IDEALISMO
En esta publicación de noviembre abordamos el camino de la acción de
Arizmendiarrieta. Presentamos el valor de idealismo y explicamos su
influencia.
El idealismo es el modelo de armonía y perfección ideal. Conseguir un mundo
en el que luchar por la libertad y la justicia es algo consustancial a la naturaleza
humana.
Con sus propias palabras:
No poco o casi todo lo realizado por el esfuerzo humano consciente y
responsable ha sido en una primera instancia un bello ideal y nada más.
p349
Y destaca su influencia destacando:
Los grandes ideales no necesitan ser precisamente asequibles para que
puedan sernos útiles. p054
No es un lujo, antes bien una necesidad, vivir del futuro más que del presente.
p052
El hombre se asfixia sin más horizontes que los temporales, los limitados. p39
Y cuando es el idealismo el que impulsa la acción, trasciende nuestra vida y
perdurará más allá:
Las ideas no mueren y los hombres que mueren fieles a unos ideales, de
ordinario, contribuyen a que sus ideas alcancen resonancias y fecundidad
nuevas. p044
Cuando escucho la música que manos de maestros escribieron hace cientos
de años. Cuando veo esculturas y cuadros que el pasar de los años no logró
envolverlos en el manto del olvido... Cuando aún sentimos la influencia de
hombres que no existen: creo que los seres que crearon estas maravillas,
siguen viviendo. Al llegar al fin de su camino, descansaron en la muerte... sin
morir. p045
Hay que actuar con corazón, manteniendo la cabeza en su lugar. p041
Este cura estima que no está fuera de su campo en este terreno de realidades
humanas cuando lo que hace y lo que predica es simplemente la necesidad y
la naturaleza de un nuevo espíritu de justicia y de amor, capaces de
materializarse en realidades tangibles, a la medida del hombre, en respuesta a
algo que es más que lucro, beneficio o interés egoísta cerrado. p002

