Policías y ladrones
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Redes sociales: Miles de videos y “memes” que a diario pasan
por millones de teléfonos celulares con malas noticias, pero
también, con temas muy positivos. Iniciativas y proyectos en
obras a favor de personas individuales, grupos y naciones
enteras.
Al intentar enterarnos de las noticias nos asombramos
positivamente con tantos descubrimientos e inventos que nos
facilitan la vida, pero junto con ello escuchamos demasiadas
críticas de políticos, funcionarios y malandros de todos los
sabores y colores, y podemos quedarnos con mal sabor de boca,
y es fácil concluir que todo está mal.
No podemos tapar el sol con un dedo e, indudablemente hay
muchas cosas que están mal, pero si a todo eso le sumamos una
actitud negativa de parte nuestra estaremos contribuyendo a
que la sociedad esté peor. Todos somos actores de lo que sucede
en el mundo, y si funcionamos negativamente en el hogar y en
el trabajo, estaremos contribuyendo a crear ese ambiente
maloliente que no beneficia a nadie.
Qué importante es promover la cultura de la participación, de
forma muy concreta cuando descubrimos que en la sociedad se
dan abusos de autoridad, o sobornos. Afortunadamente vamos
avanzando en este tema. Hoy en día hay mucha más
participación de los ciudadanos que reclaman sus derechos, pero
todo ello ha de ir acompañado de la responsabilidad en el
cumplimiento de nuestros deberes.
Ahora, cuando los medios presentan varias noticias en las que
se ven involucrados policías en actos de corrupción y otros
delitos, es muy fácil caer en la generalización afirmando que
todos los policías son corruptos.
No debemos perder de vista que cada vez que generalizamos
estamos cometiendo injusticias. Afirmar que todas las güeras
son tontas, que todos los mexicanos somos flojos, que todos los
musulmanes son terroristas… es injusto, y a veces gravemente
injusto.
Me consta que hay muchos policías honrados y buenos
servidores públicos, quienes por el deseo de servir a la sociedad,
arriesgan hasta sus vidas.

El mundo no se divide en buenos y malos. La experiencia nos
muestra que todos los seres humanos no nos comportamos
como deberíamos, ni tenemos buenos sentimientos. Criticamos,
envidiamos, nos dejamos arrastrar por la vanidad y la codicia, y
no solamente por error sino con frecuencia, conscientemente.
Con razón nos podemos aplicar aquel reclamo de Jesús: “El que
esté libre de culpa, que tire la primera piedra”.
Criticar no cuesta, es gratis. Por eso, quizás, caemos en esa
actitud con tanta facilidad. Un punto del libro Camino (443) nos
dice: “No hagas crítica negativa: cuando no puedas alabar,
cállate”.
Para que podamos disfrutar de un buen vino es importante
que también el corcho que cierra la botella sea de buena calidad,
pues de lo contrario, lo puede echar a perder. Estoy convencido
que si nos dejamos llevar por un ambiente negativo de “malas
vibras” contribuimos para que todo sea peor de como es en
realidad. Qué importante es la actitud positiva ante las
adversidades. No hagamos más tristes nuestros paisajes a base
de tonos negros y grises.
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