Villanueva del Arzobispo

MANIFIESTO POR LA PAZ 2019
Cuenta la historia que a principios del siglo XX un famoso sociólogo polaco de nombre Jan S. Bystroń,
estaba muy preocupado buscando una solución para arreglar tantos problemas que había en el mundo.
Durante toda su vida había estudiado economía, ciencias políticas, historia de las religiones, derecho y
muchas otras ciencias humanas más; pero por más que estudiaba, no encontraba una solución que
realmente se pudiera aplicar.
Cierto día, su hijo, que tenía siete años, aburrido de las vacaciones de verano y sin nada que hacer ni
nadie con quien jugar, invadió el despacho de su padre dispuesto a ayudarle en lo que fuera necesario.
Nuestro sociólogo, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lugar. Viendo
que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que le pudiera entretener, y de paso, quitárselo de en
medio para poder seguir con sus elucubraciones.
De repente se encontró con un ejemplar de una revista donde venía un mapa muy detallado del mundo.
– ¡Justo lo que precisaba! Pensó.
Con unas tijeras recortó el mapa en más de cuarenta pedazos irregulares, y junto con un rollo de cinta
adhesiva, se lo entregó a su hijo diciendo:
-Como sé te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto, para que lo repares sin ayuda
de nadie.
Nuestro hombre pensó que al pequeño le llevaría días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas poco
más de dos horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente:
-Papá, ¡ya lo hice todo! ¡Conseguí terminarlo!
En un principio el padre no dio crédito a las palabras del niño. Pensó que era imposible que con sólo
siete años, hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, nuestro
sociólogo levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño.
Cuál fue su sorpresa cuando descubrió que el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido
colocados en sus respectivos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había sido capaz un niño sin apenas
estudios hacer un trabajo tan difícil?
-Hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lograste armarlo?
-Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi
del otro lado la figura de un hombre. Así que le di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al
hombre, que sí sabía cómo era.
Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y me di cuenta que había arreglado al mundo.
PARA ARREGLAR EL MUNDO EMPIEZA POR TI.
Reflexión:
Los grandes cambios se consiguen con cambios pequeños, en nosotros mismos y nuestro entorno. Para
"arreglar el mundo" hemos de empezar por nosotros mismos.
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