
JARDÍN DE AMISTAD-16 

 

Felipe Santos, SDB 
 

 

 

EL CONSTRUCTOR DE PUENTES 

He aquí la historia de dos hermanos que 
se amaban mucho 

 Y vivían en armonía en su granja  

Hasta que un  día estalló un conflicto 

entre ellos.  

Los dos hermanos vivían del trabajo de 
sus campos.  

Cultivaban juntos y cosechaban juntos.  

Lo tenían todo en común.  



 

Todo comenzó por desgraciado 
malentendido entre ellos. 

 Pero poco a poco, la fosa se hizo 

grande  

Hasta el día en que tuvieron una dura 
discusión  

Después de un silencio doloroso que 

duró varias semanas.  

Un día alguien tocó a la puerta del 
hermano mayor.  

Era un hombre que buscaba trabajo.  

Algunas reparaciones que hacer…  



 

- Sí, le respondió, tengo trabajo para ti.  

¿Ves?,  de la otra parte del río vive mi 

hermano menor.  

Hace algunas semanas, me ofendió 
gravemente y nuestras relaciones se 

han roto.  

Voy a mostrarle que  también puedo 
vengarme.  

¿Ves esas piedras al lado de mi casa?  



Quisiera que construyeras un muro de 

dos metros de alto, pues ya no quiero 
verlo.  

 

El hombre respondió: 

 - Creo que comprendo la situación.  

 El hombre ayudó a su visitante a 
reunir todo el material de trabajo  

Luego partió de viaje dejándolo solo 

durante toda la semana.  

Algunos días más tarde, cuando volvió 
de la ciudad,  



El hombre ya había terminado su 

trabajo.  

¡Pero qué sorpresa!  

En lugar de un muro de dos metros de 
alto, había un puente.  

 

Precisamente en ese momento, el 
hermano menor salía de su casa  

Y corrió al hermano mayor 

exclamando:  

- Verdaderamente eres formidable  

Construir un puente cuando estábamos 
enfadados. 

Estoy orgulloso de ti.  



 

Mientras que los dos hermanos 

festejaban su reconciliación,  

El hombre recogió sus herramientas 

para salir.  

- No, espera, le dijeron. Hay aquí 

trabajo para ti.  

Pero respondió:  

- Quisiera quedarme, pero tengo  
que construir otros puentes…  



 

 

 

Llenar su vida 

  

 
Cuando te parece que hay demasiadas 
cosas en tu vida, 
Cuando 24 horas no te parecen 
suficientes…  



Acuérdate del tarro de mayonesa y del 
café. 

 
Era vez una profesor de filosofía que, antes de 

su clase, tomó un bote ce mayonesa vacío y, 
sin decir una palabra, empezó a llenarlo con 

bolas de golf. 

 
Luego, le preguntó a  sus alumnos si el bote 

estaba lleno. 

Los estudiantes estuvieron de acuerdo en decir 

SÍ.  
Luego, el profesor tomó una caja llena de bolas 

y la echó en el bote de mayonesa.  

 
Las bolas llenaron los espacios vacíos entre las 

pelotas de golf.  

El profesor preguntó a los estudiantes si el bote 
estaba lleno. 

De nuevo dijeron que s SÍ. 
Después, el profesor tomó un saquito lleno de 

arena  

Y lo echó en el bote de mayonesa. 



 
Por supuesto, la arena llenó todos los espacios 
vacíos y el profe preguntó de nuevo si el bote 

estaba lleno.  

Los estudiantes respondieron unánimamente 
SÍ. 

Poco después, el profesor añadió las dos tazas 
de café en el contenido del bote de mayonesa 

y, efectivamente, el café llenó los espacios 

entre los granos de arena. 

 
Los estudiantes se echaron a reír…  

Cuando terminaron, el profesor dijo: 

Quiero que os deis cuenta de que el bote 
de mayonesa representa la vida. 

Las bolas de golf son las cosas 
importantes 

como la familia, los niños, la salud, todo lo que 

apasiona. 
Nuestras vidas estarían al menos llenas si se 

perdiera el resto y sólo quedaran ellas. 



 
Las bolas son la otras cosas que cuentan 

como el trabajo, la casa, el coche, etc. 

 
La arena representa todo el resto, las 

pequeñas cosas de la vida. 

 
Si se hubiera echado la arena en primer lugar,  

No hubiera habido lugar para nada más, 
ni las bolas de golf. 



 

 
 

Es lo mismo en la vida. Si se gasta toda nuestra 

energía y todo el tiempo en pequeñas cosas, no 
tendremos lugar para las cosas importantes. 

Poned atención a las cosas que son 
cruciales para vuestra felicidad. 

Jugar con sus hijos, tomar tiempo para ir 

al médico, cenar juntos, hacer deporte y 
dedicarse a pasatiempos favoritos.  

 
Habrá tiempo para el menaje, reparar el 

grifo de la cocina. 
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Un de los estudiantes levantó la mano y 

preguntó lo que representa el café. Está bien lo 

que preguntas, dijo el profesor. 

 
Era justo para demostrar que, incluso si 

vuestras vidas pueden parecer muy llenas, 
siempre habrá lugar para una taza de café con 

un amigo. 
 

 
 
 

 
 

  

 
LA FELICIDAD 



LA FELICIDAD es una  pluma  

por más ligera que sea. 
Hay que cogerla 

cuando pasa.  

 

La felicidad se coge 

En un instante, 

con precaución 

Como una flor, 
antes de que se marchite.  



 

La felicidad es este polvo de 

seda, 
Que pasa, ligera, ante la luna, 

la aflora, la  besa y la penetra 

con su paz.  



 

Incluso frágil, la felicidad 
Transfigura las cosas 

insignificantes, 
hace olvidar lo real, 

mientras que el pensamiento 

remodela nuestros rasgos.  



 

La alegría sube en nosotros, 
cuando la damos. 

Ese es el motor de la felicidad. 
El descubrimiento de la 

felicidad de amar 
Se añade a la felicidad de ser 

amado.  



 

Y a pesar de la noche del 

mundo, 
A pesar de las destrucciones, 

tengamos la lámpara 
encendida, 

Para que viva fuera de la luz de 

la felicidad.  



 

 

 

 

  

 


