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Dag Hammarskjöld
Nacionalidad: Sueco
29.07.1905 - 18.09.1961
Político, diplomático, economista, poeta.
Segundo Secretario General de Naciones Unidas entre 07.04.1953 –
18.09.1961 momento en que falleció en un accidente durante un viaje para
mediar en el conflicto de Katanga en el Zaire o Congo Belga.
Destacó como un pacifista, redoblando esfuerzos por evitar guerras,
cumpliendo con ello uno de los objetivos de la Carta de las Naciones
Unidas.
Premio Nobel de la Paz póstumo en 1961

Creativa – Amorosa – Pacífica - Autónoma
Continuamos la serie de Cápsulas EE en las que desplegamos el modelo de persona que
proponemos desde la Ecología Emocional. Buscamos personas CAPA para aprender de ellas.
Nuestra decimoséptima persona CAPA es DAG HAMMARSKJÖLD.

De él dijo Kofi Annan:
Su sabiduría y su modestia, su indiscutible integridad y su devoción decidida al
deber, han establecido una norma para todos los servidores de la comunidad
internacional -y especialmente, desde luego, para sus sucesores -a la altura
de la cual es muy difícil estar. No puede haber mejor regla empírica para
un Secretario General, cuando se enfoca a cada nuevo reto o crisis, que
preguntarse a sí mismo, ¿Cómo hubiera Hammarskjöld manejado esto?»
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NUESTRO CAPA Nº 17: DAG HAMMARKSJÖLD

CREATIVA

AMOROSA

PACÍFICA

La belleza era una nota
musical que, en su vuelo,
hacía vibrar las tensas
cuerdas del alma.

Un corazón humilde para que
pueda oírte a Ti.
Un corazón lleno de amor
para que yo pueda servirte
a Ti.

Nuestro trabajo por la paz
debe comenzar dentro del
mundo privado de cada uno de
nosotros. Para construir para el
hombre un mundo sin miedo,
tenemos que vivir sin miedo.

El hombre maduro... es su
propio juez. Al final, su único
apoyo firme es ser fiel a sus
propias convicciones.

Nunca midas la altura de
una montaña hasta que
hayas alcanzado la cima. A
continuación podrás ver lo
baja que era.

La atención constante de una
buena enfermera puede ser
tan importante como la mayor
operación de un cirujano.

En la búsqueda de la paz y el
progreso, con sus ensayos y
sus errores, sus éxitos y sus
fracasos, nunca podemos
relajarnos y nunca podemos
abandona.

Es cuando todos jugamos
seguro cuando creamos un
mundo de suma inseguridad.
Es cuando todos jugamos
seguros cuando la fatalidad
nos llevará a nuestra ruina.

Buscando la razón de juzgar
hallé sobre mi inteligencia
mudable la inconmutable y
verdadera eternidad de la
verdad.

Es más noble entregarse
completamente a un individuo
que trabajar diligentemente
por la salvación de las masas.

Yo nunca discuto las
discusiones.

Los elogios y las censuras,
los vientos del éxito y de los
reveses, soplan sobre esta
vida sin dejar huellas y sin
romper su equilibrio.

El amor no se puede
obligar ni imponer, tampoco
puede existir a ciegas sino
con lucidez. Surge libre y
claramente o no es auténtico.

El perdón es la respuesta
al sueño de un niño de un
milagro por el cual lo que
está roto se recompone, lo
que está sucio se limpia de
nuevo.

En nuestra era, el camino
hacia la santidad pasa
necesariamente por el
mundo de la acción.

La razón se eleva a la
inteligencia para ver que lo
inconmutable es preferible a
lo mudable.

Sólo que has dado —
aunque sea únicamente
aceptando darlo —
resurgirá del vacío que habrá
sido tu vida”.

La humildad es la fuerza más
grande que puede existir en
el mundo.

Nunca por amor a la paz y
a la tranquilidad repudies tu
propia experiencia o tus
convicciones.
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AUTÓNOMA

Cuanto más fielmente
escuchas las voces dentro
de ti, mejor oyes lo que
está sonando fuera.

