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Recuerda siempre que tu situación actual no es tu destino final “lo mejor está por venir".
* Espero apreciados estudiantes que este texto sea de tu agrado, y lo más importante, te aporte elementos para
tu desarrollo personal.
Bienvenido a la realidad.
EN UN MUNDO PLAGADO DE PROBLEMAS
En un mundo plagado de problemas, al borde de la destrucción nuclear o ecológica, con sufrimientos de toda
índole para hombres, mujeres y niños en circunstancias de desempleo, hambre, ignorancia y miseria, es a veces
difícil conservar la esperanza.
Pero si analizamos la historia humana, a pesar de sus guerras, sus matanzas, su violencia y sus desastres, nos
encontramos que la especie ha sobrevivido y ha producido también belleza, poesía, instituciones, derechos,
organizaciones para el servicio del bien común, ciencia, arte, literatura.
No todo está perdido, mientras existan hombres y mujeres que sigan trabajando por la humanidad entera y no
solo por su país, su secta, su religión o su partido.
En la organización de las Naciones Unidas y en sus agencias especializadas como la Organización Mundial de la
Salud, la Unesco, la Unicef, así como en la Cruz Roja, Amnistía Internacional y tantas otras organizaciones
universales, existen miles de personas que están trabajando duro y activamente por un mundo mejor. Personas
que han dejado el egoísmo personal, familiar y aún nacional, para trabajar por el bienestar de todos los niños,
adultos y ancianos que poblados el planeta entero.
Por primera vez en la historia de la humanidad se produce este hecho admirable. Médicos de los Estados
Unidos, de la Unión Soviética, del Japón, de todos los demás países del mundo, luchan en conjunto por evitar el
holocausto atómico. Ingenieros de todos los continentes se unen para que haya agua potable para todos los
humanos.
Abogados blancos, negros, amarillos y mestizos se unen para luchar por los derechos individuales y sociales de
todos los habitantes de la tierra, sin ninguna excepción. Enfermeras, científicos, poetas, artistas, periodistas,
obreros, trabajan por que el mundo sea más unido, más justo, más armónico, menos duro. Sin pensar que por
ello vayan a ser recompensados ni con premios, ni con fama, ni con gloria, y ni siquiera con la vida eterna.
Trabajan simplemente porque piensan y sienten que sirviendo a los demás obtienen sus más grandes
satisfacciones y recompensa.
Es cierto que existen crímenes, ambiciones, injusticias, rivalidades, odios, fanatismos y violencia. Los terrorismos
individuales y de Estado nunca se habían manifestado con más horror y fuerza que en nuestra época. De
acuerdo.
Pero el afán de servicio, las organizaciones humanitarias, la solidaridad internacional, el repudio generalizado a
estos hechos, tampoco han sido nunca tan sentidos y fuertes por tantos seres humanos, a lo largo y ancho de la
tierra.
Gorbachov y Reagan no llegan a un acuerdo. El Ayatolah Khomeini sigue enviando jóvenes iraníes al sacrificio.
Las naciones siguen gastando proporciones exageradas de su presupuesto en armarse para la guerra y el
exterminio. Pero cada vez mayor número de gente común, en todo el mundo, está en contra de tanta estupidez.
Una cierta conciencia universal se está generando.
Por eso sigue habiendo razones de esperanza, a pesar de que estamos viviendo en este mundo, de más
oscuridad que luz.
Perder la esperanza sería declararnos de una vez en el infierno. Pero no. Estamos en el mundo, y mientras haya
vida, habrá esperanza.
Manual de Tolerancia. Héctor Abad Gómez. Compilación y selección: Héctor Abad Faciolince. Señas de
identidad. Editorial Universidad de Antioquia.
Nota: este texto fue publicado por primera vez en el año de 1988. Aquí el autor plasma la realidad que se vivía en
esa época, ahora bien: Después de haber leído, RESPONDE:

1- Tú vives la realidad actual y de alguna manera conoces lo que sucede a tu alrededor ahora ¿Qué
semejanzas y diferencias notas en los dos momentos históricos, siglo XX y XXI?
2- ¿Crees que la sociedad está en la búsqueda de un bienestar general? Explica.
3- ¿Por qué las personas creen o dan por cierto lo que dicen los medios de comunicación?
4- ¿Crees que una Sociedad con una buena educación sería manipulable por los medios masivos y sus
dirigentes? Explica.
5- ¿Consideras el leer como medio eficaz para mejorar tu calidad de vida? Explica.
Glosario:
*Gorbachov: abogado y político ruso que fue secretario general del Comité central partido Comunista de la
Unión Soviética desde 1985 hasta 1991 y jefe de Estado de la Unión Soviética de 1988 a 1991.
La Unión Soviética, oficialmente llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, siendo Soviet en castellano
"Consejo", fue un Estado Federal de Repúblicas Socialistas que existió entre 1922 y 1991 en Eurasia.
* Reagan: Ronald Wilson Reagan; Tampico, Illinois, fue un actor y político estadounidense, el cuadragésimo
presidente de los Estados Unidos entre 1981 y 1989 y el trigésimo tercer gobernador del estado de California
entre 1967 y 1975. Cuadragésimo indica que el nombre al que acompaña o al que sustituye ocupa el lugar
número 40 en una serie.
* Ayatollah Khomeini: Ruhollah Musavi jomeini un ayatolá iraní, líder político-espiritual de la revolución islámica
de 1979, que derrocó al sah Mohammad Reza Pahlevi, líder supremo del país hasta su muerte.
Debes organizar una carpeta con la solución de los talleres o trabajarlos en los cuadernos para ser socializados
una vez nos encontremos de nuevo en el colegio.

