
 

 
                                       

No hay nada que lamentar. El Getuls Fabio Gómez vivió y murió como 
un Iniciado Real. Su vida y su muerte son un ejemplo para la humanidad    
- comenté al recibir la noticia de su muerte. 
 
Fabio Gómez era Alcalde del Municipio de Almaguer, al Sur de Colombia, 
donde nació. La última vez que conversamos me narró como sintió necesi-
dad de salir a descubierto en un combate que estaba destruyendo la Alcal-
día, para pedir a los contendientes que dialogaran como Seres Humanos. 
Resultó ileso y hubo diálogo. Les ofreció comida y refrescos y se retiraron 
los dos bandos, después de recoger a sus muertos y a sus heridos. Cuando 
terminó su mandato volvieron a elegirlo para el puesto. Ahora me informan 
que fue secuestrado y muerto ayer, 13 de septiembre. 
La vida y la muerte son inevitables, pero la dignidad tiene que ganarse con 
mucho esfuerzo. El Getuls Fabio Gómez fue un ejemplo de dignidad 
humana.  

 
La vida amaga a la muerte y la muerte amenaza a la vida de un extremo a 
otro de la existencia humana. La constante es la inseguridad, el miedo y la 
agresividad que nos convierten en mercenarios, a veces de la vida y a veces 
de la muerte, hasta que encontramos nuestra alma en el centro y por encima 
de la vida y de la muerte. Así, asumimos la responsabilidad de dar a una y a 
otra su tiempo y su lugar. Ese es el momento en que comenzamos a ser Ini-
ciados en lo sagrado y en lo real. El momento en que asumimos la respon-
sabilidad de decidir, con el riesgo de acertar o de equivocarnos, porque el 
método de la vida y de la muerte es el del acierto y del error, de la experi-
mentación. 

 
El ejemplo más cotidiano que tenemos de Ser en la Vida y en la Muerte es 
el del día y de la noche. Cuando es de día en un lado de la Tierra es de no-
che en el lado opuesto, y la Tierra sigue girando y los días y las noches se 
suceden en un orden curvo y continuo que cumple grandes ciclos que son 
vidas y muertes que contienen muchos días y muchas noches. El día sirve 
para adquirir experiencias, buscar, comparar y contrastar. La noche para 
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resumir, sintetizar, retener las experiencias del día, y excretar las que no 
podemos asimilar, por medio de los sueños. El proceso va enriqueciendo un 
núcleo central que es el Alma y el Alma genera la conciencia. Ese núcleo o 
centro del alma y su conciencia es el punto de encuentro interactivo del Ser 
en relación a lo Humano y de lo Humano en relación al Ser, y es el que, en 
un momento dado, puede tomar decisiones para dar respuestas a las necesi-
dades de ambos, en forma positiva o negativa. Es el punto donde aparece la 
responsabilidad y la dignidad del Ser Humano. 

 
La Realidad es una Red de causas y de efectos que se cumplen ciegamente 
hasta que aparecen la fe y la conciencia humana. Entonces comienza a pre-
sentarse la opción de hacer o no hacer, o de hacer de otro modo lo que se 
tenga que hacer, de acertar o de equivocarse. La Fe presiente algo superior 
a la condición humana que atribuye a los espíritus de la Naturaleza, a las 
fuerzas curvas y continuas que producen fenómenos poderosos. La con-
ciencia asocia a esas fuerzas con Seres divinos y los identifica como dioses. 
Finalmente, la Fe y la Conciencia descubren la unidad en la diversidad, con 
un Ser Único que se manifiesta en la diversidad de todos los Seres y en 
todas las cosas sin dejar de ser único. Esto da a la condición humana una 
enorme dignidad, aparejada con una responsabilidad no menos grande. 

 
Sin embargo, cada núcleo de Alma es un conjunto de experiencias que no 
son exactamente iguales a las de otras almas y eso hace que cada individuo 
sea un proyecto original e irrepetible, que a menudo entra en conflicto con 
otros Seres Humanos, o con conjuntos de Seres Humanos adheridos a un 
propósito común. Hay individuos humanos que apenas han superado su 
condición animal y todavía pesa mucho para ellos la supervivencia por la 
fuerza bruta. Para otros es la ética, la estética y la moral lo que más cuenta. 
No faltan quienes fían en la razón y el orden su conducta. Hay también 
quienes consideran que el Amor y la Libertad son sus referencias más altas. 
Unos pocos, poquísimos, consideran que el Ser Humano es un modelo es-
pacial y temporal del principio Único y Divino que anima la Vida y son 
capaces de vivirlo con dignidad aún a costa de su vida o de su muerte. 

 
De éstos últimos Era el Getuls Fabio Gómez. 
 

                                       


