¿ES LA POBREZA KARMA NEGATIVO?
Por lo general, los teósofos han considerado el tema del karma positivo o negativo desde
un punto de vista terrestre y egoista. El elemento comercial ha entrado en el cálculo
respecto al mérito o al demérito. Se ha hablado de la justicia eterna, sinonimo de karma,
como si proporcionara al ego que se reencarna, algún estado de vida siguiendo un simple
saldo de cuentas en un libro mayor, donde el pago se efectúa mediante una recompensa,
mientras la deuda se le paga con un castigo.
Según la opinión común, si un individuo es rico y afortunado, en su encarnación anterior,
tuvo que ser bueno aunque pobre. Mientras que, en caso que fuese pobre, si en su
existencia previa era rico, tuvo que ser malo. Por lo tanto, según esta manera de razonar,
el único modo para definir el karma positivo o negativo es la situación económica en la
cual nos encontramos. ¿Es entonces la pobreza con todas sus dificultades karma
negativo? Si un individuo nace en un nivel social muy bajo, obligado a vivir siempre de
manera muy humilde, a menudo muriendose de hambre y oyendo a su mujer y a sus
niños implorar el alimento, ¿debemos concluir que está sufriendo por un karma negativo?
Al analizar el problema desde un punto de vista de una sola vida y de esta personalidad,
obviamente lo que es desagradable y doloroso en la vida se le puede decir negativo. Pero
si consideramos toda condición de la existencia como experiencia que el ego encara para
desarrollarse, entonces la pobreza cesa de ser "karma negativo". La fuerza se adquiere
sólo por medio de las pruebas y del ejercicio. La pobreza nos proporciona unas de las
pruebas más grandes para desarrollar la resistencia y los mejores medios para evolucionar
la fuerza de carácter, la sola que conduce a la grandeza. Según lo que sabemos, los egos
que percibimos alrededor de nosotros, encerrados en cuerpos cuyo ambiente es tan difícil
que necesitan resistencia para sostener la lucha, están voluntariamente encarando esa
escuela ardua para adquirir una experiencia más profunda y con ésta la fuerza.
La antigua definición de que es el karma bueno y malo, es la mejor: "El karma bueno es
lo que agrada a Ishwara, mientras el karma malo lo que disgusta a Ishwara." Aquí no hay
mucho espacio para discutir acerca de la pobreza o de la riqueza, porque la prueba y la
medida no se efectuan según nuestros deseos y gustos humanos, presentes y pasajeros,
sino que según el juicio del ser inmortal, Ishwara. El ser puede no desear los placeres de
la riqueza, pero reconociendo la necesidad por la disiciplina, decide asumir la vida entre
los mortales en un nivel bajo, cuya experiencia le permitirá adquirir la resistencia, la
paciencia y la fuerza. Este es el único modo de imprimir en el carácter las lecciones de la
vida.
Por lo tanto, nos preguntaremos ¿es la pobreza y la condición social baja, karma bueno?
Según lo que hemos expresado, la respuesta será negativa. En realidad, muchas vidas de
este tipo son karma negativo en cuanto disgustan al Ser inmortal encerrado en el cuerpo,
porque no dependen del libre albedrío, pues son el resultado de causas activadas
ciegamente en vidas anteriores, que seguramente sembrarán en la persona las semillas de
la maldad, que en seguida se les debe extirpar con un doloroso esfuerzo. Según este
esquema, podemos decir que las masas de personas pobres de buena indole, muy a

menudo encaran un karma positivo en cuanto es en armonía con la línea de experiencia
elegida por Ishwara. Por lo tanto, podemos decir que solo las personas pobres y malas
están sufriendo un karma negativo, porque están haciendo y produciendo lo que disgusta
al ser inmortal interior.
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