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a presente sección se incluye, con la

intención de cumplir varios

objetivos, todos de gran interés en
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el campo educativo. En primer lugar, fomentar el

gusto por la lectura mediante la inclusión de

narraciones educativas seleccionadas que contienen

siempre un mensaje ético. En segundo lugar, que

dichas lecturas sirvan de apoyo didáctico a los

educadores, los cuales mediante breves relatos

puedan desvelar y transmitir valores en sus alumnos

y fomentar por este medio una buena pedagogía de

los valores.

Estimular el espíritu de indagación y de búsqueda

de temas de interés de acuerdo a sus áreas de

incumbencia académica, situaciones familiares o

educativas, sociales de actualidad o de otra índole.

Las lecturas incluirán el valor o valores que están

involucrados en las mismas, pero sólo como

ejemplo, para que cada lector, siga profundizando

en el mensaje que encierra en el texto, y descubra la

riqueza valorativa que en cada una se detecta; en

esta oportunidad, trataremos sobre el valor de la

esperanza.
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A nosotros los jóvenes nos cuesta doble

ESPERANZA Y JUVENTUD

trabajo mantener nuestras opiniones en esta época

en que todo idealismo es aplastado y aniquilado...

He aquí la dureza de nuestra época: apenas los

idealismos, las ilusiones, las bellas esperanzas logran

germinar en nosotros, son inmediatamente alcanzados

y totalmente devastados por el espanto de la realidad.

Resulta muy extraño que yo no haya abandonado

aún todas mis esperanzas, pues parecen absurdas e

irrealizables. Sin embargo, me aferro a ellas porque

sigo creyendo en la bondad innata del hombre. Me

es absolutamente imposible construir todo sobre una

base de muerte, de miseria y de confusión. Veo el

mundo cada vez más transformado en desierto; oigo,

cada vez más fuerte, el fragor del trueno que se

avecina y que, probablemente, anuncia nuestra

muerte; comparto el dolor de millones de personas

y, sin embargo, cuando contemplo el cielo, pienso

en que esto cambiará y que todo volverá a ser bueno,

que incluso estos días despiadados tendrán fin, que

el mundo volverá a conocer el orden, el sosiego y la

paz.

(Ana Frank: Diario. Traducción de Valentín García Yebra, en
Literatura del siglo XX y cristianismo. Vol. IV. Editorial Gredos.
Madrid, España. 1964).
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n un plácido atardecer junto al Pacífico, un

PREGÚNTALE A LA ESTRELLA

EEEEE
conocido escritor repasaba un manuscrito. Su

atención fue distraída por el constante accionar de

un joven, casi adolescente, que recogía del rompiente

de las olas las estrellas de mar que quedaban varadas

y las devolvía a su elemento. Intrigado, se acercó a

él y le preguntó que por qué devolvía al océano las

estrellas; “porque si se quedan sin agua durante la

marea baja, morirán”. “Pero hombre –le replicó el

escritor, sonriendo- no tiene sentido lo que haces,

hay miles de estrellas en el Pacífico que se quedarán

en seco y tú no las podrás socorrer a todas”. “¿Qué

no tiene sentido lo que hago?” –le contestó el joven-

, ¿qué no tiene sentido?... ¿Por qué no le hace la

misma pregunta a la estrella que acabo de salvar?”.

Y la historia concluye contando –según narra el

mismo autor- con que los dos, el joven y el escritor,

se dedicaron juntos, durante un buen rato, a salvar

estrellas.
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¿Para qué una moraleja ante lo que es tan

obvio?... En la historia se presentan dos tipos de

reacciones al uso frente a las realidades del mundo.

Un sector de personas que contempla

melancólicamente las estrellas varadas y que se

lamentan porque son miles. Otro tipo de personas

que va más allá de las lamentaciones y encauza sus

energías hasta donde puede llegar...: “¿por qué no le

hace la misma pregunta a la estrella?”, responden.

Este segundo grupo ha entendido qué es la

esperanza. Hay esperanza humana cuando la persona

va más allá de unos sueños utópicos y se dedica a

“fabricarla”... La esperanza tiene sentido en la vida

si podemos hacer realidad nuestros deseos; de lo

contrario seríamos, simplemente, ilusos. Es un camino

que se hace “golpe a golpe, verso a verso”.

(Intermón: Artículo editorial publicado en el número 422 de su
revista. Noviembre – diciembre de 1994).
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l hombre no es un ser acabado, como la

AL EXPERIMENTO ESPERANZA

EEEEE
hormiga o la abeja. Su ser no le ha sido dado, sino

simplemente recomendado como una tarea a realizar.

Así, él está oculto a sí mismo y, por consiguiente,

siempre a la búsqueda de su verdadero ser. Para sí

y sus semejantes es un interrogante abierto, un

enigma y con frecuencia un espectro. Ha de darse a

sí mismo la respuesta de la humanidad, sin poder,

por otra parte, quedarse en la historia con ninguna

de estas respuestas. El hombre es en su mera

existencia un experimento. Podemos designar como

su esencia mesiánica el hecho de tener que llegar

hasta los límites de sus posibilidades e incluso

rebasarlos para hallarse a sí mismo.

Esperar no significa “tener” cuantas esperanzas

se quieran, sino “estar” abierto, expectante.

Desesperación no significa sepultar ciertas esperanzas

o destruir ciertas ilusiones, sino desistir uno de su

propia identidad y, por ende, renuncia a sí mismo.

Estar expectante quiere decir estar en estado de

disponibilidad, no estar vinculado ni al pasado ni a

sueños dorados, sino consentir el experimento que

uno mismo es. En este sentido, la esperanza no es
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algo que unos poseen y otros no, sino una situación

fundamental o el más importante constitutivo de la

existencia humana. El hombre espera mientras vive

y, viceversa, vive en sentido propiamente dicho

mientras espera. El estudio científico del

comportamiento ha puesto de manifiesto cómo cada

animal tiene su entorno vital específico de su clase,

el cual le pertenece intrínsicamente de la misma

manera que la parte exterior a la interior de los

instintos. El ave necesita del aire para volar. El pez

necesita del agua para nadar, etc. Sin embargo, el

hombre es, según se dice, el único ser que no está

sujeto a ningún medio ambiente determinado. Es un

ser abierto al mundo, que tiene la necesidad y la

capacidad de construir por doquier, en medio de

sus culturas, su entorno vital mismo. No obstante,

existe un elemento y un medio ambiente, sin los cuales

le es imposible vivir en humano, y esto es la

esperanza.

(Jürger Moltmann: Editorial Sígueme. Salamanca, España. 1977).
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Preámbulo

Desde este mismo instante y en esta tierra, con

la autoridad que me dan los años de todos conocidos

y con la ilusión que me regala mi juventud por todos

reconocida, decido proclamar y proclamo, pregono

a todo pulmón, que aquí reina la esperanza.

Artículo 1°.

En estos reinos nunca se pondrá el sol. Siempre

será amanecer. Viviremos al alba siempre.

Enterremos las tinieblas para siempre.

Artículo 2°.

A partir de este momento queda abolido el

dinero, los dólares, los euros, la Bolsa y la banca,

porque en ellos anida el virus de la desesperación y

la desesperanza.

Artículo 3°.

De ahora en adelante desterraremos de nuestras

tierras y casas la mentira y la maledicencia, porque

está probado que son las mentiras quienes matan la

esperanza en los corazones.

MANIFIESTO DE LA ESPERANZA
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Artículo 4°.

En este reino todos tienen derecho y recibirán

todos los días un trozo de pan y un camión cargado

de cariño, ternura y amor. Porque ahí está la raíz de

la esperanza.

Artículo 5°.

Los cuatro jinetes de la libertad, la igualdad, la

fraternidad y la solidaridad llevarán la esperanza a

todos los rincones de nuestra tierra.

Artículo 6°.

Hoy será el Día de la Esperanza. Y este año se

llamará Año de la Esperanza. Y el nuevo milenio se

conocerá como el Milenio de la Esperanza. Y la

primera niña que nazca se llamará Esperanza.

Artículo 7°

Se recomienda a todos que siembren la

esperanza, que cultiven la esperanza, que recojan la

esperanza a manos llenas.

Artículo 8°.

Será obligatoria en todas las escuelas y

universidades la asignatura Esperanza. No puede

haber catequesis si no se enseña la esperanza. Y en

las Autoescuelas se hará ver que la esperanza es

esencial en el Código de Circulación.
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Artículo 9°.

En las primeras páginas de los diarios deberá

estar presenta la esperanza. Y se asomará la esperaza

en los anuncios de la tele, pero sin abusar, para no

cansar al personal.

Artículo 10°.

Todos tienen derecho a vivir en una calle, en una

plaza, en un barrio, en un pueblo o en una ciudad

que se llame Esperanza.
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