LAS MALAS HIERBAS
Pedro
estaba
realmente
orgulloso de su jardín. Era
pequeño, pero muy bien cuidado.
Petunias y rosales, setos de boj y
romero, la lavanda y el espliego…
Una
fuente
con
juncos
de
pergamino en un rincón… ¡La paz
se podía tocar!
Estaba un día disfrutando de su pequeño paraíso cuando
descubrió que unas hierbas desconocidas habían nacido en un rincón
del césped.
- ¡No puede ser!
Su mujer llegó corriendo…
-¿Tú sabes de dónde vienen estas malas hierbas?
- No, querido. Yo no he hecho nada…
Pedro arrancó con sumo cuidado los brotes extraños, pero
volvieron a brotar al poco tiempo. Las raíces iban extendiéndose por
una zona más amplia.
Decidió consultar en el vivero…
- Son así pequeñas, de hojas redondas… ¡No sé cómo
deshacerme de ellas!
- Pruebe con este herbicida selectivo… No daña el césped.
Siguió las instrucciones, pero no conseguía más que ponerlas
un poco amarillas… A las pocas semanas estaba tan fuerte como al
principio… ¡y se iban extendiendo cada vez más!
Probó con otros remedios, pero todos fueron igualmente
ineficaces. El jardín empezaba ya a notar el descuido y las malas
hierbas estaban ocupando cada vez más espacio. Pedro tenía un
primo lejano especialista en jardines, con el que nunca hablaba, pero
era un último recurso… Decidió escribirle un correo contándole todo…
Al poco tiempo recibió respuesta:
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- Queridos Pedro y Pilar. Siento mucho
el malestar por perder vuestro hermoso
jardín. Las intrusas que han aparecido son
muy difíciles de erradicar. Pero hay una
solución al alcance de todos para recuperar
vuestro espacio de paz: ¡aprended a
amarlas!

Para profundizar
Lo perfecto es enemigo de lo bueno
Hay cosas que no controlamos y eso nos genera mucho
desasosiego. El deseo de controlarlo todo y el afán de perfeccionismo
son síntomas de mucho miedo. Todos tenemos un poco de Pedro
dentro de nosotros…
Identifícate con Pedro y señala…
¿Cuál es tu jardín? ¿Tu espacio vital perfecto al que dedicas
esfuerzo y que te da mucha paz? ¿Tu familia, tu trabajo, tu
casa, tu coche, un proyecto…?
¿Has tenido alguna vez malas hierbas? ¿Qué hiciste con ellas?
¿Cuáles son las malas hierbas de ti mismo? ¿Has hecho muchos
esfuerzos por erradicarlas?
¿Qué pasaría si, en vez de eliminarlas, comenzaras a amarlas?

Dame, Señor,
la fuerza para cambiar las cosas que puedo,
la paciencia para aceptar las que no puedo cambiar,
y la sabiduría para distinguir unas de otras.
(Marco Aurelio, emperador romano, filósofo)
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