convivimos
El maestro y el alacrán

La coherencia
“Coherencia significa que se
tiene cohesión, término que
se usa en física para significar
la unión que se realiza entre
dos substancias. [...] En el caso
particular de los valores, podemos decir que somos coherentes cuando, al actuar, nuestra
voluntad está de acuerdo con
nuestro entendimiento;
cuando nuestros actos están
de acuerdo con nuestros principios; cuando nuestras palabras van de acuerdo con
la verdad”.
Sergio Román.
Desde la fe.

“Sea ésta la regla de nuestra
vida: decir lo que sentimos,
sentir lo que decimos. En
suma, que la palabra vaya de
acuerdo con los hechos”.
Séneca.

Lee los textos de estas páginas
y realiza las actividades:
¿Qué tema común tratan?
Enuncia las incoherencias
de tu decir y actuar que
creas tener en tus relaciones
interpersonales, y cómo
podrías solucionarlas.
Escribe un breve texto
donde relaciones libertad,
dignidad y coherencia
de vida.

Un maestro oriental que vio cómo un alacrán se estaba
ahogando, decidió sacarlo del agua, pero cuando lo hizo,
el alacrán lo picó.
Por la reacción al dolor, el maestro lo soltó, y el animal cayó al
agua y de nuevo estaba ahogándose. El maestro intentó sacarlo
otra vez, y otra vez el alacrán lo picó. Alguien que había
observado todo, se acercó al maestro y le dijo: “Perdone, ¡pero
usted es terco! ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo
del agua lo picará?”.
El maestro respondió: “La naturaleza del alacrán es picar, y eso no
va a cambiar la mía, que es ayudar”. Y entonces, ayudándose de
una hoja el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida.
Autor desconocido.

Dignidad humana y coherencia de vida
Aunque se crea que la falta de coherencia tiene una afectación
meramente individual o en pequeños colectivos, la problemática
abarca la constitución ética de una sociedad. Su disyuntiva no permite
constituir principios éticos que se lleven a la aplicabilidad en los
dilemas de la sociedad.
Un claro ejemplo es el del pueblo colombiano, donde el entender
o pensar tiene una separación abismal respecto al actuar, lo cual
ha devenido en un círculo de corrupción y violencia interminable.
El concepto de libertad humana progresivamente deformado,
ha hecho permisible acciones desde las que se pasa por alto la
responsabilidad. El concepto de responsabilidad en un país como
el nuestro ha sido pasado tanto por alto, que este se presenta en
el imaginario colectivo como un ente fantasmagórico que deambula
errante sin ser perceptible a nadie.

La responsabilidad viene a ser el criterio que permite
evaluar la coherencia de las acciones, el uso de esta
libertad vinculado a la responsabilidad presupone la
reflexión respecto a la coherencia de lo que se hace
con los valores que se profesan, además de y una
consolidación ética más estable. No se puede avanzar
si no somos conscientes de la incoherencia
e inconsistencia de los actos.
“La falta de consistencia en el actuar de muchas
personas en posiciones de poder, en la sociedad
colombiana, es una de las principales razones por las
cuales somos una sociedad huérfana de verdaderos
líderes. El tener conciencia de esta realidad, nos
permitirá, demostrar como se puede construir
verdaderamente en Colombia sociedad.” Revista
Semana. La Dignidad Humana y la Coherencia, una reflexión profunda sobre el liderazgo. 2011.

Quiero un mundo…
... quiero un mundo donde finalmente se concrete un
desarrollo sostenible e igualitario, que el acceso a la
salud, la educación, la información, no solo sea
permanente sino universal, donde el respeto al que
piensa diferente sea un aliciente para trabajar juntos en
un mismo objetivo. Quiero un mundo que cuando me
llegue el momento de partir esté orgullosa de dejar.
Quiero dejar como herencia un lugar para vivir.

Marcela Fernández. El futuro que queremos.

Siento, pienso y hago
Como lo expone Alicia Montesdeoca, “el éxito del vivir no se nos muestra en las materializaciones
alcanzadas, sino en la coherencia que se pone de manifiesto entre las inspiraciones que provocan el
pensar y el sentir y las características que definen nuestro actuar. La conexión y la unidad de lo que
hacemos con lo que pensamos y sentimos están garantizadas si el espíritu que nos inspira está siempre
presente.”
Hacer un grupo de 3 personas.
Del texto de Marcela Fernández, seleccionen las características del mundo ideal con las que sientan
más afinidad (mínimo tres).
Propongan un ejemplo real de coherencia que pueda hacer realidad cada una de las características.

