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TEMA: LA PERSONA, SER EN EL MUNDO 

 

El ser en el mundo se refiere a que somos parte de él y por lo tanto tenemos el compromiso de 

cuidarlo y protegerlo ya que es nuestra propia CASA. 

El mundo es mi casa, el lugar donde existo, donde actúo, trabajo, crezco y desarrollo mi proyecto 

de vida. El ser humano necesita de los elementos de la naturaleza para sobrevivir. El mundo no se 

da cuenta de su existencia, el hombre pide autorización, lo respeta, pide permiso para empezar 

cualquier tarea, obra es su casa y no la puede destruir. El ser humano actúa en el mundo, lo 

transforma, lo cuida, debe ser responsable, y comprometerse a no deteriorar, ni destruir. Porque 

“hacerle daño al mundo es causase perjuicio a sí mismo, y convertirse en víctima de su propia 

destrucción y egoísmo”.     

 

Leamos con atención la siguiente parábola: 

Una pulga decidió trasladarse con su familia a la oreja de un elefante. De modo que le dijo a éste: 

- Señor Elefante, mi familia y yo pensamos mudarnos a vivir a su oreja, y he pensado que debería 

decírselo a usted y darle una semana para que lo piense y me haga saber si tiene alguna objeción. 

El elefante, que ni siquiera era consciente de la existencia de la pulga, no se dio por enterado; y la 

pulga, después de observar escrupulosamente el plazo establecido de una semana, dio por 

supuesto el consentimiento del elefante y se trasladó. 

Un mes más tarde, la señora pulga decidió que la oreja del elefante no era un lugar saludable 

para vivir e hizo ver a su esposo la conveniencia de una nueva mudanza. El señor pulga le pidió a 

su mujer que aguantara al menos otro mes para no herir los sentimientos del elefante. 

Finalmente, se lo dijo con toda la diplomacia de que fue capaz: 

- Señor Elefante, hemos pensado cambiar de vivienda. No tenemos ninguna queja de usted pero 

mi esposa prefiere estar al lado de sus amigas, que viven en la pata del búfalo. Si tiene usted 

alguna objeción que hacer a nuestro traslado, hágamelo saber a lo largo de esta semana. 

El elefante no dijo palabra, y la pulga cambió de residencia con la Conciencia tranquila... 

Anthony de Mello 

 

(Tomado de Ética y Valores Institución, Educativa José Eustasio Rivera de Puerto Carreño. Jul 20, 2017) 

 



ACTIVIDAD: 

1. ¿Por qué habla la pulga con el elefante? 

2. ¿Qué le pide la pulga al elefante? 

3. ¿Por qué el elefante no le contesta a la pulga? 

4. ¿De qué es consiente el señor pulga? 

5. ¿Por qué espera una semana cada vez que habla con el elefante? 

6. ¿Está bien lo que hace la pulga? 

7. ¿Quién representa al mundo y por qué? 

8. ¿Quién representa la hombre y por qué? 

9. ¿Escribo una reflexión sobre la relación que tiene la parábola con el tema? 

10.  Escribo tres compromisos para cuidar y proteger mi “casa” (mundo). 


