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EL ZURDO

A lo mejor tocaré a algún familiar suyo el cual lee mis artículos. Yo conozco historias de
compañeras que sufrían por usar su mano izquierda, sus padres les amarraban su mano y les
obligaban a escribir con la derecha. Eran los pensamientos de los padres de hace seis o más
décadas de años atrás. Esto venía a enfocarse en una tortura, que tiene su nombre,
IGNORANCIA.
Tampoco podemos juzgarles, pues antes no se contaba con la ciencia en la forma que hoy
en día podemos disponer con libertad para indagar las muchas interrogantes que el ser humano
tiene.
Antes se cría que el usar la mano izquierda era algo diabólico, personalmente lo viví, pues
recuerdo que no debíamos agarrar la comida con la mano izquierda. Imagínese, presidentes de
naciones poderosos han sido zurdos desde que nacieron, y así gobernaron todo su período
presidencial. Barack Obama, el recién pasado presidente de los Estados Unidos lo es. Ronald
Reagan fue ambidiestro (uso de ambas manos).
La ciencia tiene sus teorías actualmente en este siglo XXI, las cuales son aceptadas por
galenos en la especialidad de NEUROLOGÍA. Dice una información que encontré, que la mayoría
de personas usamos la mano derecha ya que todas las ordenes están destinadas para la parte
derecha del cuerpo.
Pero los zurdos son la excepción, ya que en ellos sucede lo contrario, domina el hemisferio
derecho que es el que dirige el lado izquierdo, por lo que es a este lado que envía las órdenes.
Yo les dejo esta parte a los expertos.
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Dios el soberano, usa a personas zurdas y las destaca, porque eran diestros en la batalla.
En la guerra contra Benjamín. Esta Tribu que no duraría mucho, por la vileza que habían
cometido con un levita. Les recordaré de qué hablo. «Entonces el varón levita, marido de la
mujer muerta, respondió y dijo: Yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina, para pasar
allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche,
con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió» (Jueces 20:4-5).
Esta tribu tenía muchos zurdos. Eran tan certeros que los usaban para exterminar a todos
sus enemigos, pues no fallaban, donde apuntaban daban en el blanco. «De toda aquella gente
había setecientos hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con
la honda a un cabello, y no erraban». (Jueces 20:16).
Podemos notar que no importa con cuál mano usted se desenvuelva mejor, y luego que
nos quede claro, no es nada diabólico, el que es diabólico no importa cual mano use, no dudo
que Judas no era zurdo, y supo dar el beso a nuestro Salvador, quien fue sin pecado.
Seamos cuidadosos, cuando nuestros hijos o nietos comiencen a usar sus manitas, no les
maltratemos, solo demos gracias a Dios que pueden valerse por ellos mismos usando las manos
que Dios les dio. Que la ignorancia no nos haga caer en un daño que puede ser irreparable.
«Estaban armados de arcos, y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas
con arco…» (1° Crónicas 12:2).
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