
Cuen ta es ta an ti gua le yen da que Zeus, el rey de los dio ses
grie gos, or de nó la crea ción de la pri me ra mu jer. De nom bre
le pu so Pan do ra, que sig ni fi ca “to dos los do nes”. Efec ti va -
men te, te nía to das las vir tu des: era sa bia, ale gre, lle na de
ter nu ra, ho nes ta, bon da do sa, sin ce ra, y ade más muy be lla.

An tes de ca sar se, Zeus le en tre gó una pe que ña ca ja, pe ro
le di jo que nun ca la abrie ra. Pa só el tiem po. To dos los se res
hu ma nos vi vían en per fec ta ar mo nía y paz. Pe ro un día, la
cu rio si dad fue más fuer te que la obe dien cia y Pan do ra abrió
la ta pa de la ca ja pa ra mi rar den tro. Y en ese mis mo mo men -
to es ca pa ron de la ca ja to das las pla gas que ator men tan a la
hu ma ni dad, co mo la en vi dia, la ven gan za, el odio, la men ti ra,
la ira y to das las en fer me da des. Esos ma les se re par tie ron
por to das par tes.

Pan do ra se apre su ró a ce rrar la ca ja, pe ro ya era tar de. To -
do el con te ni do se ha bía es ca pa do. Sin em bar go, muy en el
fon do, que dó la Es pe ran za. Des de en ton ces, aun que to dos
los ma les nos ace chen, la es pe ran za siem pre es tá allí, es -
con di da den tro de ca da uno de nues tros co ra zo nes, y nun ca
nos aban do na. Por eso, mien tras se ten ga un po co de es pe -
ran za, nin gún mal pue de de rro tar nos com ple ta men te.
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