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¿Dónde está la trampa?
«¿Dónde está la trampa
de todo esto? En que lo
educativo no es sobreproteger, sino ayudar a que
las personas afronten y
comprendan que los actos
tienen consecuencias, positivas y a veces negativas.
Y que aprendan a procesar
y lidiar con dichas consecuencias, incluso cuando
éstas suponen trastorno o
malestar. No ayudamos en
nada a los jóvenes rodeándolos de una burbuja protectora. Porque en la vida
adulta dicha burbuja no va
a estar, y es mejor aprender a ser consecuente
en lo pequeño, para
serlo también después
en lo grande.

Esta desaparición de la
responsabilidad y esta forma de sortear situaciones
exigentes, al final lo que
provoca es que las personas no sepan afrontar ni el
error ni el fracaso. Pero
ambas experiencias terminan llegando algunas veces
en la vida. Para cualquiera
resulta más fácil compartir
las victorias que las derrotas, el júbilo que la tristeza
y el acierto que el error.
Pero si uno nunca se ha
preparado para afrontar
sus sombras, el fracaso es
mucho más desconcertante. Y es que, si toda la vida
has tenido a alguien a
quien culpar por lo que no
sale bien, alguien en quien

descargar las consecuencias
de las equivocaciones y a
quien poner de escudo
cuando deberías hacerte
responsable de tus errores,
el momento en que ya no
hay nadie sobre quien puedas descargar dicha responsabilidad es un instante muy
solitario. Tanto que mucha
gente es incapaz de procesar el fracaso como parte del camino y, en lugar
de seguir avanzando, se
queda atascada, moviéndose en círculo hacia ninguna
parte, y lamiéndose las heridas sin ser capaz de salir
de un bucle de autocompasión o reproches».
JOSÉ MARÍA R. OLAIZOLA, Bailar
con la soledad, Sal Terrae, 60-61.

Tablón de noticias:
COMENZAMOS LA RECOGIDA DE OBJETOS
Volviendo del verano y retomando el curso, comenzamos la recogida de objetos
para el Rastrillo Solidario de noviembre.
Recibimos todo tipo de cosas: objetos de decoración, menaje, vajilla, bolsos, complementos, bisutería, antigüedades, libros, CDs y DVDs, juguetes, objetos electrónicos,… ¡todo lo que se pueda vender!

Imagen cabecera: El retorno del hijo pródigo (detalle), Rembrandt
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que su email se encuentra incorporado en
un fichero automatizado cuya finalidad es la difusión del boletín Maior ...al mes y de las actividades de la Fundación Maior, y que está inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales
de la Agencia de Protección de Datos. El órgano responsable del fichero es la Fundación Maior, ante la cual podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
enviando un email a la dirección: info@maior.es.

Próximas actividades:
• TEATRO:
Si la situación sanitaria lo
permite, La Pequeña Compañía representará el sábado
19 de septiembre Antígona de Sófocles, que no
pudo estrenarse por el confinamiento. Será en el Centro Cultural Eduardo
Úrculo, a las 19:00 h. Se
irá informando aquí sobre
la posibilidad de ver la representación online.

• POLÍTICA Y PROFETAS:
Son los temas de los nuevos
seminarios que empiezan
en octubre:
- Un sábado al mes por la
mañana: La política y los
cristianos según el pensamiento de M. Blondel.
- Un viernes al mes por la
tarde: La escala de la
obediencia. Detalles.

De lo ya recorrido:
• BECAS DE ESTUDIO:
A pesar del covid, hemos
podido mantener la campaña de libros de texto para
conseguir becas de estudio
y comedor. ¡Se han recogido entre familias y colegios
4.482 libros!
¡Muchas gracias a todos!

