Pax in Diversitate
Mediados de abril. Olvídate del tema del momento que obviamente son las planillas. ¿No?
Pues entonces, ¿cuál es? ¿La nena de Ponce, los derechos de las parejas homosexuales, el
equipo de Puerto Rico de Beisbol, las bombas del Maratón de Boston, los tiroteos en el
medio de la autopista, las amenazas de Corea del Norte, la situación en Retiro, los brazos
caídos, el Papa Argentino? ¿En que se parecen esas cosas? En nuestras reacciones.
Es normal que tengamos ideas diferentes sobre cuáles son las razones de los problemas y
sobre las soluciones. Gracias a eso hemos encontrado algunas soluciones. Pero detente
un momento y piensa en cómo hemos ventilado esas ideas diferentes en Puerto Rico en
los últimos meses. Gritos, violencia, intolerancia. Has el ejercicio de poner un tema en tu
trabajo y observa las reacciones. ¿Cómo respondemos?, ¿Cómo nos comportamos?
¿Cómo podríamos diferir del otro con respeto, reconociendo y disfrutando nuestras
diferencias?
Una de las mejores cosas que tenemos en nuestra isla es la diversidad de razas, de
costumbres, de tradiciones, de influencias, de historia y de experiencias. Tenemos frio de
montaña y brisa de costa. Música, comida e idioma con influencia europea, africana y
taina. Tenemos con nosotros hermanos caribeños, centro y suramericanos, europeos,
anglosajones, asiáticos y otros. En fin, tenemos mucha diversidad.
Yo decido disfrutar la diversidad de personas, de ideas, de conciencias, de sabores,
de luchadores y de luchadoras en cada campo.
Yo comienzo conmigo.
Ninguno de nosotros tiene la verdad agarrada por el mango y los derechos de autor
exclusivos. Escucha y valora la opinión de los demás. Sustituye los gritos y llena los
espacios con argumentos. Habla menos y escucha más. Suma en vez de restar y
encontrarás riqueza y aprendizaje en las opiniones y diferencias con otros.
“Pax en diversitate” significa Paz en la Diversidad. No es tolerar nuestras diferencias sino
disfrutarlas…
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