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Queridos alumnos: 

En este último día de clases en nuestro querido Colegio Huinganal, quiero 

contarles una pequeña historia que quizá varios de ustedes habrán leído alguna 

vez, y que los invito a escuchar con mucha atención. 

En un pequeño pueblo, existía una diminuta carpintería, famosa por los 

muebles que allí se fabricaban. Cierto día las herramientas decidieron reunirse 

en asamblea para resolver sus diferencias. Una vez que estuvieron todas 

congregadas, el martillo, en su calidad de presidente tomó la palabra y dijo: 

–Queridos compañeros, ya estamos reunidos. ¿Cuál es el problema? 

–Tienes que renunciar –exclamaron muchas voces–. 

-–¿Cuál es la razón? –preguntó el martillo.  

–¡Haces demasiado ruido y te pasas el día golpeando! –se oyó al fondo del 

taller–.  

El martillo se sintió triste y frustrado.  

–Está bien, me iré si eso es lo que quieren. ¿Pero quién se propone como 

presidente? 

–¡Yo! –se autoproclamó el destornillador–. 

–¡De eso nada! –gritaron varias herramientas–, le das muchas vueltas a las 

cosas y eso siempre demora todo. 

–¡Seré yo entonces! –exclamó la lija–.  

–¡Jamás! –protestó la mayoría–. Eres muy áspera y siempre tienes roces con 

los demás. 

–¡Yo seré el próximo presidente! –anuncio la huincha de medir–.  

–De ninguna manera –dijeron varios–, te pasas el día midiendo a los demás 

como si tus medidas fueran las únicas que importaran. 

En esa discusión estaban enfrascados cuando de pronto entró el carpintero. 

Todas las herramientas volvieron rápidamente a sus lugares. El carpintero 
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encendió la luz, se puso su delantal y comenzó a trabajar. Utilizó todas y cada 

una de las herramientas en el momento oportuno: el martillo, el destornillador, 

la lija, la huincha de medir, etc. Después de unas horas de trabajo, los trozos 

de madera apilados en el suelo fueron convertidos en un precioso mueble, listo 

para entregar al cliente. El carpintero se levantó, observó el mueble y sonrió 

al ver lo bien que había quedado. Se quitó el delantal de trabajo, apagó la luz 

y salió de la carpintería. 

De inmediato la asamblea de herramientas volvió a reunirse y el alicate 

tomó la palabra y dijo:  

–Queridos compañeros, es evidente que todos tenemos defectos pero acabamos 

de ver que nuestras cualidades hacen posible que se puedan hacer muebles tan 

maravillosos como éste.  

Las herramientas se miraron unas a otras sin decir nada y el alicate 

continuó:  

–Son nuestras cualidades y no nuestros defectos las que nos hacen valiosas. El 

martillo es fuerte y eso nos hace unir muchas piezas. El tornillo también une y 

da fuerza allí donde no actúa el martillo. La lija lima aquello que es áspero y 

deja suave la superficie. La huincha es precisa y exacta, y nos permite no 

equivocar las medidas que nos han encargado. Y así podría continuar con cada 

una de ustedes. 

Después de aquellas palabras todas las herramientas se dieron cuenta 

que solo el trabajo en equipo les hacía realmente útiles y que debían de fijarse 

en las virtudes de cada una para conseguir lo que se propongan. 

Queridos alumnos, es muy claro que nada en este mundo es perfecto, 

partiendo por nosotros mismos. Todos tenemos defectos como el desorden con 

cosas que usamos, la envidia por los bienes que no tenemos y otros sí, la flojera 
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para hacer lo que debemos, la desobediencia hacia los que con cariño nos 

mandan, etc. 

Por eso, es una muy mala cosa cuando juzgamos a los demás, cuando nos 

sentimos con el derecho a criticar a los otros y a excluirlos de nuestros grupos 

de amigos, de juegos o de tareas.  

No, eso no puede ocurrir entre ustedes, queridos alumnos. Por el 

contrario, deben hacer como estas herramientas de la fábula que les acabo de 

contar. Mientras se fijaban en los defectos de una y otra, no sacaban nada en 

limpio y solo se fomentaba en ellas la pelea y el desencuentro. Pero cuando 

captaron que trabajando juntas, y que ayudándose mutuamente lograban 

grandes cosas, se les abrió un mundo nuevo y mucho más interesante que el 

anterior. 

Qué importante es que no solo en el colegio, sino en toda nuestra vida, 

tengamos muy presente que todos quienes nos rodean son muy parecidos a mí, 

porque tienen defectos, al igual que yo, pero también virtudes, al igual que yo.  

Si logramos captar esto, y que lo importante no está en quedarnos en las 

fallas, sino en las cosas buenas que tienen los demás, seremos personas mucho 

más felices, tendremos un sinnúmero de amigos, y la gente buscará nuestra 

compañía. Y de paso, ayudaremos a quienes nos rodean a que también luchen 

contra sus defectos, y sin duda lo harán porque antes les hemos mostrado sus 

valiosas cualidades. 

Qué bien enseñó esto Jesús, quien varias veces insiste en el Evangelio 

que no debemos juzgar a los demás, que no veamos la paja en el ojo del otro, 

que perdonemos siempre y sin condiciones. 

En estas vacaciones que ya comienzan, los invito a vivir la enseñanza que 

nos deja este relato  de las herramientas, y se propongan ver y destacar 

permanentemente lo positivo de los demás, especialmente en la familia de cada 
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uno de ustedes, y así hacer la vida más agradable y feliz a quienes más 

queremos. 

Pienso quizá y especialmente, en ser muy generoso en el tiempo que 

dediquemos para compartir con el resto. Pero tiempo no pegado a las pantallas, 

porque las pantallas, lejos de acercarnos a los demás, nos alejan. Compartan 

juegos con los hermanos, paseos con los papás, deportes con los amigos.  

Por supuesto que este desafío a veces costará sacarlo adelante y el 

egoísmo nos llevará a centrarnos en nosotros mismos. Pero como en esta 

historia, contamos con la generosa y fiel ayuda de un verdadero carpintero, del 

mejor carpintero del mundo: Dios. Sí, Él, que es nuestro Padre, si lo dejamos, 

podrá con nuestros talentos hacer el bien a muchas personas; la clave para eso 

es pedírselo y estar atento a lo que nos vaya diciendo. 

Vale la pena, queridos alumnos, vale la pena hacernos este propósito de 

vivir pendientes de los demás y mirando lo bueno de los otros, porque solo así 

encontramos la verdadera felicidad. 

Finalmente quiero desearles a todos ustedes una muy feliz Navidad.  

Muchas gracias. 

 


