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En muchas cartas que he-

mos recibido se siente que

hay un deseo muy grande

por volver a los tiempos pa-

sados. En casi todas ellas

hay un clamor por conocer

cómo vivíamos antes. Es

como una súplica que está a

flor de piel deseando que re-

gresemos años atrás, porque

las personas sienten que hay

como una enfermedad que

ha ido carcomiendo nuestro corazón y hace que sintamos

tristeza y melancolía en lugar de tranquilidad y bienestar.

Ciertamente muchas cosas han ido cambiando a través de

los años. Algunas de estas cosas han sido beneficiosas. Hay

más caminos y carreteras; en muchos lugares ha podido

llegar la luz eléctrica, así como también el agua por cañería.

Los avances en la medicina hacen que se puedan combatir

con más éxito muchas enfermedades y en la agricultura hay

más posibilidades de que las cosechas no se enfermen, solo

para nombrarles algunos ejemplos.

Por eso no siempre podemos decir “que todo tiempo

pasado fue mejor”, que es la frase que por lo general, cuan -

do sentimos que las cosas no andan muy bien, aparece en

alguna conversación. Por otra parte, si nos aferramos al

pasado, no nos estamos dando la oportunidad de cambiar

o corregir lo que no está bien y no podremos ver con

optimismo el futuro.

Las Buenas

Costumbres
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Quizás lo que a muchos nos

incomoda y nos hace sentirnos

sin un camino seguro para con -

tinuar, es el daño que han su frido

esas buenas costum  bres que se

tenían en el pa sado. Pare cie ra

que han llegado a con vertirse en

pala bras va cías y sin sentido. Y

es que las palabras son como

una semilla, que si no se planta

en nuestro corazón, no puede formar raíz, crecer y dar fruto.

De ese modo, si una buena costumbre no está enraizada en

nuestro corazón, por más que la repitamos tan solo de pala -

bra, una y mil veces, no tendrá sentido y solo estará

ador mecida en nuestra memo ria, pues no forma parte de

nosotros mismos.

La honradez era una costumbre que la mayoría de las

personas tenían. Se necesitaba solo un apretón de manos

para hacer un trato. No había papeles de por medio. Domina -

ba la buena fe. Y más bien, si alguien engañaba y si alguna

persona se aprovechaba de otra, o si alguien robaba, todas

las personas se sentían insultadas. Esto afectaba a todos y

no sólo a la víctima, porque ser deshonesto iba en contra de

toda la comunidad, de todo el pueblo o de todo el país.

La amistad y la lealtad también normalmente iban de la

mano. Era compartir los buenos y los malos ratos. La envidia

y la traición casi no existían, porque ser amigo de al guien era

como un regalo de Dios y a Dios nunca se le debía traicionar.

Había también más solidaridad. Ayudar y servir a los

demás formaba parte de nuestra manera de ser. Muchos

ayudábamos en nuestra casa, a los vecinos o a una persona

que necesitara de nosotros. Pero no era por obligación, ni

por lástima, ni por compasión, ni por esperar algo a cambio.

Simplemente éramos solidarios porque todos nos ayudába -

mos unos a otros a salir adelante. 
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Desde niños nos enseñaban a ser responsables y respe -

tuosos. A hacer nuestros deberes con esfuerzo y dedicación.

Y así podríamos seguirles contando sobre los otros valores

como la tolerancia, la generosidad, la humildad y tantas

buenas costumbres que hacían que esta vida valiera la pena.

Esas costumbres o valores nos los fueron enseñando

nuestros padres. No era solo que nos hablaran de ellos, sino

que nuestros padres nos los enseñaban con su ejemplo, con

su manera de ser. De esa manera los fuimos aprendiendo y

poco a poco llegaron a ser parte de nosotros mismos.

Pero en estos tiempos, cada vez con más fuerza, las malas

costumbres están ganando terreno. Son como una epidemia

que nos confunde para distinguir el bien del mal. Nos

estamos volviendo víctimas del egoísmo, de la ambición, del

dinero, de la envidia y del ansia de poder, y lo peor de todo

es que estas malas costumbres se están enraizando en

muchos de nuestros corazones, porque las buenas semillas

con que habíamos sido criados, están adormecidas.

Entonces, la ambición ha hecho crecer la delincuencia, la

violencia y la corrupción. El egoísmo nos ha hecho olvidar a

los demás. La búsqueda del poder y el orgullo hacen que

nos olvidemos del amor, la igualdad y la justicia.

Necesitamos, hoy más que

nunca, ser valientes. No para

destruir sino para construir. Hay

que volver con buen ánimo a

fortalecer nuestros valores mo-

rales, a despertar en nuestro

corazón esas buenas costum-

bres, para poder sembrarlas en

los tiernos corazones de los ni-

ños y, de ese modo, volver a

vivir mejor en nuestros hoga-

res, en nuestra comunidad y en

nuestro país.
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