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En nuestra editorial de este Volumen 2, Número 1, año 2007, explicaremos el origen
histórico de la palabra Daênâ, cuyo término hemos utilizado para darle el nombre que
tiene nuestra revista, la cual como es conocido se llama: Daena, Internacional Journal of
Good Conscience.
La buena conciencia
Al revisar la filosofía zoroastriana, que tiene 4000 años de existencia, el termino más
utilizado por su fundador Zaratustra fue "Daênâ". Este se originó de la raíz del avesta "di"
o "dai" (Sanscrito "dhyai"), que significa "ver, vista, percibir, contemplar, ponderar,
meditar," con un sufijo "nâ". Daênâ significa "conciencia, discernimiento, visión
interna", con un significado que basado en el conocimiento y la conciencia involucra una
mentalidad democrática y universal. Esto es de acuerdo a Zaratustra el discernimiento
interno que forma nuestra conciencia, de hecho las creencias racionales. En términos
hindúes "dhyâna", que se enfoca en pensamientos para comprender la realidad, en esto la
meditación esta íntimamente relacionada.
Pero mientras el termino hindú Diana ayuda al individuo a concentrarse para promover
sus facultades mentales, el Adenina Zoroastriano une a todos aquellos que piensan,
disciernen y escogen en forma similar en una gran comunidad, la filosofía de la buena
conciencia Daênâ Vanguhi – fundada y promovida por Zaratustra, también conocido
como Zoroastro. El mencionado filosofo utiliza el termino Daênâ un total de 26 veces en
el primer tratado de ética conocido como los Gathas. De acuerdo a Zaratustra
Daênâ representa al pensamiento critico y al despertar de la conciencia ética. Daênâ está
en nuestro intelecto. Es sabiduría e iluminación. Es el propio conocimiento. Promueve
precisión y rectitud. Lo motiva a uno a trabajar para tener una mejor calidad de vida.
Daênâ otorga verdadera felicidad, dando paz y estabilidad. Purifica nuestra mente tanto
que nos apegamos a los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones
para hacernos mas creativos y mejores promotores del mundo en que vivimos. Zaratustra
dice que la filosofía Daênâ es lo mejor para los seres vivientes, ya que promueve al
mundo a través de la rectitud y pule palabras y acciones con la serenidad (Canto 9.10 =
Yasna 44.10). Daênâ para Zarathushtra es el camino recto a la verdad que lleva a la gente
adelante para mejorarlos en sus vidas mentales, físicas y espirituales hasta que alcanzan
su meta última. Daênâ es una marcha consciente hacia adelante para llegar a la
perfección. Es la marcha de una vida socialmente saludable hacia la sustentabilidad.
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