1. Introducción.

ALBERT SCHWEITZER. O EL
RESPETO POR LA VIDA

Seguramente Ud. ha visto, a finales del verano,
cómo las semillas del roble caen girando
suavemente. Se ha preguntado entonces ¿por qué
vuelan así? ¿Cuál será la razón para ello?

Joachim Hahn

Esas mismas preguntas son el origen de una
investigación
cuyos
resultados
iniciales
presentamos aquí, iniciando con algunos aspectos
biológicos del roble morado y de los mecanismos
de
dispersión,
para
luego
describir
las
características de la semilla con el fin de explicar su
vuelo característico.

Dos recuerdos de este período dichoso le marcan
para toda la vida: el primero, es el sentimiento de
triste nostalgia que inspira la figura de un hercúleo
negro reclinado a los pies de la estatua erigida en
honor del gran colonizador francés, el Almirante
Bruat, en la plaza del pueblo de Colmar. Su
indefinible melancolía hará pensar a Schweitzer
desde muy temprana edad en la suerte y el destino
de los habitantes de las colonias. Volverá muchas
veces durante su vida a Colmar para observar en
silencio la estatua del escultor Bartholdi, el mismo
que erigiera luego la famosa “Liberty” de Nueva
York.

1.1. El Roble morado.
Entre los 43 géneros (apox. 140 especies) incluidos
en la familia Bignoniaceae (Orden Tubiflorae), se
encuentra el de los robles o guyacanes
ti, puerta que
colombianosAclasificados
bajoconduces
el nombre Tabebuia,
un feliz
mañana!
derivado del vocaablo
con el
cual algunos indígenas
brasileños designan a estos árboles (6,7).
“Gracias a la Vida, que me ha dado tanto ...” dice
parte
estribillo
la canción
Mercedes
Agrupadelesta
familia de
varias
especiesque
arbóreas
de
Sosa
a losartesanal
vientos de
América. Con
valor siembra
ornamental,
y maderero
comoella
el
quiero
al hombre
que vivióella abey
Vida como
totuma,recordar
el tango,
las jacarandas,
y los
quizá
ninguno El antes
él: comprometido
robles, (2,6,7).
género de
Tabebuia
incluye entre
intensamente
con(algunas
ella, connativas
toda ladeinmensidad,
sus 15 especies,
Colombia), la
a
belleza
y la libertad
que tieneno losrobles
horizontes
en el
los llamados
guayacanes
morados,
crepúsculo.
rosados y blancos, conocidos también con los
nombres de apamates, coralibes, orumos, gurapos,
1.
Su vida.
ocobos
o cañaguates (2,5,6).

El otro suceso que recordará siempre es la “sonrisa
tímida y bondadosa” con la cual respondía el
comerciante judío Mausche a los insultos y
provocaciones de los adolescentes de Günsbach,
que así trataban de obtener de él una respuesta
que justificara una agresión aún mayor. De él
aprendería Schweitzer a perder temor a las críticas
y opiniones de los demás y a “callar cuando se es
perseguido”.
El camino que tiene que recorrer todos los días a la
edad de nueve años, para ir al Colegio de Münster,
le impresiona profundamente por la belleza del valle
que bordea, por la frescura de los añosos árboles y
el aroma de los cerezos en flor, hasta tal punto que
intenta expresar de alguna manera sus
sentimientos. Ante el fracaso de hacerlo por la
pintura o la poesía, decide disfrutar de lo bello sin
expresarlo, haciendo excepción, eso sí, con su
actividad musical. Pasará luego al Gimnasio de
Mühlhausen donde en un principio
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años,
el premio
Nóbel
de la Paz
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se caracterizará por su timidez y su mediocridad,
que después de cierto tiempo ceden para dar paso
a un estudiante extravertido, alegre, crítico y con
una ansia de saber que incomoda a familiares,
educadores y amigos. En esta época nace su
interés por la política, la historia y la música.

14 de enero de 1875. Kaysersberg, (Alsacia). Nace
en el hogar del párroco protestante Louis
Schweitzer su segundo hijo: Albert. Enfermizo y
débil en sus primeros meses de vida, se recupera
rápidamente cuando la familia se traslada al pueblo
de Günsbach en el valle pacífico y hermoso de
Münster.

En unas vacaciones viaja a París y, gracias a sus
habilidades musicales, logra ser aceptado como
discípulo por Charls-Marie Widor, el organista y
compositor más famosos de la época, quien
ejercerá decisiva influencia sobre la capacidad y la
producción musical de Schweitzer.

Su infancia, como todas, es tranquila, feliz. Aunque
irascible y sentimental, el joven Schweitzer
manifiesta desde temprana edad una marcada
responsabilidad moral que le impide participar en
actividades contrarias a su profundo sentimiento del
bien.
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1905. Inicia sus estudios de Medicina en la
Universidad de Estrasburgo. Aparecen sus obras
sobre Bach y sobre la vida de Jesús. Ambas obras
constituyen sendas revoluciones en sus campos
respectivos. Conoce al escritor Romain Rolland,
con quien mantendrá estrecha amistad, y quien le
llamará más adelante “el León que ríe”. Adquiere
fama en los países europeos como extraordinario
concertista y experto en órganos. Decide traducir su
libro sobre Bach al alemán, resultando de ello el
estudio más completo que se haya hecho jamás
sobre la vida y obra de este conocido músico.
En junio de 1912 se casa con Héléne Breslau, y
finaliza su trabajo sobre la evaluación psiquiátrica
de Jesucristo, con la cual se gradúa de Médico.
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frutade
es una
Jesús. Es nombrado Vicario de laLa
Iglesia
San
Nicolás, director del Instituto del Colegium
Wilhelmitanum y docente de la Universidad de
Estrasburgo. Su vida entre 1896 y 1905 la dedica
de lleno al estudio, al trabajo y a los viajes. Es un
período difícil, de soledad, lleno de críticas y
malentendidos por parte de aquellos que no
lograban comprender al “insaciable Albert”.

Se presenta ante la Dirección General de Misiones
como médico voluntario para la Misión del Ogowe,
pero es inicialmente rechazado por sus
publicaciones sobre la vida de Jesús, y sólo se le
acepta cuando promete solemnemente dedicarse a
sus labores médicas y “callar como una carpa”,
según él mismo cuenta. (Afortunadamente
incumplió esta promesa).
Inicia una gran recolecta de fondos para comprar lo
necesario para el Hospital que planea construir en
la Misión, y parte hacia Gabón en la Semana Santa
de 1913. Lleva consigo 2.000 marcos en barras de
oro, pues sospecha desde hace algún tiempo que
pronto comenzarán las hostilidades que conducen a
la Primera Guerra Mundial.
Una vez en la Misión de Lambaréné, fundada hacia
1874 por el misionero norteamericano John
Nassau, da comienzo a su exasperante lucha
contra el clima, las plagas, las enfermedades, y aún
peor, la desidia de la población negra.
Atiende en un principio al aire libre hasta 40 casos
diarios, para instalarse luego en un gallinero
reacondicionado, que más tarde dará paso a un
hospital que él mismo diseña y construye, y que
constará de un cuarto de consultas, un salón de
operaciones, un galpón de espera y un gran
dormitorio comunal. Son innumerables los casos de
ulceraciones, diarreas, malaria, enfermedad del
sueño, lepra, venéreas, infecciones bucales,
intoxicaciones y envenenamientos que atenderán
entre él, su esposa y sus dos ayudantes José y
N’Zeng durante los próximos años.

En 1904 conoce a su futura esposa, Héléne
Breslau, estudiante de Artes y Enfermería. Ese
mismo año lee un comentario póstumo sobre un
misionero que se desempeñaba en la Misión del río
Ogowe en Gabón, colonia francesa del Africa
ecuatorial, y decide que su labor humanitaria la
realizará allá. Para ello cree conveniente estudiar
Medicina.

Mientras él predica los principios cristianos del
amor al prójimo y el perdón a los enemigos, las
naciones cristianas de Europa se preparan para la
hecatombe. Una vez iniciadas las hostilidades,
Francia lo declara súbdito alemán y lo coloca bajo
arresto domiciliario. Esto le dará tiempo para
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Lambaréné funciona bien sin su presencia, lo nota
con una extraña mezcla de alegría, tristeza y
envidia; ya hay cuarenta construcciones diferentes,
y sigue creciendo.
Entre 1932 y 1939 regresa cuatro veces a Europa,
cada vez más preocupado por la situación política,
pues prevé claramente la magnitud de la catástrofe.
En la celebración del primer centenario de la
muerte de Goethe, (marzo 22 de 1932), pronuncia
su discurso más profundo y más hermoso, pero
lleno a la vez de advertencias y oscuros pronósticos
acerca del futuro de la humanidad.

Son
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3
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lobuladas
y de vivos colores. La fruta es una
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En 1939 permanece poco tiempo en Europa y se
marcha con mucha prisa, como temiendo que la
tormenta lo sorprenda en campo abierto, dejando
apesadumbrado a su esposa y a su hija. Se
prepara intensamente para los duros años que
sabe le vendrán, A pesar de las inmensas
dificultades, y gracias a esa preparación tan
concienzuda, logra mantener viva su obra durante
los terribles nueve años siguientes. Recibe ayuda
desde Norteamérica.

A fines de ese año regresa a Europa, volviendo
inmediatamente a retomar sus giras de
conferencias y conciertos. La ciudad de Frankfurt le
otorga el Premio Goethe en 1928, que él utiliza por
primera vez para sí mismo: “Goethe me construyó
una casa en Günsbach”, acostumbra a decir
entonces.

Regresará a Europa sólo hasta 1948, pues, aunque
no lo diga, teme verle la cara a la miseria en que se
debaten sus países, y porque definitivamente ha
echado raíces en Lambaréné. Trabaja en la tercera
parte de su Filosofía de la Civilización y se dedica
con el mismo ahínco, a pesar de los años, a
recoger fondos por medio de sus extensas giras.
Sin embargo se niega a aceptar donaciones de
países que, como Alemania, quedaron en la ruina.

Finaliza su obra sobre la mística del apóstol Pablo,
y vuelve a Gabón junto con Héléne. Predice
sombrío la Segunda Guerra Mundial ante auditorios
que aún no se reponen de la Primera, y que se
niegan a aceptar la posibilidad de una Segunda.
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ética, a la medicina, a la construcción y
mantenimiento de órganos, y principalmente al
bienestar de muchísimos seres humanos y
animales, es realmente imponderable.
Una relación incompleta de sus publicaciones, con
su fecha aproximada de publicación, es la
siguiente:
- La Filosofía Religiosa de Kant (1899).
- La Vida de Jesucristo (1901)
- Jean-Sébastien Bach; le musicien-poéte (1903).
- Johann Sebastián Bach (1908)
- Investigaciones Paulínicas (1912)
- Entre Aguas y Selvas (1921)
- Filosofía de la Civilización, dos volúmenes (1923)
- Noticias de Lambaréné (desde 1925 hasta 1928)
- La Filosofía de la India (1934) Apuntes Africanos
(1939)
- El hombre y su Mente (1948)
- El Problema de la Paz en el Mundo de Hoy (1954)
- De mi Niñez y juventud (1954)
- Paz o Guerra Atómica (1958)
- Mi vida y Mi Pensamiento (1960)
- Civilización y Ética (1961)
Es casi imposible recoger sus contribuciones a
publicaciones periódicas, sus disertaciones, sus
conferencias y su epistolario por el volumen y la
distribución mundial de su labor, pero en ellos hay
recogida la información tal vez más valiosa sobre el
pensamiento de este gran hombre.
La Idea - Fuerza de toda la obra de Schweitzer es
la decadencia de la civilización occidental: sus
orígenes, sus manifestaciones, y más aún: sus
soluciones.
Se da clara cuenta Schweitzer del proceso tal vez
irreversible, tal vez imposible de detener, que es la
autodestrucción de nuestra cultura, manifestada no
sólo por las dos guerras mundiales y todas la
siguientes, sino principalmente por la aniquilación
del individuo en favor de las masas: “La guerra es
el decaimiento de la cultura, ...El deseo de progreso
ha perdido su orientación, ...Todavía no conocemos
la magnitud de nuestra miseria intelectual ... cada
vez más, se aceptan como propias, opiniones
ajenas sin someterlas al propio juicio, sólo porque
son aceptadas por la colectividad”.

Que traducido libremente significa más o menos lo
siguiente:
“Nos hemos comido,
al Doctor Albert Schweitzer.
Era bueno hasta el fin!”

Su opinión del hombre moderno es triste: “Alguien
sin libertad, incompleto, incoherente, perdido en la
falta de humanitarismo; alguien que ha renunciado
a su independencia espiritual ya su juicio moral en
favor de la sociedad organizada”.

2. Su obra.
Difícil tarea en verdad la de presentar la obra de un
hombre tan sobresaliente: sus contribuciones a la
música, a la teología protestante, a la filosofía, a la

Existe, dice Schweitzer, cada vez más severo un
desdoblamiento, una separación cada vez más
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Roble morado.

individual, sutil e imperceptiblemente como con un
gas letal, está aniquilando en nosotros las
capacidades críticas, creadoras, que son las únicas
que nos permitirán salir del marasmo.
Dice Schweitzer en Oslo: “Si nos entregamos sin
resistencia, nos hacemos culpables también de la
deshumanización: Llegará un nuevo Renacimiento
en el que la humanidad descubra que lo ético es el
Fin supremo y la Utilidad máxima, para poder así
liberarse del pobre sentido de lo Real en el que se
arrastra .. quisiera ser el que prepara el camino
para ese Renacimiento ... porque creo haber
encontrado el sentido de lo Humanitario y haberlo
expresado con una visión elemental del mundo, con
un gran poder de convicción que no tenía hasta
ahora, lo cual le permite expresarse de manera
enérgica y consecuente en la realidad”.
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La ética con la cual nos desempeñamos no está
comprometida con otro objetivo diferente que el del
bienestar humano, y que generalmente se traduce
en el bienestar de unos pocos. La ética tiene que
estar comprometida con la realidad para
transformarla; se debe establecer un compromiso
claro y concreto entre la teoría ética y nuestra
actitud práctica. Un compromiso de respeto por lo
vivo.
Respondía Schweitzer a quienes criticaban su
decisión de viajar al Africa renunciando al bienestar
y a la fama que ya había adquirido en Europa:
“Aquí estudiamos Teología, escribimos gruesos
volúmenes sobre la doctrina cristiana, y allá donde
debiera ponerse en práctica nuestra bella teoría,
allá sucede todo lo contrario”.
¿Qué solución propone entonces Schweitzer?
En un prolongado viaje por el Ogowe hacia
septiembre de 1915, mientras se dedicaba a llenar
hojas y hojas de papel con ideas más o menos
inconexas sobre el problema ético, buscando
solución al dilema que desde hacía años venía
torturándolo, una idea especial fue cobrando brillo:
la idea de la “Ehrfurcht vor dem Leben”, el respeto
profundo por la vida.

En el discurso pronunciado en Oslo con motivo del
Nóbel, reconoce que con la energía atómica “se
nos descubre todo terror de nuestra existencia”,
pero que posiblemente peor que la muerte atómica
es la muerte de la conciencia.

Supo inmediatamente que había dado con la idea
central de todo su sistema filosófico, la luz que
había iluminado desde siempre su camino, pero
que apenas ahora lograba expresarse en palabras:
“El gran error de toda ética anterior es creer que
debía ocuparse únicamente del comportamiento del
hombre con el hombre. Pero el hombre sólo es
ético cuando el conjunto de la vida le es sagrado”.

Los científicos sociales, dice Robert Jungk,
cometieron el mismo error que antes de ello los
científicos
naturales:
le
entregaron
sus
conocimientos a quienes harán armas con ellos; la
manipulación de las masas y de la conducta

¿Y quiénes actuarán con esa nueva ética?
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¿Una carcajada salvajemente sarcástica de la
Evolución?
Sólo hay una débil esperanza. Una ilusión que brilla
tenue pero constante, (como Venus al atardecer):
¡Habrá otro Renacimiento, y Albert Schweitzer era
su profeta!
La conciencia de que estamos vivos en medio de
un mundo vivo, el compromiso ético que eso
implica, tienen que ser las primeras piedras del
nuevo edificio.
Según Konrad Lorenz la humanidad
amenazada por ocho pecados mortales:

está

1. La sobrepoblación. 2. La destrucción del
ambiente. 3. La competencia consigo mismo. 4. La
muerte de los sentimientos y afectos. 5. El
degeneramiento genético. 6. La pérdida de las
tradiciones. 7. El adoctrinamiento. 8. El
armamentismo.
Todos ellos se caracterizan por el irrespeto
absoluto hacia lo vivo. Por su negación de la vida y
de sus múltiples manifestaciones.
Me parece que Albert Schweitzer tiene razón ...
A veces hay atardeceres junto al mar que nos
anuncian un mejor mañana: esos atardeceres que
son esperanza.
Así también hay hombres que son atardeceres.
Albert Schweitzer fue uno de ellos.
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