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Las virtudes fundamentales del proyecto O Being
Lo que practicamos, nos convertimos. Estas seis ?virtudes fundamentales? guían todo lo que hacemos a través del Proyecto On
Being. Las virtudes no son materia de santos y héroes. Son tecnologías y herramientas espirituales para el arte de vivir.
Palabras que importan
Estamos hambrientos de lenguaje fresco para acercarnos unos a otros. Necesitamos lo que Elizabeth Alexander llama "palabras que
brillan", palabras con poder que transmiten la verdad real, que no pueden ser capturadas de hecho. Las palabras tienen la fuerza de la
acción y se convierten en virtudes en sí mismas. Las palabras que usamos dan forma a cómo nos entendemos a nosotros mismos,
cómo interpretamos el mundo, cómo tratamos a los demás. Las palabras son una de nuestras principales formas de cruzar el misterio
de cada una. A medida que la tecnología replantea el significado de los actos humanos básicos como hacer, liderar y pertenecer, el
mundo necesita el universo de palabras más vívido y transformador que podamos reunir.
Escucha generosa
Escuchar es un arte y una virtud cotidiana, pero es un arte que hemos perdido y debemos aprender de nuevo. Escuchar es más que
estar tranquilo, mientras que otros tienen su opinión. Se trata tanto de la presencia como de la recepción; se trata de conexión más
que de observar. La escucha real es impulsada por la curiosidad. Implica la vulnerabilidad - la voluntad de ser sorprendido, de dejar
de lado las suposiciones y de tomar la ambigüedad. Nunca está en ?modo te tengo". El oyente generoso quiere comprender la
humanidad detrás de las palabras del otro, y convoca pacientemente el mejor yo de uno mismo y las palabras y preguntas más
generosas de uno.
Civilidad aventurera
La aventura de la civilidad para nuestro tiempo no puede ser una mera cuestión de cortesía o amabilidad. La civilidad aventurera
honra la dificultad de lo que enfrentamos y la complejidad de lo que significa ser humano. No celebra la diversidad colocándola en
un pedestal e ignorando su desorden y sus profundidades. Las cuestiones íntimas y civilizacionales que nos desconciertan y dividen
no se resolverán rápidamente. La civilidad, en nuestro mundo de cambio, se trata de crear nuevas posibilidades para vivir hacia
adelante, a la vez que somos diferentes e incluso mantenemos un profundo desacuerdo.
Humildad
La humildad es un complemento de la curiosidad, la sorpresa y el deleite. La humildad espiritual no se trata de volverse pequeño. Se
trata de animar a otros a ser grandes. No se trata de degradarse, sino de acercarse a todo y a todos con la disposición de sorprenderse
y deleitarse. Esta es la humildad del niño. Es la humildad en la espiritualidad del científico y el místico - estar plantado en lo que
sabes, mientras vives expectante para los descubrimientos que están por venir. Las personas más sabias que hemos entrevistado
tienen una humildad que se manifiesta como ternura en una interacción creativa con el poder.
Paciencia
Al igual que la humildad, la paciencia no debe confundirse con mansedumbre e inefectividad. Puede ser el fruto de un
reconocimiento total con la realidad - un compromiso para moverse por el mundo tal como es, no como deseamos que sea. Una
visión espiritual del tiempo es una visión larga del tiempo - estacional y cíclica, resistente a la ilusión del tiempo como un matón, el
tiempo como una cuestión de plazos. La transformación humana lleva tiempo - más de lo que queremos - pero es lo que es necesario
para la transformación social. Una visión larga y paciente del tiempo repondrá nuestro sentido de nuestras capacidades y nuestra
esperanza para el mundo.
Hospitalidad
La hospitalidad es un puente para todas las grandes virtudes, pero es accesible de inmediato. No tienes que amar, perdonar o sentir
compasión para extender la hospitalidad. Pero es más que una invitación. Es la creación de un espacio acogedor y confiable - tanto
una atmósfera como un lugar. Da forma a la experiencia a seguir. Crea la intención, el espíritu y los límites de lo que es
posible. Como criaturas, al parecer, imaginamos una homogeneidad en otros grupos que sabemos que no están allí por nuestra
cuenta. Pero las nuevas realidades sociales se crean a lo largo del tiempo por una calidad de relación entre combinaciones
improbables de personas. En caso de duda, practica la hospitalidad.
Estas Virtudes Fundamentales y la Guía de Mejores Conversaciones son recursos del Proyecto de Conversaciones Civiles .
* Artículo reproducido con el debido permiso de O Being. O Being no se hace responsable por la traducción. La traducción ha sido
realizada por Francisco Luciani para Teología Hoy.
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