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Introducción
"¿Cómo superar nuestras divisiones y traer la paz al mundo?”
Yo he estado preguntándome esto mismo intensamente, durante mucho tiempo,
especialmente desde que fundé el “Círculo de Reflexión de las Naciones” en
Naciones Unidas, en Nueva York, en 1994, con programas educacionales para
los líderes y proyectos para la humanidad, a fin de construir la Paz en el Mundo.
Es una cuestión existencial de nuestra existencia misma, por lo tanto, no existe
una respuesta absoluta. Sin embargo, desde el fondo de cada uno de nosotros,
nos esforzamos cada día de forma consciente o inconsciente en mantener el
Tampoco yo tengo una respuesta todavía. Ni siquiera hoy. Pero un último
rescoldo dentro de mí me va dando el coraje de avanzar cada día en la
comprensión de estas preguntas, con cuestiones concretas, de por qué, cuándo y
cómo realizar esta "Construcción de la paz".
La cuestión más cercana a nosotros hoy es: "¿Cómo superar nuestras
divisiones?"
Mi convicción es que:
“Sólo lo que nos supera nos reúne”
¿Es acaso la existencia de Dios, su manifestación, su palabra, su fuerza, y la
capacidad de apertura de nuestro corazón a estas cosas? …Sí, así lo creo. (OM
AY RHIM SWAHA )
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Y hoy nuestra sonrisa y nuestra alegría sinceras demuestran exactamente que
“Sólo lo que nos supera nos reúne”
Anécdota ilustrativa de Thomas Edison
Un día, siendo niño, Thomas Edison llegó de la escuela a su casa y le dio un
papel a su madre, diciendo:
“Mamá, el maestro me ha dado este papel para que sólo lo leas tú. ¿Qué dice?”
Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas mientras le leía en voz alta la carta
a su hijo: “Su hijo es un genio. Esta escuela es demasiado pequeña para él y
no tiene maestros suficientemente buenos como para formarlo. Por favor,
enséñele usted misma”
La madre hizo justamente eso hasta que se enfermó y murió. Muchos años
después de que la madre de Edison se muriera, Thomas Edison se convirtió en
uno de los más grandes inventores del siglo. Un día, mientras revisaba algunas
cosas que habían sido de ella, encontró la carta doblada que el viejo maestro
había escrito a su madre aquel día. La abrió….
El mensaje escrito en la carta era el siguiente:
“Su hijo es mentalmente deficiente, no podemos dejarlo concurrir más a
nuestra escuela. Queda expulsado.”
Edison se emocionó mucho leyendo el texto, y luego escribió en su diario:
“Thomas Edison era un niño mentalmente deficiente y madre lo convirtió en
el genio del siglo”

Thomas Alva Edison, inventor y hombre de negocios,
es considerado como el inventor más grande de Norteamérica
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Conclusiones
1- ¿Qué podemos aprender de la anécdota de Thomas Edison?
° El coraje y el amor de la madre (de la de cada uno de nosotros);
° Una palabra positiva de aliento puede ayudar a cambiar la vida entera de
alguien…
2- ¿Qué podemos aprender, hoy y en nuestra vida diaria, que refleje esta
anécdota?
° Si no tenemos paz, es porque olvidamos que nos pertenecemos unos a otros.
° La Palabra de Dios puede ayudar a cambiar la vida entera de alguien…
3- Todos los trabajos de amor son trabajos de paz
° Y esperamos el tiempo en que el Poder del Amor sustituya al Amor del
Poder.
° Entonces nuestro mundo conocerá las bendiciones de la paz.
Va a llegar muy pronto … porque todos sabemos que…
LA POLÍTICA ES PROVISORIA, LA CIENCIA ES TRANSITORIA,
LA RELIGION (FE Y AMOR) ES PERMANENTE
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