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I.- Palabras de aproximación al tema

Nos ha tocado vivir un tiempo difícil. Un tiempo que es fin y es comienzo. Fin para una etapa de nuestra cultura occidental que presenta síntomas de agotamiento y comienzo de una nueva época que todavía está en los inicios de su construcción. Tenemos para ello la mejor de las oportunidades, pero nos cuesta mucho trabajo poder verlas, porque miramos lo nuevo con la vieja mirada. Es decir, buscamos reconocer lo que sabemos en un tiempo en que debemos encontrar lo que ignoramos. Con el deber de asumir nuestra condición de personas maduras, porque es a nosotros que se nos impone la responsabilidad generacional de convertirnos en puntos de referencia, modelos a seguir, fuentes para consultar. Para ello debemos prepararnos siempre. No hacerlo nos coloca en desventaja y nos convierte en desertores de la vida. De modo tal, que nos hacemos víctimas y victimarios de los problemas que afrontamos o, dicho de otro modo, somos la causa y la consecuencia de la vida que vivimos y de sus resultados.
Sin embargo, tenemos a nuestro alcance todos los instrumentos necesarios para plantear correctamente los problemas y poder pensar las soluciones posibles que hay para cada uno de ellos. Ante estas circunstancias históricas, la etapa de la vida que estamos transitando, como generación madura, es una etapa privilegiada para la tarea que tenemos por delante. Digo privilegiada porque la edad nos coloca en condiciones de hacer un uso prudente de nuestra experiencia, de pensarla. No pretendiendo imponer una receta de vida, sino ofreciéndonos como un interlocutor experimentado para reflexionar sobre los valores profundos y milenarios que nuestra cultura ha atesorado. Pero, con la conciencia firma que la experiencia que tenemos no nos hace dueños de la verdad.
Por el contrario, el terror a la vejez es uno de los aspectos que denuncian la pobreza en que ha caído la cultura moderna y del que debemos estar advertido para no ser víctimas de él. Cuando intentan juzgarnos por nuestra edad biológica e ignorar la carga de sabiduría que los años vividos ponen a disposición debemos responder como personas maduras. Nos enseña Olegario González de Cardedal que: “Quien anhela ser eternamente joven ignora la esencia de la libertad. Envejecimiento, sabiduría y eternidad van juntas”. 
Lo que no debe ser confundido es la verdad de los valores milenarios con nuestros prejuicios. Pre-juicios son los juicios previos, todas aquellas afirmaciones que repetimos bajo el pretexto de que “siempre ha sido así” o “siempre se hizo así”. La repetición de lo que se hizo o se pensó en el pasado no es garantía alguna de que haya sido correcto o que, por lo menos, si fue válido para aquel tiempo lo siga siendo hoy. Tradición viene del latín “tradere”, que significa traer el pasado al presente, pero sin olvidar que por el solo hecho de haberlo colocado en el presente deja de ser pasado, aun reteniendo los valores que acarrea. Este presente se revivifica, se transforma, se revaloriza, al recuperar el contenido del pasado y adaptarlo a las formas de la vida de hoy. 
Entonces, la tradición se convierte en presente dándole a este tiempo nuevos contenidos. José Larralde apunta en este mismo sentido cuando dice: «Si pa’ cantar la canción/ me remonto en el pasao, / no es de puro acostumbrao/ pues no palanqueo costumbres./ Tan solo quiero ser lumbre/ pa’ rumbo del extraviao». En este poema queda señalado el papel que nos corresponde desempeñar siempre como seres maduros, ser lumbre para tanto extravío que hoy vemos. Este papel se convierte en imprescindible e ineludible cuando se atraviesan tiempos de crisis como el actual. La deserción a esta tarea, que ha demostrado una parte importante de nuestra  generación, da razones a la queja de los jóvenes que nos reprochan nuestra ausencia como tales. Asumir esta tarea de maestros de las generaciones que nos siguen nos impone someternos a una continua crítica y autocrítica. El mundo que hoy enfrentan los jóvenes es el resultado de nuestras acciones o de nuestras omisiones.
La necesidad de asumir esta tarea es cantada por Atahualpa Yupanqui en estos versos: «Yo canto por ser antiguos/ cantos que ya son eternos; / y hasta parecen modernos/ por lo que en ellos vichamos./ Con el canto nos tapamos/ para entibiar los inviernos./ Se puede matar a un hombre/ pueden su rancho quemar./ Su guitarra destrozar./ ¡Pero el ideal de la vida/ es como leñita prendida/ que naides ha de apagar». Una vez más la voz del poeta nos orienta en este camino.
Radica en esto una misteriosa manera de manifestarse la vida humana: es mejor cuanto más sólidamente se ha construido a través de los años, y logra esto cuanto más hondas son sus raíces, es decir cuanto más toma la sabiduría de las nutrientes de la tierra, en sus tradiciones. La vida, como el árbol, requiere de un suelo fértil, bien cuidado, bien trabajado, para que dé mucho de lo que tiene. La salud del árbol saca de sus raíces la vida que obtiene del suelo y la ofrece en sus flores y sus frutos. Si la primera capa de tierra no tiene lo necesario entierra más profundamente sus raíces en búsqueda de agua y nutrientes. Así renovará constantemente lo que extrae del suelo. Pero, pasado algún tiempo, será necesario hacer una poda de sus ramas para que recupere nuevas vitalidades, ya que las ramas secas son un impedimento en el camino de su mejor desarrollo.
La vida de los pueblos, sus culturas, no son muy diferentes a la vida del árbol. Las culturas requieren de continuas renovaciones para no anquilosarse y, pasado un tiempo, petrificarse. Estas podas de sus ramas viejas son un paso necesario para recuperar fuerzas y dar los mejores frutos. La poda debe ser realizada con prudencia y sabiduría para no cortar lo que debe ser preservado. El corte necesario debe ser realizado después de estudiar detenidamente el estado del árbol. Entonces, el tronco añoso, cuya dureza exterior preserva la riqueza y ternura de su savia, muestra los signos de su vitalidad en el verde de sus retoños que se sentirán protegidos por la solidez de ese tronco viejo pero saludable.
Otro tanto se puede decir de las personas. También nosotros, para cumplir el papel que nos adjudica la madurez de la vida, debemos someternos a un proceso similar: revisar cuántas de las ramas de nuestro pensamiento se han ido secando y es necesario podarlas. Hasta dónde se hunden nuestras raíces, mirar si ese suelo es todavía provechoso o es necesario ir mucho más hondo para encontrar fuentes de vida más ricas. Nos enseña el poeta José Luis Bernárdez hablando desde su experiencia de vida: «Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado». Y, para enriquecer más nuestra reflexión, escuchemos una vez más a Larralde: «Me he pasao la vida sacudiendo ramas,/ caiban las podridas, quedaban las sanas./ El hombre y la fruta tienen comparancia,/ pero el hombre muerde y la fruta calla./ Y vuelve la fruta a su antigua forma/ esperando al hombre que venga y la coma/ y el hombre regresa y sacude las ramas./ Y caen las podridas y quedan las sanas./ Y hay que alzar los brazos pa’ poder tomarlas./ En cambio las otras caen y se aplastan./ Diferencia corta con la raza humana».

II.- Educación y juventud

Nos toca vivir la dura experiencia que representa enfrentar la crisis de una cultura de más de cuatro siglos: la modernidad occidental. La educación muestra esta crisis, y refleja la desorientación respecto del perfil humano que al que debe apuntar. El modelo humano que sostuvo la concepción educativa partió del hombre que la ciudad industrial de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX demandaba. Es decir, del trabajador y ciudadano que emergía de la experiencia fenomenal de haber sido protagonistas de la Revolución Industrial inglesa y la Revolución Política francesa. Inglaterra fue el escenario de un nuevo modo de pensar y realizar la producción. Francia el teatro de la aparición de nuevas formas institucionales políticas. El trabajador industrial que ofrecía libremente su capacidad de trabajo en el contrato laboral y el ciudadano que participaba en la elección de las autoridades políticas, fueron el modelo en el que se miró el sistema educativo. En ambos casos aparecía la promesa de un futuro de constante progreso económico y político. Se había consumado el paso de una sociedad agraria a una sociedad industrial, paso de enormes consecuencias.
Pero la nueva economía estaba apoyada en la concepción industrial de producción masiva para un mercado libre, y la democracia se sostenía en la idea de dirigentes representantes de los intereses de los ciudadanos, elegidos dentro de las filas de los partidos políticos que expresaban las diferentes corrientes de pensamiento. Economía y política parecían una dupla inseparable que aseguraba el desarrollo de la democracia liberal capitalista. La Revolución Socialista rusa fue un llamado de atención sobre los riesgos de no atender los reclamos de la  pobreza masiva. La crisis de la Bolsa de Nueva York de 1929 exigió una respuesta distinta del sistema basado en un mercado libre. El Estado apareció, entonces, como la institución que debía regular y redistribuir la riqueza, el Estado de Bienestar. La salida de la Segunda Guerra da comienzo a casi tres décadas de crecimiento económico en el mundo occidental y a la distribución que imponía ese Estado. 
A fines de los setenta y comienzo de los ochenta se produce un cambio estructural del sistema económico, con repercusiones en la representación política del poder internacional: la globalización. Varios factores se conjugaron en ese proceso cuyas consecuencias pueden sintetizarse en pocas palabras: reestructuración del sistema productivo por el ingreso de una tecnología excluyente de mano de obra, la informática; concentración de riquezas en pocas manos por la práctica del capital financiero especulativo, que muestra hoy que menos del 10% de la población del mundo se queda con el 80% de la riqueza producida (Informe del Banco Mundial). Han quedado al margen de ese reparto sectores masivos de la población del mundo, en franco proceso de pauperización: los excluidos. 
Algunos autores han hablado de la “revolución inteligente” que produjo la informática. La presencia de sistemas computarizados en las grandes empresas, dio lugar a un proceso que se llamó “reingeniería”, título técnico bajo el cual se escondía la necesidad de despido de gran parte del personal que había sido reemplazado por la máquina. Este criterio afectó a toda la empresa. La mano de obra masiva ya no será necesaria, ahora sólo se requerirá, y cada vez con mayor exigencia, poca cantidad altamente especializada. De este modo, el número de los puestos de trabajo que el sistema ofrecía desde el siglo XIX, y que fue creciendo hasta la Segunda Guerra mundial, comenzó a decrecer, y este proceso recién se inicia. El avance tecnológico no se detiene ni se detendrá. Sus innovaciones aportarán al sistema de producción maquinaria cada vez más eficiente que reemplazará cada vez más la mano de obra humana.
Sobre fines de la década del ochenta una nueva circunstancia se agregó a esta situación. El  derrumbamiento del “socialismo real” en la Unión Soviética haría desaparecer del horizonte al enemigo del capitalismo. Desde el final de la Segunda Guerra la posibilidad de una Tercera Guerra era un fantasma siempre presente, el armamento atómico convertía esta posibilidad en un futuro de catástrofe. Paralelamente la presencia de los partidos políticos que respondían al “comunismo internacional” ejercía una presión que contenía las relaciones entre los trabajadores y las empresas dentro de marcos de negociación. Las mejoras en las condiciones laborales que hemos conocido fueron su resultado. Pero a partir de la caída del Muro de Berlín, a fines de los ochenta, y como final de la presencia de un comunismo combativo en el mundo, las relaciones de los trabajadores con las empresas se debilitaron. Ya no existía el fantasma del comunismo, ya no era necesario conceder tanto, ahora era posible mostrar su cara más fiera. Es por ello que el sistema capitalista fue llamado por Juan Pablo II: “capitalismo salvaje”.
Esta disminución de puestos de trabajo, por efecto de la revolución de las computadoras, más la debilidad del sistema sindical, por la sobreoferta de mano de obra que no consigue empleo y que se ofrece en condiciones de trabajo cada vez más desventajosas, nos permiten ver la gravedad de la crisis social. Todo ello nos obliga a pensar en este comienzo de siglo la necesidad de un replanteo profundo de nuestro sistema de ideas, y este replanteo deberá recuperar valores largamente perdidos de la tradición judeo-cristiana. La división del escenario internacional en dos mundos: un mundo de ricos y de trabajadores con empleo, aunque muchas veces temporal, y otro mundo con gente sin empleo con una gran parte de ella sin posibilidades de encontrarlo, los excluidos, nos obliga a pensar seriamente en este problema.
Esta situación es, sin duda, históricamente transitoria. Encontrará en algún momento alguna salida, pero el tiempo que media hasta la estructuración de un sistema más justo y equitativo puede ser todavía muy largo. Debemos contar con un mundo dual por un tiempo prolongado, en el que los que ingresen al sistema de empleos deberán sufrir un nivel de exigencias laborales y una explotación que recuerda los peores momentos del siglo XIX, anterior a la aparición de los sindicatos. La jornada sin final estipulado, el pago cada vez menor y las condiciones de trabajo cada vez más abusivas. De la otra vereda una masa de gente desesperanzada sin posibilidades de inserción y con dificultades crecientes para resolver las más elementales necesidades. La inseguridad es uno de los precios de esta situación.
En este punto debemos reflexionar sobre el papel que desempeña la educación, tomada en su sentido más amplio, no solamente la escolarizada. Desde la Revolución Industrial dio respuesta a la necesidad de capacitar al joven para que estuviera en condiciones de ocupar uno de los puestos que el sistema ofrecía en la empresa. La formación estaba claramente establecida a partir de ese perfil de joven. Se estimulaba la disciplina, la capacidad de ordenar y ordenarse, la sistematización y la repetición del trabajo en serie. Se lo preparaba para un sistema de trabajo repetitivo. Por lo tanto se incentivaba el desarrollo de las cualidades que mejor respondieran a ese perfil.  
Un primer problema se ubica en la confusión que se viene produciendo entre educar y capacitar. Cuando un joven, ante la instancia de elegir qué estudiar, pregunta por la salida laboral pone de manifiesto esta confusión a la que ha sido empujado por los mayores. Si lo que se pregunta es por la salida laboral se está haciendo referencia al nivel o la calidad de la capacitación, no al tipo y calidad de la educación. Esta última palabra está aludiendo a un ámbito mucho más abarcador de lo humano, tiene como objetivo la persona en tanto tal, toda la persona en su integridad, no las capacidades para afrontar determinado tipo de trabajo.
 Educar debería presentarse como sinónimo de socializar. Socializar es conducir los pasos del niño y el joven para ser parte de una sociedad que se define a sí misma por ciertos valores, por ciertos objetivos, en pos de la felicidad personal y de toda la comunidad. Educar, palabra que hemos heredado del latín educere significa dejar florecer, permitir ser, ser aquello para lo que se ha nacido. Es cultivar la persona que está apareciendo, respetando lo que de nuevo y distinto tiene en su calidad de tal. Es descubrir las potencialidades que trae y permitir ese florecer para la expresión máxima de sus posibilidades. Entonces tendremos que aceptar con alborozo lo que cada niño y joven quiere y puede ser. 
Todos aquellos que han reflexionado seriamente sobre el futuro concuerdan en lo  siguiente: “lo único seguro es que el cambio será su característica más notable, y éste será de una vertiginosidad en ascenso”. Ante este cuadro futuro ¿quién está en condiciones de decir qué tipo de capacitación requiere alguien en un mundo que se desconoce en la modalidad que adoptará? Lo único que se puede afirmar es que una sociedad de esa naturaleza presentará una problemática cada vez más compleja. Por lo tanto, lo que requerirá es una flexibilidad mental enorme y una capacidad creativa siempre renovada para enfrentar problemas siempre nuevos y diferentes. Casi se podría afirmar que demandará un artista o, también puede decirse, un artesano de la vida, con un alto grado de creatividad. 
No debemos educar produciendo jóvenes disciplinados, dóciles, domesticados, esos que se someten a disciplinas sin capacidad críticas, sino a jóvenes creativos; no dóciles que acepten el estado de cosas que se padece. El futuro necesita seres imaginativos que aventuren su inteligencia en la creación de nuevas formas económico-sociales en las que puedan resolverse las necesidades y la felicidad de todos. Personas que dejen germinar en sus espíritus los valores comunitarios y no los competitivos, que puedan convertirse en un punto de referencia de los demás jóvenes para la estructuración de un nuevo mundo. Finalmente personas con una gran capacidad de gestionar y conducir grupos humanos por senderos desconocidos, casi pioneros.

III.- El problema de la mujer

La cantidad de preconceptos que envuelven este tema, tan delicado y trascendente, como es el de la femineidad impone el partir de la afirmación siguiente: todo lo que se diga está cruzado por la transitoriedad, nada puede decirse que pretenda ser definitivo. No hemos llegado, todavía, a poder pensar libre de prejuicios, son muchos los años de conciencia machista como para poder pensar con libertad. Por lo que debemos poner todas las tesis en debate, abierto y crítico, y del que de ningún modo, puede estar ausente la mujer. Es de ella que se trata, es de nosotros que se trata, de hombres y mujeres, y todos somos al mismo tiempo víctimas y victimarios de la situación actual. Propongo una muy breve incursión por la historia para ver el problema desde una perspectiva más abarcadora.
Debemos partir de un momento de la historia moderna en el que se redefinen las estructuras sociales. El siglo XV en Europa es posiblemente un momento a tener en cuenta. La sociedad pastoril, cultura que imperó por más de diez siglos, respondía a un modelo socio-económico que se organizaba en torno a la actividad agrícola-ganadera. El sustento económico tenía origen en la producción agrícola, y la familia estaba organizada para las tareas rurales, en su mayor parte masculinas. Éstas se desarrollaban en torno a la casa, quedando la mujer al cuidado de ella y de la satisfacción de sus necesidades (comida, ropa, crianza de los niños y educación). Esto imponía un trabajo nada liviano, ya que estaba a su cargo el trabajo de la huerta y la granja doméstica, la confección de la ropa, etc., es decir, su mundo era más reducido que el del hombre, unos pocos metros alrededor de la casa-hogar. Este cuadro representa el esquema que se ha denominado la familia tradicional que dominó Europa hasta el siglo XVIII. En esa etapa comienza a producirse la Revolución Industrial, proceso que concentró la producción fabril en grandes talleres. Hoy, todavía, podemos encontrar aquel modelo de familia, con algunas modificaciones, en el interior rural de nuestra América.
El desarrollo industrial demandó una cantidad muy grande de mano de obra asalariada, lo que generó un polo de atracción de población. Los pobladores del campo se vieron, a su vez,  expulsados junto con sus familias de sus tierras por el avance de la ganadería lanar. Esto dio lugar a un crecimiento desmesurado de las ciudades. Hasta entonces, las ciudades de la sociedad tradicional,  habían cumplido una función administrativa de los asuntos públicos de la región, de mercado de intercambio y de abastecimiento de aquellos insumos que no eran posibles de producir en el hogar pastoril. La ciudad comenzó a ser, paulatinamente, el centro del sistema productivo, relegando al campo a ser el proveedor de alimentos. El crecimiento de las ciudades fue muy rápido, siguiendo el ritmo del paso del desarrollo industrial. Este ritmo no pudo ser acompañado por el desarrollo de una infraestructura urbana acorde a la dimensión de las nuevas necesidades. 
Por ello la falta de cantidad de viviendas suficientes, para dar cobijo a los nuevos habitantes, por el desplazamiento de gran cantidad de personas del campo a la ciudad, tuvo como consecuencia un gran hacinamiento y los cuadros de miseria tan conocidos en el siglo  XIX. El impacto de los nuevos modos de vida tuvo fuertes repercusiones en la familia, aunque sus consecuencias más graves se manifestaron años después. Nuevas enfermedades, físicas y psíquicas, se comenzaron a detectar a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Hoy pareciera volver a repetirse este proceso que está reproduciéndose entre nosotros. 
La ciudad pasó a ser un factor fundamental en la vida cotidiana del hombre moderno y produjo una fuerte transformación del esquema familiar: el hombre debió alejarse durante muchas horas de su casa para ir a trabajar al taller, la fábrica o la oficina, recompensado por muy magros sueldos. Esto obligó a la mujer a tener que salir a trabajar también fuera del hogar. Se incorporó a esta nueva modalidad de trabajo sin poder desentenderse de sus obligaciones hogareñas, lo que la sometió a una “doble carga”, la del sistema de trabajo fabril asalariado, recibiendo un salario menor por tareas similares, más la atención del hogar.
La Primera y la Segunda Guerra mundial desplazaron una gran cantidad de hombres al frente de batalla dejando innumerable cantidad de puestos de trabajos vacantes. Esto posibilitó el ingreso de la mujer a tareas que habían sido hasta entonces exclusividad del hombre. El final de las guerras encontró a la mujer desempeñando trabajos habiendo demostrado, en muchos casos, haberlos realizados mejor que los hombres. La posguerra empleó una cantidad de trabajadoras como no se tenía antecedentes hasta esa época.
De lo dicho se desprende que el nuevo esquema de la sociedad industrial, dentro del cual se ve transformado el papel de la mujer, no tuvo en cuenta las características de sus funciones que aparecen como contradictorias, ser esposa, madre y trabajadora externa al hogar. Debe encontrarse en este desfase, entre una familia que sostiene todavía un modelo ideal tradicional y una sociedad que sostiene culturalmente como modelo femenino la necesidad de la “realización de la mujer”, una contradicción de estos tiempos. Agravado por un feminismo que entendió la liberación como la copia del modelo masculino (capacidad competitiva, de liderazgo, de lucha, etc.). Liberación fue, en muchos casos, entendido como masculinización lo que se proyectó como un factor muy importante de perturbación que la afecta en su femineidad y se proyecta sobre la familia. El consultorio de psicología familiar es hoy una prueba de los conflictos a que están sometidas la mujer y toda la familia. Detenerse a pensar modos de resolverlos se ha convertido en una necesidad imperiosa. 
 
IV.- Ideas para la reflexión

Hemos recorrido un camino en el que se nos han presentado dos aspectos a abordar en nuestra reflexión sobre el mundo actual: Cómo es la sociedad en la que vivimos y los resultados como tipos humanos que hoy debemos analizar, y cómo debe ser la persona madura que se ponga a la tarea de ser referencia del camino a seguir. Ambos aspectos no son más que dos caras del mismo problema. Así como el diagnóstico médico exige de inmediato la terapéutica necesaria para salir de la enfermedad, otro tanto es lo que debemos pensar y hacer frente al estado de cosas actual.
Si hasta aquí hemos ido describiendo estos dos aspectos como ideas para tener una mayor claridad respecto del diagnóstico. El paso que sigue debe abrevar en las fuentes de la sabiduría popular para encontrar, pensar y proponer las líneas terapéuticas personales y colectivas para vislumbrar una mañana mejor. Eso es lo que creo que nuestros jóvenes esperan de nosotros.

V.- Cuentos de la sabiduría popular

Asamblea en la carpintería

Cuentan que en una carpintería de un pueblo lejano, hace de esto mucho tiempo, se realizó una vez una extraña y sorprendente asamblea. Los concurrentes a esa asamblea fueron las herramientas del taller de la carpintería. El objeto de tal reunión era poder arreglar las diferencias que mantenían entre ellas que no permitía que la tarea diaria se desarrollara en paz. Fue elegido el martillo para ejercer la presidencia, suponiendo la autoridad que emanaba de la fuerza de su palabra, para que así pusiera orden cada vez que la discusión alcanzara tonos muy altos. 
Pero, no bien comenzó la asamblea se fue generalizando una queja que lo obligó a renunciar a la presidencia: "Hacía demasiado ruido con sus intervenciones y, por otra parte, se pasaba todo el tiempo dando golpes". El martillo aceptó resignadamente la destitución pero no aceptó que lo sustituyera el tornillo porque daría muchas vueltas cada vez que tuviera que intervenir. Dada la objeción el tornillo reconoció su limitación para el ejercicio del cargo. Pero objetó el nombramiento de la lija, su modo de comportarse y el trato para con los demás era muy áspero y siempre producía fricciones con todos. La lija aceptó y reconoció su impedimento. Cuando fue propuesto el metro ella, a su vez, se opuso. El metro siempre estaba midiendo a todos e imponía su única verdad de acuerdo a su criterio, como si fuera el único perfecto.
En medio de la asamblea apareció el carpintero que, sin prestar atención a lo que estaba pasando, se puso su delantal y comenzó a trabajar. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Después de algunas horas de tareas la madera que estaba apilada, tal cual la habían traído del bosque, quedó convertida en un hermoso mueble. Al terminar su jornada colgó el delantal y se fue a su casa. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola se reanudó la asamblea. Entonces se pudo oír la voz del serrucho que dijo: "Señoras y señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos y limitaciones, sin embargo el carpintero ha sabido usar nuestras cualidades para sus fines y ha logrado resultados magníficos. Por ello propongo que no pensemos más en nuestros puntos débiles o malos, que nos concentremos en la utilidad que cada uno de nosotros puede ofrecer. De este modo sabremos obtener lo mejor de lo que nos propongamos".
La asamblea pudo reconocer la fuerza del martillo que en las oportunidades adecuadas era de gran utilidad; si bien era cierto que el tornillo daba muchas vueltas con su modo lograba unir y daba consistencia a los que se proponía; si bien era cierto que la lija era áspera debía reconocerse que dejaba todo muy suave y libre de asperezas; y, por lo demás, si el metro no admitía discusiones no podía desconocerse su precisión y exactitud, virtudes muy importantes en ciertas ocasiones. Se convencieron, entonces, de que podían formar un equipo capaz de producir obras maravillosas si cada uno aportaba lo que mejor sabía hacer. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y cualidades y decidieron eliminar las discusiones inútiles y trabajar en armonía.
Si en la comunidad de humanos nos comportáramos como en el equipo de herramientas desaparecerían tantas tensiones sin sentido. Si nos esforzáramos por encontrar y reconocer las virtudes de los demás y manifestarlas sinceramente podrían florecer los mejores logros de la comunidad. Parece más fácil encontrar los defectos ajenos y hacerlos resaltar, pero no nos damos cuenta de cuánto dificulta los objetivos que nos proponemos. Si nos comportamos como los espíritus superiores lograremos inspirar avanzar hacia los mejores resultados.

**********
La estratagema de los Demonios

En el principio de los tiempos, se reunieron varios demonios para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: "Debemos quitarles algo a los hombres, pero, ¿qué les quitamos?".
Después de mucho pensar uno dijo: "¡Ya sé!, vamos a quitarles la felicidad, pero el problema va a ser dónde esconderla para que no la puedan encontrar".
Propuso el primero: "Vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo", a lo que inmediatamente repuso otro: "No, recuerda que tienen fuerza, alguna vez alguien puede subir y encontrarla, y si la encuentra uno, ya todos sabrán donde está".
Luego propuso otro: "Entonces vamos a esconderla en el fondo del mar", y otro contestó: "No, recuerda que tienen curiosidad, alguna vez alguien construirá algún aparato para poder bajar y entonces la encontrará".
Uno más dijo: "Escondámosla en un planeta lejano a la Tierra". Y le dijeron: "No, recuerda que tienen inteligencia, y un día alguien va construir una nave en la que pueda viajar a otros planetas y va a descubrir, y entonces todos tendrán felicidad".
El último de ellos era un demonio que había permanecido en silencio escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás. Analizó cada una de ellas y entonces dijo: "Creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren".
Todos voltearon asombrados y preguntaron al mismo tiempo: "¿Dónde?". 
El demonio respondió: "La esconderemos dentro de ellos mismos, estarán tan ocupados buscándola fuera, que nunca la encontrarán".
Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así: el hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la trae consigo.
**********
Esto pasará

Cierta vez, un rey muy poderoso llamó a sus consejeros y les dijo:
- "Estoy fabricando un precioso anillo. He conseguido uno de los mejores diamantes. Quiero guardar dentro de él un mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación absoluta, y que ayude a mis herederos, y a los herederos de mis herederos, por siempre. Tiene que ser un mensaje corto, de manera que quepa debajo del diamante del anillo".
Quienes escucharon eran sabios, grandes eruditos que podían escribir largos tratados, pero un mensaje de no más de dos o tres palabras que ayudaran en momentos de desesperación absoluta... Pensaron, consultaron sus libros, pero no podían encontrar nada. El rey tenía un sirviente anciano que  también había servido a su padre y sentía un inmenso respeto por él, de modo que también lo consultó.  Y éste le dijo: 
- "No soy sabio, ni erudito, ni académico, pero conozco el mensaje. Durante mi larga vida en el palacio, me he encontrado con todo tipo de gente, y en una ocasión conocí a un místico. Era invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Al partir, como gesto de agradecimiento, me dijo estas palabras. El anciano las escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey. 
- "No lo leas" -le dijo- "mantenlo oculto en el anillo. Ábrelo sólo cuando todo lo demás haya fracasado, cuando no encuentres salida a la situación".
Ese momento no tardó en llegar.  El país fue invadido y el rey perdió el reino. Estaba huyendo en su caballo para salvar su vida y sus enemigos lo perseguían. Llegó a un lugar donde el camino terminaba, no había salida, frente a él un precipicio, caer por él sería el fin. Volver, imposible, pues el enemigo le cerraba el camino.  Podía escuchar el trotar de los caballos. De repente, recordó el anillo. Lo abrió, sacó el papel y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso. Simplemente decía:
"ESTO TAMBIEN PASARA".
Mientras leía, sintió que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que le perseguían debían haberse perdido en el bosque, o debían haberse equivocado de camino. El rey se sentía profundamente agradecido al sirviente y al místico desconocido. Aquellas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a ponerlo en el anillo, reunió a sus ejércitos y reconquistó el reino. Y el día que entraba de nuevo, victorioso en la capital, hubo una gran celebración. El anciano estaba a su lado en el carro y le dijo: 
- "Este momento también es adecuado: vuelve a mirar el mensaje, pues no es sólo para situaciones desesperadas; también es para situaciones placenteras. No sólo para cuando estás derrotado; también es para cuando te sientes victorioso. No es sólo para cuando eres el último; también es para cuando eres el primero".
El rey abrió el anillo y leyó el mensaje: 
- "ESTO TAMBIÉN PASARÁ".
Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba,  pero el orgullo, el ego habían desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje.  Se había iluminado.
**********

La solución es empujar

Cuentan que un muy buen hombre vivía en el campo pero tenía problemas físicos, cuando un día se le apareció Jesús y le dijo: "Necesito que vayas hacia aquella gran roca de la montaña, y te pido que la empujes día y noche durante un año". El hombre quedó perplejo cuando escuchó esas palabras, pero obedeció y se dirigió hacia la enorme roca de varias toneladas que Jesús le mostró. Empezó a empujarla con todas sus fuerzas, día tras día, pero no conseguía moverla ni un milímetro. 
A las pocas semanas llegó el diablo y le puso pensamientos en su mente: "¿Por qué sigues obedeciendo a Jesús? Yo no seguiría a alguien que me haga trabajar tanto y sin sentido. Debes alejarte, ya que es estúpido que sigas empujando esa roca, nunca la vas a mover".
El hombre trataba de pedirle a Jesús que le ayudara para no dudar de su voluntad, y aunque no entendía, se mantuvo en pie con su decisión de empujar. Con los meses, desde que se ponía el sol hasta que se ocultaba aquel hombre empujaba la enorme roca sin poder moverla, mientras tanto su cuerpo se fortalecía, sus brazos y piernas se hicieron fuertes por el esfuerzo de todos los días. 
Cuando se cumplió el tiempo el hombre elevó una oración a Jesús y le dijo: "Ya he hecho lo que me pediste, pero he fracasado, no pude mover la piedra ni un centímetro". Y se sentó a llorar amargamente pensando en su muy evidente fracaso. Jesús apareció en ese momento y le dijo: "¿Por qué lloras? ¿Acaso no te pedí que empujaras la roca? Yo nunca te pedí que la movieras, en cambio mírate, tu problema físico ha desaparecido. No has fracasado, yo he conseguido mi meta, y tú fuiste parte de mi plan".
Muchas veces al igual que este hombre, vemos como ilógicas las situaciones, problemas y adversidades de la vida, y empezamos a buscarle lógica, nuestra lógica, a la voluntad de Dios y viene el enemigo y nos dice que no servimos, que somos inútiles o que no podemos seguir. El día de hoy es un llamado a "empujar" sin importar que tantos pensamientos de duda ponga el enemigo en nuestras mentes, pongamos todo en las manos de Jesús, y Él por medio de su voluntad nunca nos hará perder el tiempo, más bien, nos hará ser más fuerte.

**********

La Cruz que cargamos

Cierta vez un hombre cansado de cargar su cruz pidió hablar con Jesucristo.
- Señor - le dijo - esta cruz que me diste no la soporto, es demasiado pesada para mí, ¡mira! ya no la puedo cargar... ¿me la cambias?-
Jesús accedió y lo llevó a un depósito en donde había miles de cruces, el hombre dejó la que traía en su espalda. Entonces Jesús le dijo: Descansa hasta mañana.
A la mañana siguiente lo despertó y le dijo: ¿Descansaste bien? Desayuna y luego te llevaré al depósito, deberás elegir la cruz que más te guste, la que mejor te siente.
El hombre al terminar su desayuno fue con Jesús hasta donde estaban las cruces, todo tipo de cruces, y comenzó a probar cada una de las cruces que estaban en el lugar. Unas eras grandes y ásperas, otras delgadas y ligeras pero con espinas, hasta que dio con una cruz que le pareció adecuada, la probó en su espalda y era completamente a la medida que él quería. Se sentía muy cómodo y aliviado.
- Señor, está es la cruz que quiero-
Jesús contestó: - Esa cruz, es la que tú traías y que querías dejar-.

MORALEJA:
Muchas veces pensamos que Dios nos envía problemas o situaciones que no podemos aguantar y en realidad Él sólo nos pone ante problemas que nos ayudará a crecer y madurar. Nos conoce tan perfectamente que nunca nos manda más ni menos de lo que podemos resolver. Sin embargo, siempre nos parece que nuestros padecimientos son los peores. Si pudiéramos comparar comprenderíamos que nuestra vida no es tan terrible como nos lo decimos.

**********

El método de los tres tamices

Cuentan que en Atenas, en la antigua Grecia, alguien se acercó a Sócrates para contarle un problema.
-- Escucha Sócrates, esto que te tengo que contar, como amigo que eres mío es preciso que tú lo sepas.
-- Espera un momento -le interrumpió el sabio- antes de recurrir a mí ¿usaste el método de los tres tamices e hiciste pasar por ellos lo que vas a decirme?
-- ¿Los tres tamices? -preguntó extrañado.
-- Sí, amigo mío, ¡los tres tamices! Déjame explicarte. Si lo que me quieres contar pasa por los tres tamices entonces debes contármelo. El primer tamiz es el de la Verdad. Debes comprobar si lo que me vas a contar es verdad. ¿Lo hiciste?
-- No, no lo comprobé… pero, la gente dice y…
-- ¡Ajá! Por ello también es necesario que lo pases por el segundo tamiz, el de la Bondad. Para saber si lo que me vas a contar por lo menos es bueno.
-- ¿Bueno? No eso no, al contrario…
-- Entonces, por lo menos, deberíamos haberlo pasado por el tercer tamiz, el de la Necesidad de hacerlo, para ver si por lo menos no habiendo pasado por las dos pruebas anteriores por lo menos es necesario que me cuentes eso que te tiene tan alterado.
-- No, no es precisamente necesario que lo sepas… es que me pareció…
-- Entonces -sonrió Sócrates- si lo que me quieres contar no es Verdad, ni es Bueno, ni es Necesario, ¡Entiérralo! ¡No lo conviertas en un peso para ti ni para mí!

**********

Todo lo que hay que saber lo aprendí en el Jardín de Infantes
Robert Fulghum

Creo que la imaginación es más fuerte que el conocimiento; que el mito tiene más poder que la Historia; que los sueños son más poderosos que los hechos; que la esperanza triunfa siempre sobre la experiencia; que la risa es el único remedio para el dolor; y creo que el amor es más fuerte que la muerte. 
La sabiduría no estaba en la cima de la montaña de la universidad, sino allí, en el arenero. Estas son las cosas que aprendí:
Compártelo todo. Juega limpio. Vuelve a poner las cosas donde las encontraste. Limpia siempre lo que ensucies. No te lleves lo que no es tuyo. Pide perdón cuando lastimes a alguien. Lávate las manos antes de comer. Sonrójate. Las galletitas calientes y la leche fría son buenas. Vive una vida equilibrada: aprende algo y piensa en algo y dibuja y pinta y canta y baila y juega y trabaja cada día un poco. Cuando salgas al mundo ten cuidado con el tráfico, tómate de las manos y no te alejes. Permanece atento a lo maravilloso. Recuerda la pequeña semilla en el vaso. Las raíces Bajan, la planta sube y nadie sabe realmente cómo ni por qué, pero todos somos así. Los peces de colores, los hamsters y los ratones blancos, e incluso la pequeña semilla del vaso, todos mueren. Y nosotros también.
Y, entonces, recuerda una de las primeras palabras que aprendiste, la más grande de todas "MIRA".
Todo lo que necesitas saber está allí en alguna parte. La Regla de Oro, el amor y la higiene básica. La ecología y la política, la igualdad y la vida sana. Toma cualquiera de esos items, tradúcelo en términos adultos sofisticados y aplícalo a tu vida familiar o a tu trabajo, a tu gobierno o a tu mundo, y se mantendrá verdadero, claro y firme. Piensa cuánto mejor sería el mundo si todos -todo el mundo- tomásemos galletitas con leche cada tarde a las tres y después nos acurrucáramos en nuestras mantas para dormir la siesta. O si todos los gobiernos tuviesen como política básica volver siempre a poner las cosas donde las encontraron y limpiar lo que ensuciaron.
Y aún es verdad, no importa cuán viejo seas, que al salir al mundo es mejor tomarse de las manos y no alejarse.
**********
La vida tiene dos dimensiones que están estrechamente ligadas, una es el reflejo de la otra: una es la dimensión interior que se manifiesta en la vida de nuestro espíritu, la otra es la dimensión exterior que se construye en la vida colectiva. Las comunidades, los pueblos, las naciones compuestas por personas reflexivas, maduras y bondadosas caminan hacia su grandeza y hacia la felicidad de todos. Podemos invertir esta afirmación y decir: las personas que se han ocupado toda su vida por preservar los valores comunitarios, que han vivido fraternalmente, que se han preocupado de dar sin mirar en la recompensa han construido comunidades felices y prósperas.
La solución de gran parte de lo que nos ha pasado y de lo que nos pasa está en nuestras manos, si las unimos a las manos de nuestros prójimos. Esto no debe ser pensado como un inocente moralismo o un ingenuo modo de mirar el mundo. La experiencia histórica de los pueblos así lo muestra.

**********

