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Descubrir la belleza, servir al mundo

Despertar aquello que anida en su interior
«Usted escribe como si
un cuento de hadas fuera
algo importante. ¿Es preciso que tenga un significado?
No se puede evitar que
lo tenga. Si tiene proporciones y armonía, tendrá
vitalidad, y la vitalidad es
la verdad. Es posible que,
en un cuento de hadas, la
belleza resulte más
clara que la verdad, pero
sin la verdad no habría belleza y el cuento de hadas
no proporcionaría goce
alguno. Sin embargo,
quien se sienta conmovido
por la historia la interpretará según su propio carácter y formación: para una
persona tendrá una lectura
y para otra persona una
lectura distinta.
En tal caso, ¿cómo puedo yo tener la seguridad
de que no estoy leyendo el
significado que yo le doy,
sino el que usted le da? ¿Y
por qué debería tenerla?
Lo mejor sería que lo le-

yese buscando el significado que tiene para usted.
Ésa sería una operación
intelectual más elevada
que la simple lectura del
significado que yo le di.
Supongamos que mi hijo
me pregunta qué significa
el cuento de hadas, ¿qué
debo contestarle?
Si usted no sabe qué significa, ¿qué hay más sencillo que decírselo? En cambio, si usted encuentra un
significado, debe comunicárselo. Una genuina obra
de arte ha de significar
muchas cosas. Cuanto
más verdadero sea su
arte, más significados tendrá. Por ejemplo, si uno
de mis dibujos dista tanto
de ser una obra de arte
que, a modo aclaratorio,
debe especificar por escrito esto es un caballo, ¿qué
importancia tiene que ni
usted ni su hijo sepan qué
significa? Es menos importante transmitir un signifi-

cado que despertar un
significado. Si ni siquiera
despierta su interés, déjelo
estar; tal vez haya ahí algún
significado, pero no para
usted. Insisto, si usted no
puede reconocer un caballo
cuando lo ve, el nombre
escrito al pie no le servirá
de mucho. En cualquier
caso, no es tarea del pintor
enseñar zoología.
Más aún: lo mejor que
cada uno puede hacer por
el prójimo, una vez sacudida su conciencia, no es proporcionarle asuntos sobre
los que pensar, sino despertar aquello que
anida en su interior; es
decir: conseguir que piense
por sí mismo. Lo mejor que
la naturaleza hace por nosotros es propiciar en nuestro
interior aquellos estados de
ánimo que suscitan pensamientos elevados».
G. MACDONALD, Cuentos de hadas.
Ed. Atalanta, 2012.

Tablón de noticias:
HUCHAS SOLIDARIAS

Nuestros voluntarios universitarios comenzaron la colocación de Huchas Solidarias.
Muchos establecimientos las han querido poner a disposición de sus clientes.
¡Avísanos, si estás interesado en tener una!
Imagen superior: Lirios (detalle), Vincent van Gogh (1853-1890)
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Próximas actividades:
 VISITA CULTURAL
DE OTOÑO:
Recorreremos las calles
y visitaremos los principales monumentos de Burgo
de Osma y San Esteban de
Gormaz. ¡Reservad en la
agenda el 3 de octubre!
 FORMACIÓN:
En septiembre empieza
una nueva edición de la
Escuela de formación para
Psicólogos y profesiones
Socio-educativas. Infórmate de las fechas llamando al
915 227 695.

De lo ya recorrido:
 ENCUENTRO FIN DE
CURSO:
Celebramos la fiesta de
fin de curso con juegos,
regalos,… y el broche final de La Pequeña Compañía
con la representación del
entremés de Cervantes,
Los habladores.

 ESCUELA
PARA FAMILIAS:
Este mes terminan las sesiones de las Escuelas para
Familias que han tenido
lugar durante todo el curso. Os informaremos de
las que se convoquen para
el próximo.

