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EL SACRIFICO DE JOSE

Comenzare por transcribir alguna de las palabra de Jodorowsky en relacion con
este tema:

"Para Jos6, Maria es desde luego su esposa. Como hemos viso, la ama
perdidamente y acepta que haya sido fecundad por la divinidad, como un monje,
se sacrifica y espera que ella d6 a luz. Por el hecho de no repudiarla, protege tanto
a Marla como al nifro, que es su hijo espiritual.

Cuando Jos6 observa el vientre de Maria abult6ndose, tiembla de placer porque
asiste a la gestaci6n de su Dios. tiene el infinito honor de salvar a su dios. Aparte
de Jos6, ning0n ser humano en el mundo ha tenido esta dist incion.

Cuando podemos salvar a nuestro Dios podemos salvar la vida de la galaxia y la
de toda la raza humana. Salvamos la vida del destino humano porque somos el
destino, somos la humanidad. Estando Solos, nuestro pequefro ego morir6.
Formamos parte de la raza humana y nuestra finalidad no es individual sino
universal: crear la conciencia cosmica.

Jos6 es el arquetipo del don, es el espiritu que se da en sacrificio."

Jodorowsky relata una semblanza:

"He aqui la paradoja del ego que habla a la esencia:

Quiero ser Inmortal - dice el ego.
Puedes Serlo - Responde la esencia.
a de verdad? 6puedo no morir?
Si :
6C6mo? - inquiere el ego - lPronto'dimelo!
Es muy f6cil - le dice la esencia - te bastar6 disolverte y desaparecer para
transformarte en mi.

En nosotros poseemos una vieja parte que se nos adhiere. Necesitamos de Jos6
para sacrificarla. Hay que aprender a morir consigo para poder renacer si el "si

mismo"
Y es asi como lo explican otros.

Jos6 Narosky menciona "En esta vida hay que morir varias veces para despu6s
renacer. Y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una 6poca e
inaugurar otra"



Jodorowsky nos recuerda los caminos, las etapas por las que tubo que pasar
Jesfs para llegar a ser un cristo, por lo que tubo que pasar Buda para alcanzar la
i luminacion, el  abandono de uno mismo para ser simplemente esencia.

En nuestros templos y rituales inciaticos tambi6n se simboliza el sacrificio y la
muerte del hombre vulgar ignorante e inexperto. El simbolismo fundamental de la
iniciacion es el de la muerte, como preliminar para una vida nueva. La muerte
simboliza al mundo o estado profano necesario para el renacimiento inici6tico, o
sea la negacion de los vicios, errores e ilusiones que constituyen los metales
groseros o cualidades inferiores de la personalidad para la afirmacion de la verdad
y de la virtud o de la intima realidad que constituye el oro puro del ser, la
perfecci6n del espiritu que mora en nosotros y se expresa en nuestros ideales y
aspiraciones mds elevadas.

En un texto del hinduismo se lee lo siguiente:

"Todos los humanos tenemos un destino trazado (samsara), pasamos de una
existencia a un otro ocupante cuerpos diferentes, o sea, estamos integrados en
una inacabable rueda de reencarnaciones. Pero es mi actuacion (karman) lo que
me hace merecer una u otra existencia corporal.

El yo o atman (aliento, respiracion) persigue la ruptura de este ciclo eterno de
existencias; una ruptura o liberacion (moksa) que llega solo cuando el yo se
identifica plenamente con la esencia 0ltima del universo o Brahman. Entonces el
yo pierde la propia identidad o individualidad, se da cuenta de que es una chispa
del gran fuego del universo, o sea, deviene parte del Absoluto impersonal, de la
0nica Real idad, de'Dios'  o Brahman."

El autor concluye el tema mencionando que si queremos despertar en nosotros el
nivel de Maria y de Cristo, hay que aprender a morir. Para esto debemos vigilar el
nacimiento y el desarrollo del nifro (divino) que vive dentro de nosotros mismos.
Sobre todo hace falta que cesemoS de observarnos actuar. Observarse actuar es
una verdadera calamidad.

Menciona el autor en otras de sus obras "Piensa en la obra y no en el fruto de la
obra, y cada accion que haces hazla como un sacrificio hacia lo divino, y siempre
trabaja pensando que tienes un Dios interior..."

Si Jos6 es tan bello, lo es porque su desaparicion permite el amor total entre
Jes0s y Maria, su union completa. Si el sacrificio de Jos6 no hay Maria no hay
nada.

No esta por demas recordar que alrededor del afio 2012 comienza el periodo final
de la presente raza terrestre, tambi6n es el tiempo en el que se escogerS la



semilla de entre las almas m5s evolucioonadas de la tierra, para construir los
cimientos de la nueva raza de la Tierra (la sexta raza Coradi).


