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El Culto al Facilismo

El tema que cobija esta reflexión surge, en principio de la desatinada e indolente

dirección existencial que se observa en un grupo cada vez más numeroso de

nuestros conciudadanos. Una actitud, un medio de vida, que contrario a la

propensión natural del hombre a buscar la perfección, la máxima virtud, se hunde en

la dejadez, la marginación, la mediocridad, la chapucería y la total falta de propósito.

Personas  que en su quehacer social se han apartado  en forma alarmante de los

principios cardinales y sustantivos que rigen el escenario social y cultural donde son

protagonistas. Al parecer éstos no se han dado cuenta que la presencia y fortaleza

de una adecuada personalidad proviene del efecto multiplicador que emotiva la

inevitable interacción con los miembros del grupo social y de la naturaleza.

Cuando no se forma en cada individuo el esquema cognoscitivo apropiado para dirigir

su conducta individual y colectiva vamos a resultar afectados, en una u otra forma,

por los dislocadas acciones e interpretaciones que ellos recrean en el escenario social

con respuestas que trastocan las corrientes absolutas de la objetividad y la justicia

que nos unen y nos define como seres racionales. Por lo tanto, es muy generalizado

observar como en las distintas manifestaciones de su vida en comunidad el deseo e

inclinación a buscar la perfección es cada vez menos fuerte y presente. Lo que suele

conformar un ser humano vació con mucha frustración y una pobre autoestima, que

se traduce en una rampante mediocridad y conformismo hacia saber hacer, como

consecuencia del estancamiento que lo limita a su conquista y construcción de una

mejor vida: estado de felicidad que sólo se logra cuando la conciencia inteligible de

la perfección esta latente. Pero lo más peligroso y lamentable de esta situación es

ver como un gran numeroso de nuestros trabajadores ha perdido la satisfacción que

produce  la realización de una tarea bien hecha; y se conforman con la chabacanería

y la trivialidad como respuesta a lo que le corresponde hacer en buena lid como

miembro de la sociedad  de nuestro tiempo.
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Entre los ejemplos descriptivos más dominantes y negativos que se observan sobre

el particular se pueden, entre otros, enumerar los siguientes: a) El deseo

incontrolable de ganar más dinero en el menor tiempo y sin el mayor esfuerzo.

Conducta  negativa que conduce a la mediocridad y promueve, por extensión, la falta

de identificación, compromiso y satisfacción con lo realizado. Para ellos la excelencia

y la calidad están en segundo plano y son reemplazados por la cantidad y la rapidez,

como guías de realización. b) El dominio de lo material sobre lo espiritual. Inclinación

mental que promueve, en primer lugar, un profundo desbalance entre el ser humano

integral, lo que debe ser, y la verdad en su escenario natural y social. Un

comportamiento que fomenta, a su vez un egoísmo enfermizo e imprudente que

culmina en la falta de humanismo, amor al prójimo. Y son,  además, dados a un

consumerismo descontrolado y burdo. c) La acomodaticia jaibería o listería que los

lleva a tratar de lograr sus propósitos, dejando al margen, en un segundo plano, el

uso de la razón, dando al traste con una inadecuada emotividad.  Cuando esto

ocurre el individuo se desmoraliza y suele convertirse, por definición en una lacra

social, un vividor, un marginado. d) La rampante irresponsabilidad y falta de

propósito. Los que  así  fusionan  tienden a adolecer de un desarrollo adecuado e

integral de su personalidad, y miedo a la libertad. Son seres domesticados,

dogmáticos y temerosos de convertirse en agentes de cambio social. No se animan a

defender sus derechos como personas y menos aún los de sus iguales. Su vida se

conforma en ser seguidores y acérrimos a la moda y a la publicidad. e) La marcada

desproporción entre su realidad y la verdad dominante. Lo que asumen tal visión

presentan un descontrol y desbalance entre lo que en verdad son y lo que quieren

ser, lo que tienen y quieren tener. Lo que va primero y lo que va después. Posición,

que en lo sustantivo, acarrea graves problemas en su integración a la sociedad. f) La

pobre identificación con el semejante. Esto provoca un aislamiento o encerramiento

anormal en si mismo, la impotencia, que condiciona su limitada o ninguna

colaboración en pro del bienestar colectivo. g) La confusa identificación con su

inevitable realidad cultural. Lo que se manifiesta en la desatinada ilusión de que

somos lo que no somos, un país rico, perteneciente al bloque de naciones

desarrolladas; cuando en verdad somos una isla pobre y solo en vías de desarrollo.

h) La falta de constancia e interés en alcanzar un desarrollo personal más profundo e

integral. Esta incorrecta actitud, en lo que nos corresponde en lo que significa

verdaderamente vivir, sin apenas tratar, la oportunidad de contar con mejores

ciudadanos que por inercia  conducirá  a una mejor calidad de vida para todos los



que conformamos esta bendito y atribulado país antillano  donde nuestra madre  nos

parió.

Para finalizar, no me queda más que invitarlos a pensar con detenimiento

acerca de las  opiniones  antes tratadas con el objetivo de que se transformen, por

convencimiento, en seres concientes de su realidad en certero contraste con la

verdad. Cuando dicha respuesta sea alcanzada entonces, solo entonces, vamos a

poder modificar este fenómeno social que tanto mal nos hace en nuestro empeño de

alcanzar la felicidad. No olvidemos por un instante que nadie lo hará por nosotros si

no lo hacemos por ellos; porque el bienestar colectivo se inicia con el individual.

Solamente cuando logremos sumar  los   niveles de excelencia en  las partes  el todo

emergerá como corresponde.


