¡FELICIDAD LUEGO
ÉXITO!
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El éxito y la felicidad pueden confundirse y ponerse en el mismo nivel, sobre todo cuando vivimos en un mundo de personas exitosas. Es
muy normal felicitar a los hombres y a las mujeres que ganan un buen
sueldo, que han recorrido muchos países, que han obtenido grandes
puestos a nivel profesional, empresarial y político. La excelencia se
gana con trabajo arduo, a tal punto que es necesario desvalorizar
las emociones para no perjudicar la eficiencia y la eficacia. Y en un
ejercicio racional jamás podría hacerse un juicio de valor negativo a
toda esta realidad.
El progreso que ha mejorado nuestra calidad de vida se debe al éxito
de la ciencia, la tecnología y del sistema financiero que ha puesto a
funcionar como un reloj el intercambio de productos. Es interesante
ver como el mercado ya no es un espacio donde se compran y se
venden cosas, pues, es una cultura; hasta se podría definir como una
filosofía de vida del ser humano que habita este tiempo y este espacio. Entrar en la dinámica comercial es la prioridad número uno para
cualquier joven del siglo XXI, por esa razón, cualquier apreciación crítica en contra, es una ofensa que se puede calificar de anticuada,
conservadora y entorpecedora del crecimiento vertiginoso del mundo.
.
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La adrenalina que produce la velocidad progresista y exitosa del consumismo capitalista tiene anestesiado al colectivo social que ya no ve con sus propios ojos. Las estadísticas,
los cuadros de proyección financiera, las probabilidades de
oferta y demanda son las herramientas únicas y necesarias
para tomar decisiones políticas, sociales y hasta éticas. Y es
que esto no es que esté mal, solo que pareciera que estamos
subidos en un Ferrari a 250 km/h creyendo que nunca tendremos que detenernos a poner combustible o que la carretera
está para nosotros solos, olvidando por completo que puede
haber un derrumbe y podemos volcarnos y morir ipso facto.
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La genialidad y el éxito se
han materializado tanto en
los últimos años que es casi
imposible reconocer lo que
éramos en comparación
con lo que somos. La sofisticación del estilo de vida del
presente hace parecer que
jamás hubiéramos habitado
en cavernas, en árboles o en
algo natural a la intemperie.
Es fantástico y bastante estremecedor. Nadie puede
ni podrá negar que nuestras ciudades son un invento
maravilloso. Y en la mayoría
de las veces incandescente, pues, pareciera que es el
destino de todo y de todos.
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La maravilla urbana es la consecuencia lógica del éxito; de la
grandiosa habilidad del ser humano de apoderarse de los recursos naturales del planeta y transformarlos en herramientas, máquinas, muebles, casas, rascacielos y demás. Es la evidencia concreta de que la inteligencia humana es poderosa en todo el sentido
de la palabra, ya que, la apropiación de la materia prima viene
acompañada de lineamientos, constituciones, reglamentos, leyes, ideologías, que van moldeando la convivencia de cada habitante del planeta.
Toda esta maravilla, en el presente año,
se ha visto acorralada por un enemigo
microscópico y esto ha dejado a flote
la verdad de una sociedad exitosa,
pero, para nada feliz.
Ha quedado demostrado que las
necesidades físico – corporales se
han suplido de la mejor manera,
que todavía falta: es cierto, pero,
hoy en día ya se hace necesario
conceptualizar nuevamente lo que
es ser pobre y/o indigente. Y ¿las necesidades del alma, la lucha espiritual
y el perfeccionamiento moral? Tristemente hay que responder que ni se piensan, ni se
quieren tener en cuenta.
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La respuesta que se le ha dado a la pandemia es exitosa, pues, viene de la ciencia,
de la tecnología, de la política, de la economía. Se han encendido los grandes monitores y se están moviendo las interminables
bases de datos para evidenciar estadísticamente quién ingresa al hospital, quién
ha muerto y los laboratorios de las grandes
farmacéuticas han trabajado a mil por hora
para desarrollar la vacuna.
Los gobernantes observan la catástrofe
económica y han empezado a diseñar estrategias para la reactivación económica,
en varios casos, dignas de admiración.
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La atención absoluta para erradicar el virus y reactivar la economía no dan tiempo para pensar
en la felicidad. Se dice: “son problemas concretos que necesitan
soluciones concretas, en donde
nada tiene que ver la fe, la religión o Dios.” Además, continúan:
“la prioridad es la vida, debemos
cuidarnos y ayudarnos mutuamente para continuar viviendo.”
Sorprende escuchar y ver a la
mayoría de personas estar pendientes del COVID 19, porque,
pareciera que desaparecieron
todas las enfermedades. Y así,
como que no hay nada más que
solucionar.
El drama de los contagiados y
de lo que afronta el personal de
salud es algo que estremece, sin
embargo, las preocupaciones se
centran en las herramientas, en
las camas, en los medicamentos,
en los procedimientos médicos.
Lo que causa estremecimiento es
que no haya camas, que los médicos no han dormido, que no se
siguen los protocolos de seguridad. El enfoque es absolutamente físico – biológico.

Es prioritario que estén abiertos los
hospitales, las clínicas, los centros
de salud y demás lugares donde
haya respiradores, jeringas, médicos, enfermeras, ambulancias;
todos los instrumentos médicos
necesarios habidos y por haber.
En este contexto, ha sido un éxito que haya disminuido el ingreso
de infectados a los hospitales. Es
un éxito que en pocos días ya se
comience a distribuir la vacuna.
Es un éxito que la gente ya esté
regulando su rutina laboral.
Es un éxito que haya menos fallecidos por la enfermedad del momento. El indicador de logro no
apunta a la felicidad. Ninguno
se ha preguntado si las personas
que murieron fueron felices. O si
los que trabajan sin descanso por
curar a los enfermos saltan de felicidad y si los mismos que desarrollan arduamente los medicamentos son felices.
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El triunfo más grande de la pandemia es la evidencia empírica
del egoísmo, de la injusticia social, de la avaricia por el dinero,
de la denigración casi absoluta
de la dignidad humana, del dominio político – económico (o
viceversa), del ateísmo práctico
en su máximo esplendor y de la
tergiversación de la moral. Esta
es la ganancia exacta, ya que, ni
el sentido filantrópico de los poderosos se salva de ser una corriente más de inmoralidad denigrante que busca beneficios
económicos. Así, ha quedado
demostrado que la humanidad,
aún en medio de su glorioso éxito
sobre el mundo NO ES FELIZ.
Algunos dicen: “el dinero no es
la felicidad, pero la patrocina”.
Quizá… sería bueno re – escribirlo y decir: “él éxito no es la felicidad, pero la patrocina”, ya
que, el dinero es una herramienta, una “cosa”, que viene como
resultado de una actividad, acción o acto laboral, comercial o
mercantil, mientras que el éxito
implica la eficiencia y la eficacia,
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que llevan necesariamente a desarrollar (en la mayoría de los casos) la capacidad adquisitiva de
la persona.
No se puede negar que buscar la
excelencia en lo que se hace es
importante, sin embargo, inmediatamente la vista se pone sobre el “hacer”. La acción “práctica” es lo que determina el éxito
en las cosas que se realizan. Y
¿dónde ha quedado o queda
la acción “moral”? ¿será que ya
no es necesario recurrir a la ética para lanzar un juicio de valor
sobre lo que es el Ser humano?
La respuesta a estas preguntas se
intenta responder desde la filosofía, la antropología, la sociología,
la pedagogía y la teología, pero,
no son más que discursos académicos nada influyentes en la
practicidad del mundo.

Lo práctico niega completamente el establecimiento de valores morales y es muy común que la gente no sienta remordimientos por haber sido “vivo”, ya que, la “viveza criolla” se muestra como cualidad
positiva, sin embargo, en ella se implica el irse por encima de los demás, evadir las normas de convivencia, ser deshonesto, corrupto entre otros gestos que lo único que hacen es deteriorar la naturaleza
propia del ser humano. ¿Esto contiene felicidad? Tal vez un momento
de alegría causada por la adrenalina de haber roto una o varias reglas, pero, absolutamente nada más.
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Los logros a nivel académico, profesional, artístico, científico y económico se esfuman, pues, en cada época
se descubren unas cosas y otras quedan en el olvido.
Lo que un día parecía lo último de lo último en otro
tiempo ya es algo vejestorio y sin mayor significancia.
De ahí la necesidad de volver la mirada hacia la felicidad y no quedarse únicamente con el éxito.
Pues, en la mayoría de las veces quienes dicen ser exitosos se cobijan con el lema: “el fin justifica los medios”
negando por completo el deseo de ser mejor persona.
Y hay una diferencia enorme entre alcanzar el éxito y
ser bueno: lo primero se mide en estándares financieros
de acumulación y comodidades materiales que tiene
el individuo solo; lo segundo se mide por el conjunto
de virtudes que dignifican a una persona que se siente
parte de un todo.
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El indicador de la felicidad es el grado de bondad de la persona.
Cuando alguien califica a alguien de “buena persona” es porque percibe que es feliz. Y la virtuosidad que transmite impacta
aún si no se tiene nada de material que exhibir. Pero, hay que
hacer una salvedad. El “ser buena persona” tiene que ver con
el conjunto de cualidades morales positivas que ha desarrollado
una persona en el transcurso de su vida, y de ninguna manera
porque no haya robado, matado o prostituido. Entonces, la definición de “bueno” se justifica por el trabajo perseverante en el
bien y no en el que no haya hecho algo malo.
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A veces algunas mamás o algunos papás dicen de sus hijos que son
“buenos” aunque en el colegio les vaya mal. También dicen que lo
que les interesa es que su hijo o su hija sea feliz más que el hecho
de aprender matemáticas o literatura o cualquier otra asignatura.
Habría que preguntarle a esa mamá o ese papá ¿qué entiende
por felicidad? Y en la mayoría de los casos describen a alguien con
libertad sin límites, que no debería tener en cuenta a los demás,
que vive sin preocupaciones financieras, que vive, en definitiva, sin
ningún tipo sufrimiento. Cualquiera de ellos lo negará, pero, cuando
dicen: – “quiero que mi hijo no sufra, que llegue lejos, que estudie
lo que quiera, que viaje mucho, que conozca mucha gente, que
no se quede aquí como yo y yo estoy dispuesto o dispuesta sacrificarme todo lo que pueda para que él o ella alcance sus sueños”
– están deseando que su hijo sea un conquistador del mundo y no
de su propio ser.
Entonces, es necesario decir que concentrarse solo en el éxito es
poner la vista fuera de sí mismo, pretendiendo que cada acto acumulativo (poder, placer y tener) afianza el ser; mientras que trabajar
por la felicidad es mirar hacia dentro, buscando un vaciamiento de
aquello que desfigura la naturaleza humana y no da paz a la consciencia. Así, buscar ser feliz es magnánimo y buscar ser exitoso es
ordinario (lo que todos quieren).
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Al final, se trata de colocar en su justo orden las
prioridades de la persona
y en primer lugar será ser
feliz, entendiendo que serlo es
mantener una conducta moral
superior y en segundo lugar viene el éxito como recompensa al
esfuerzo constante por ser bueno, no solo en lo que se hace
sino en lo que se es.

La importancia que
le demos a esta visión educativa tendrá
respuestas acordes a
las problemáticas que se están
viviendo en la actualidad, y que
atañen directamente a las nuevas generaciones, que en último
término son los garantes de un
mejor futuro para la humanidad.

Teniendo claro este ordenamiento podrá gestionarse una
educación integral que visualice una transformación social
desde el cambio de paradigma
técnico – profesional – remunerativo a uno ético – formativo –
dignificante.

En ellos recae la responsabilidad
(aunque algunos padres de familia no lo quieran aceptar) de la
evolución moral que exige una
armonía consigo mismo, con los
demás, con el medio ambiente,
con el universo y – para los creyentes – con Dios.
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La reflexión que nos ha ocupado
en este artículo nos ayude a seguir
trabajando en la construcción de la
Familia Matovellana y que así
avancemos como un solo cuerpo
hacia un futuro mejor para todos.
Siempre de ustedes, en los Corazones
Santísimos de Jesús y de María.
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