas vemos que se quieren esconder detrás de esta cortina de
humo que defienden. Bajo este oscuro manto pretenden escabullirse, pero sin
ninguna explicación. Nunca dicen por ejemplo, el porqué esto sí es “SU” Verdad y
de donde sale, ¿Dónde las sustentan? ¿Qué significan?, ¿Quién o quienes lo
hacían?, ¿Qué Rama religiosa lo hacía? Todas estas son preguntas sobre
cuestiones elementales que podrían ser contestadas fácilmente, si es que estas
atrocidades que hacen, tuviesen una alguna sustentación dentro de nuestra
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religión. Pero no dicen nada, solo dicen que: “Nadie es el dueño de la verdad y
el saber está repartido”. Todas las atrocidades que hacen, las sustentan o tratan
de sustentarlas con este conocido Patakí o mejor dicho, su refrán. En otras
palabras, quieren hacer ver que esa parte del “Saber”, solo les llegó a ellos y que
ellos sí poseen “esa verdad”, pero lo que no dicen es que lo que en realidad les
llegó, fue el “SABER DELINQUIR” y que esa… Sí es la VERDAD.
Con este pequeño ensayo, vamos a tratar de arrojar un poco de luz, sobre la
interpretación y significado de este Patakí, para que de esta forma nuestros
religiosos, no caigan víctimas ni de estafas, ni de pretendidos movimientos
“independentistas” de la Ocha, que no tienen otro objetivo que engañar a las
personas y sacar provecho de ellas de una u otra forma, sin dejar de lado a
aquellos que quieren encubrir las barbaridades que hacen personas que son
cercanas a ellos.
Nuevamente, como en todos mis ensayos, debo advertir que esto no es palabra
escrita en piedra y que son análisis personales y no es palabra divina de Ifá, ya
que no soy el Babalawo que más sabe, ni el gurú de Ifá, ni el encargado de llevar
la “teología” de Ifá, ni nada de esas cosas que se le parezcan. Soy tan solo un
Babalawo más, dando una opinión, pero desde una plataforma distinta y sin
rodearse de fanatismos religiosos innecesarios, que solo nos llevan a una
autodestrucción religiosa.
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Ogbe Di: El Saber se Reparte
Todo Odu de Ifá tiene mucha profundidad y alca nce en sus enseñanzas. Muy
seguido hemos visto que muchos religiosos dicen que un Odu, le da enseñanzas y
aplica solo al hijo de ese Odu y que las cosas que estos Odus indican, son solo
para ellos. Esto es parcialmente cierto, ya que no indica que los que no tenemos
ese Odu en particular, no podamos obtener diferentes enseñanzas del mismo.
Muchos han hasta intentado pasar, un “Código de Ética” de Ifá, basado en las
enseñanzas o inclusive refranes de los 256 Odus de Ifá. No criticamos la acción o
iniciativa de establecer o analizar un código de enseñanzas éticas y morales que
se base en nuestras enseñanzas religiosas, pero lo que no podemos hacer ver al
público, es que ese Código de Ética es dictado por Ifá. Esto sencillamente, falta a
la misma ética y moral que se pretende enseñar. Debe decirse que son cuestiones
aprendidas por el religioso en base a su lectura e interpretación de Ifá, lo que las
hace totalmente distintas.
Por ejemplo, tenemos la conocida historia del Odu Ojuani Shobe, donde Elegguá,
en una de las diferentes versiones, se pinta de blanco de un lado y negro del otro
y pasa en medio de dos amigos entrañables a los cuales se había propuesto
separar. Cuando los dos amigos están conversando, Elegguá pasa por en medio
de ellos, pero de forma que solo muestra una parte a cada amigo. Por la forma en
que pasó, un amigo le pregunta al otro que si había visto lo descortés que había
sido aquel hombre negro. El otro amigo, le dijo que no fue un negro, sino un
blanco y de esto se desprende una tremenda discusión y hasta pelea a puños, que
terminó en la destrucción de aquella sólida amistad.
Aún cuando la extracción del Odu indica que podemos tener problemas por la
acción de Echu, esta historia a pesar de ser de Ojuani Shobe nos da una enseña
a TODOS y no solamente pueden aplicar a ese Odu en particular. Si nos fijamos
bien, ambos amigos vieron exactamente lo mismo (a Elegguá), pero bajo dos
perspectivas diferentes. Esa diferencia en puntos de vista (Uno lo vio negro y el
otro lo vio blanco), destruyó por completo algo que tenían en común estas
personas (una sólida amistad). Eso es exactamente lo que sucede en nuestra
religión, nuestra religión se ve separada por un problema que no deja ser tan solo
de percepciones.
Si aplicamos esta enseñanza no solo a quien tenga Ojuani Shobe, sino que la
vemos de forma más general, entonces, por lo menos a mí, me enseña que para
un mismo asunto, siempre puede haber dos o más puntos de vista y que si no
quiero destruir algo que lamentaré toda mi vida, debo aprender a escuchar y a
respetar los otros puntos de vista. La enseñanza para nosotros como religiosos en
particular, es que hay dos puntos de vista en nuestra religión (Ocha e Ifá) y que si
aprendemos a escuchar y a respetar los puntos de vista de cada cual, no
destruiremos la religión que TODOS queremos, pero que además, tenemos en
común… La enseñanza está allí, todo depende de cómo la queramos ver y a qué
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situación de nuestra vida la queramos aplicar y no se puede decir que solo aplica
a Ojuani Shobe.
Lo mismo sucede con los Patakíes de todos los Odu: Depende de a qué situación
queremos aplicarlo y que enseñanza como ser humano nos puede dar ,
independientemente de si es o no el Odu que nos rige. Sin embargo, no todo es
bueno con estas “libertades” de interpretación. Muchos entienden que pueden
hacer el mal de acuerdo a sus particulares formas de ver estas historias y
enseñanzas, lo que nos indica que por ello, lo correcto o incorrecto es el hilo del
cual pende la espada de Damocles, ya que estamos sujetos a la ética y la moral
de aquel que interpreta y entonces dependemos de la enseñanza de un Patakí de
un Odu en particular, que quiera extraer esta persona, a sus caprichos.
Esto es lo que podríamos catalogar como el primer escalón del problema que
vemos, no solo con el Patakí de Ogbe Dí, sino con muchos otros más. Muchas
interpretaciones se dan con respecto a este Patakí que ni siquiera es conocido por
muchos, más que por su refrán: “El Saber está Repartido”. Pero cuando se
analiza el Patakí en cuestión, no es para ser aplicado indiscriminadamente y así
tratar de encubrir a farsantes que quieren aplicarlo para colocarlo como sus
“secretos religiosos”. Veamos:
Cierta vez se apareció en el cielo un hombre que tenía todo el saber en
su poder y le dijo a Olofin: “Mire mi padre, he traído todo el saber que hay
en la tierra y no he dejado nada. Olofin le responde: “Pero ¿Y qué harás
con eso aquí? Aquí eso no hace falta para nada, por eso lo mandé para
la tierra, para que le sirviera a todos y ahora tú lo traes de vuelta.
Bueno, te enviaré con él de nuevo para la tierra y haz buen uso de ese
saber”.
El hombre, que pensaba que había logrado una gran proeza, regresó
decepcionado a la tierra y fue allí donde se repartió el saber entre los
hombres.
Como se puede ver claramente, esto se refiere a como se repartió el saber
humano en general y no el saber religioso. Es claro que no hay ninguna mente con
la capacidad de recoger el saber completo de la humanidad. En este Patakí, esto
se hace evidente además, ya que no involucra a NINGUNA Deidad, involucra a un
HOMBRE que se presentó ante Olodumare con todo el saber en su poder. Como
vemos, no fue el saber de Orunmila y por tanto, no se puede decir, bajo ningún
concepto, que a Orunmila no le queda nada. Solo esto es indicativo que se refiere
al saber de las diferentes ciencias y artes humanas. También se hace evidente en
que se trata del saber humano, ya que Olofin dice que este no sirve de nada en el
cielo y que por ello lo había enviado a la tierra, donde sí es necesario. De hecho,
mandó a devolverlo.
Esto hace patente, que Olodumare se refería a las diferentes profesiones y oficios
conocidos por el hombre y no a la sabiduría de Ifá. Es por ello que existe n
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Ingenieros, abogados, médicos, plomeros, albañiles, sastres, herreros,
peluqueros, etc. Esto es precisamente El Saber que no hace falta en el cielo, pero
que sí es necesario para sobrevivir en la tierra.
Por otro lado, podemos ver que no se trata de Ifá o no hace referencia a ello. No
por lo menos en este Patakí. Es sabido por varios Patakíes, que el saber de Ifá, a
diferencia del humano, si es necesario en el cielo y que muchas veces Olodumare
llamaba a Orunmila para que le consultara Ifá y así resolver alguna problemática
que se hubiese presentado. Lo otro también, es que muchos Patakíes nos cuentan
como Olodumare probaba el saber de los Babalawos y como los hacía arrestar, si
eran unos bandidos, pero como estos son inconvenientes, muchos pasan a
“Olvidarlos”.
Como vemos, este Patakí realmente nos cuenta en alegoría, como llegaron a
repartirse las diferentes ciencias y artes en el mundo. Si tuviésemos que
interpretar esto para una persona con este Odu, podemos decir que esta persona
quiere ser acaparadora de conocimientos y quiere ser de todo, pero que al final, si
sigue por ese camino, no será nada. Alguien con muchas profesiones, por lo
general no es bueno en ninguna, ya que el tiempo que tiene para ganar
experiencia, lo invierte en estudiar otra cosa y así sucesivamente. Debemos
entonces aconsejar a la persona que se centre en un solo conocimiento y se haga
un excelente conocedor de su campo, ya que tiene la capacidad e inteligencia
para hacerlo y ser exitoso, en vez de andar errante por diferentes campos del
saber, que no lo llevarán a nada.
Es aquí donde entra en juego la temida Espada de Damocles, representando a la
conciencia que nos hará pagar las nefastas consecuencias de nuestro error, ya
sea deliberado o inocente. Dice Ifá en Oyekun Tekundá, que podremos
arrepentirnos de nuestros errores, pero que debemos vivir con las consecuencias
de los mismos. Si se mata a una persona, ya sea por error o deliberadamente,
podremos arrepentirnos de haberlo hecho, pero deberemos vivir con las
consecuencias del hecho. La ética y la honestidad en una interpretación, juega un
papel preponderante en lo que se enseñe con ella. Es claro que la historia de
Ogbe Dí, no se refiere a Ifá y su “Saber Repartido”, como muchos quieren
hacerlo ver, solo para hacer cosas torcidas.
Si bien es cierto, que se puede prestar para interpretarlo en base a los
conocimientos de nuestra religión, debemos hacerlo en el contexto positivo y ético
del mismo. Por ejemplo, podríamos llevarlo al hecho de una enseñanza religiosa y
que por ello siempre, en toda ceremonia, deben haber varios Babalawos u
Olorishas, cada cual aportando su talento innato, para llevar a cabo una
ceremonia exitosa, ya que el saber repartido de ellos, lograría este objetivo.
También podemos tomarlo en el lado positivo, cuando vemos que Orunmila,
siempre nos pide que los Babalawos (prefiero decir religiosos), estemos unidos y
hasta nos visitemos, para así poder compartir nuestras experiencias y aprender.
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Muchos son los contextos positivos que se pueden extraer de esta historia y
refrán, pero vemos con tristeza que es usado para entregar cosas como Changó y
Oyá “consagrados por Ifá”, Iyami Osoronga, panteones de deidades inexistentes
y toda clase de atrocidades, que han ido desvirtuando nuestra religión y que la
están llevando al abismo de la destrucción. Recordemos siempre lo que dice el
Odu de Ifá Ogbe Sa:
“Orar, ser veraz, ser virtuoso. Haga bien y no haga daño. Verdad, es el
viajero que anda por camino estrecho, Maldad, es el viajero que marcha por
una senda ancha, Ser veraz, ser virtuoso, Ser virtuoso, ser veraz. Quien es
veraz asegura el apoyo de la Deidad.
Como hemos podido ver, dentro del Patakí del Odu Ogbe Dí se habla del saber
humano en toda su extensión. Nadie puede ser dueño de todo este saber, por
mucho que nos propongamos a obtenerlo. De hecho, al ver que aquel hombre
llevó toda la sabiduría nuevamente ante Olodumare, una de las lecciones que se
pueden desprender de este Patakí, es algo que podemos resumir en lo dicho por
Oscar Wilde:
“Más veces descubrimos nuestra sabiduría con nuestros disparates,
que con nuestra ilustración”.
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Conclusiones
Lo primero que debemos aclarar, es que no pretendemos que todos los religiosos
sabemos o debemos saber todos los secretos de nuestra religión, porque es tan
amplia, que no sería una tarea fácil individualmente. En este contexto, decir que
“El Saber está Repartido”, puede verse dentro de nuestros marcos de creencias,
pero orientado a ayudar y no usarlo para comerciar o delinquir. Podemos hasta
decir que en nuestra religión debe primar, que estos diferentes conocimientos se
repartan, ya que en la práctica todos podemos verlo.
Por ejemplo, un Babalawo tiene conocimientos generales de Ifá, pero dentro de
nuestra práctica, el saber se reparte y por ello vemos que hay Babalawos que se
especializan en Ceremonias, otros en Ozaín, otros en Eggun u Orun, otros en
cargas de atributos religiosos, otros en cantos y alabanzas, otros en charlas de Ifá
y sus secretos etc. En otras palabras, podemos tomarlo en el buen contexto, de
que en nuestra casa religiosa, repartamos el saber y todos trabajemos como uno
solo, uniendo nuestros diferentes conocimientos.
No creemos que los religiosos debamos dar espacio a aquellos que por querer
delinquir a costillas de nuestra religión, la llevan al desprestigio y a la destrucción
usando la frase “El saber está repartido”, como una cortina de humo a sus
atrocidades. No creemos que tampoco debamos dar espacio a aquellos elementos
que por tener problemas en su vida personal y religiosa, siembren discordias y
separaciones que no tienen una razón de ser, usando este Odu como excusa.
Tampoco debemos permitir NUNCA, que nuestra ira, sea parte de nuestros
argumentos. Si cada religioso sabe ocupar el lugar que le corresponde,
independientemente de la jerarquía que este tenga dentro de su casa religiosa,
puede administrar el saber de su pueblo, sin tener que tratar de interferir en él.
Debemos sentarnos a cultivar altos valores éticos y morales, para que nuestra
religión no sea destruida por NADIE, ni a favor de NADIE. Sencillamente no debe
haber espacio a que se usen las enseñanzas de nuestra religión, como maniobras
para fechorías. Hagamos las cosas en el contexto que les corresponde y no
basados en interpretaciones caprichosas. Ese es nuestro deber y por ello es que
siempre se debe tener presente, que los peligros que se ciernen sobre nosotros y
sobre nuestra religión, tienen tantas formas como formas puede tener aquella
Espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas.
Tu amigo de siempre,
Águila de Ifá
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