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Aprender a equivocarse
Una de las virtudes-defecto más cuestionables: 
el perfeccionismo. Virtud, porque evidente-
mente, lo es el tender a hacer todas las cosas 
perfectas. Y es un defecto porque no suele 
contar con la realidad: que lo perfecto no exis-
te en este mundo, que los fracasos son parte 
de toda la vida, que todo el que se mueve se 
equivoca alguna vez. 
He conocido en mi vida muchos perfeccionis-
tas. Son, desde luego, gente estupenda. Creen 
en el trabajo bien hecho, se entregan apasiona-
damente a hacer bien las cosas e incluso llegan 
a hacer magníficamente la mayor parte de las 
tareas que emprenden. 
Pero son también gente un poco neurótica. 
Viven tensos. Se vuelven cruelmente exigentes 
con quienes no son como ellos. Y sufren espec-
tacularmente cuando llega la realidad con la re-
baja y ven que muchas de sus obras – a pesar de 
todo su interés – se quedan a mitad de camino. 
Por eso me parece que una de las primeras cosas 
que deberían enseñarnos de niños es a equivo-
carnos. El error, el fallo, es parte inevitable de 
la condición humana. Hagamos lo que hagamos 
habrá siempre un coeficiente de error en nues-
tras obras. No se puede ser sublime a todas ho-
ras. El genio más genial pone un borrón y hasta 
el buen Homero dormita de vez en cuando. 
Así es como, según decía Maxwel Brand, «to-
do niño debería crecer con convicción de que 
no es una tragedia ni una catástrofe cometer 
un error». Por eso en las persona siempre me 
ha interesado más el saber cómo se reponen de 
los fallos que el número de fallos que cometen. 
Ya que el arte más difícil no es el de no caerse 
nunca, sino el de saber levantarse y seguir el 
camino emprendido. 
Temo por eso la educación perfeccionista. Los 
niños educados para arcángeles se pegan lue-
go unos topetazos que les dejan hundidos por 
largo tiempo. Y un no pequeño porcentaje de 
amargados de este mundo surge del clan de los 
educados para la perfección. 
Los pedagogos dicen que por eso es preferible 
permitir a un niño que rompa alguna vez un pla-
to y enseñarle luego a recoger los pedazos, por-
que «es mejor un plato roto que un niño roto». 

Es cierto. No existen hombres que nunca ha-
yan roto un plato. No ha nacido el genio que 
nunca fracase en algo. Lo que sí existe es gen-
te que sabe sacar fuerzas de sus errores y otra 
gente que de sus errores sólo casa amargura 
y pesimismo. Y sería estupendo educar a los 
jóvenes en la idea de que no hay una vida sin 
problemas, pero lo que hay en todo hombre es 
capacidad para superarlos. 
No vale, realmente, la pena llorar por un pla-
to roto. Se compra otro y ya está. Lo grave es 
cuando por un afán de perfección imposible 
se rompe un corazón. Porque de esto no hay 
repuesto en los mercados.
 José Luis Martin D.

¡En vida, hermano!
Si quieres hacer feliz
a una persona que quieres mucho...
díselo HOY; sé muy bueno...
¡En vida, hermano, en vida!

Si deseas dar una flor,
no esperes a que se muera...
mándala, HOY, con amor...
¡En vida, hermano, en vida!

Si deseas decir: «te quiero»
a la gente de tu casa...
al amigo, cerca o lejos...
¡En vida, hermano, en vida!

No esperes a que se muera
la gente para quererla
y hacerle sentir tu afecto...
¡En vida, hermano, en vida!

Tú serás muy feliz,
si aprendes a hacer felices
a todos los que conozcas...
¡En vida, hermano, en vida!

Nunca visites panteones
ni llenes tumbas de flores.
Llena de amor corazones...
¡En vida, hermano, en vida!
 Ana María Rabatte

AVISOS

•	 La Misa en castellano en Bienne se cele-
bra todos los domingos a las 11.30 h en la 
parroquia de San Nicolás

•	 Misa en castellano en Grenchen, todos 
los domingos a las 10.00 h.

•	 Misa en castellano en Solothurn, prime-
ros y terceros sábados a las 17.00 h en la 
capilla antigua del hospital.

•	 Grupo de señoras de los lunes, primeros y 
terceros lunes de cada mes, a partir de las 
15.00 h en la Misión.

•	 Curso de francés todos los sábados, de 
09.00 a 12.00 h. 

•	 Cursos de alemán, todos los viernes de 
18.00 a 20.00 h.

•	 Coro de la Misión: todos los viernes a 
partir de las 20.00 h. Son bienvenidas 
nuevas voces... Anímate!!!

•	 Concurso de pintura
  Con ocasión del 50 aniversario, y como ya 

venimos anunciando, la Misión organiza 
un concurso de pintura. Estos son los te-
mas y categorías por edades:

 - de 6 a 8 años, «¿qué quiero ser de ma-
yor?»; 

  - de 9 a 13 años, «naturaleza muerta»; 
  - de 14 a 17 años, «estaciones del año»; 
  - de 18 años en adelante, «etapas de la vida».

La entrega de los dibujos se hará a finales 
de octubre de 2012.

Se designarán tres premios por categoría 
que se entregarán en forma de bonos.

Primer premio: Fr. 150.– 
Segundo premio: Fr. 70.–
Tercer premio: Fr. 50.–

Animaos a participar!!!
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