¿SE MANTIENE SOLA LA CIVILIZACIÓN?
Progresos conseguidos
Durante millones de años el ser humano ha ido evolucionando y consiguiendo una serie
de avances, de todo tipo, que han desembocado en la cultura y la civilización que
tenemos actualmente, estamos hablando de los valores, las leyes, la educación, las
costumbres, etc.
Falsas creencias
Parece que hay una creencia general de que lo conseguido es inmutable, un estado que
no puede cambiar ni retroceder, sino solamente seguir su camino hacia delante.
Craso error. Todo lo que el ser humano ha conseguido lo ha hecho a base de mucho
esfuerzo y de múltiples ensayos, avances y retrocesos. No es algo que se herede
geneticamente, es una transmisión que se realiza en cada uno de los seres que nace en
una comunidad cultural. Esta transmisión la comienzan los padres y la continua el
entorno: familia, profesores, amigos y todo el tejido social.
Durante las últimas generaciones se ha ido desarrollando la idea de que todo funciona
mal y, por tanto, se ha de destruir lo existente para construir algo mejor. Si se destruye
lo que hay no queda ninguna base para construir nada, lo que aparece entonces son
comportamientos primitivos y carentes de límites, como vamos viendo en muchos
individuos y grupos de corte esencialmente destructivo, (solo hay que mirar algunas de
las noticias que aparecen a diario en los medios de comunicación).
Como se sostiene
Para que estos avances culturales se sostengan han de respetarse, cultivarse y valorarse
como lo que son: importantes adquisiciones del ser humano que le facilitan la vida y le
sostienen en su desarrollo. Los padres tienen el deber y la responsabilidad de
transmitirlos a sus hijos.
Sin los límites y las condiciones que crea la cultura no hubieran sido posibles la
creación y los descubrimientos que se ha ido sucediendo a lo largo de la historia.
Naturalmente, que se puede mejorar lo ya existente, pero no destruyendolo para crear de
la nada una hipotética sociedad perfecta, sino viendo lo que es posible con los medios
de que disponemos, sin caer en idealismos omnipotentes.

