
Querida Comunidad Educativa CSA, 

Toda la Comunidad educativa debe dialogar, reflexio-

nar, tomar conciencia y trabajar transversalmente el valor de 

ser “EQUILIBRADO y MODERADO” en el mes de junio. 

Esta labor se la realiza en todos los espacios: profesores 

en sus aulas, familias en sus hogares, estudiantes en sus estu-

dios, todos en nuestros trabajos, intentando vivir, entender y 

asumir, un valor tan importante y fundamental para el ser 

agustino como es el de ser EQUILIBRADO Y MODERADO. 

En efecto, el ser agustino busca permanentemente el 

sentido último de su existencia. No se aferra a seguridades efí-

meras y pasajeras. Es un espíritu sólido que no crea diferencias 

ni falsas ambiciones. El ser agustino busca satisfacer sus necesi-

dades más esenciales. Como dice San Agustín: “No es más feliz 

quien más tiene, sino quien menos necesita” (Regla) El ser 

agustino sabe encontrar el equilibrio en las cosas, dándoles su 

valor. No es extremista, ni da más valor a las cosas del que en 

realidad tienen. Busca permanentemente una existencia sana, 

moderada y equilibrada. San Agustín nos recuerda: “Aunque el agua apaga el fuego y el fuego evapora el 

agua, ambos son peligrosos. El fuego quema; el agua corrompe. Lo mismo ocurre con la vida. Cuando 

nos visita la adversidad, el fuego de la tribulación asola nuestro espíritu. Cuando nos sonríe la prosperi-

dad, el agua de la corrupción debilita nuestra solidez”. (Narraciones en los Salmos 65, 17) Así, la modera-

ción y el equilibrio nos ayudarán a dar el valor justo a las cosas. Y esta moderación y equilibrio se logran, 

educando adecuadamente el corazón. 

Que el mes de junio nos ayude a ser buenos y mejores agustinos. 



EQUIPO PASTORAL DEL COLEGIO 

EL ANILLO DEL EQUILIBRIO 
Cuento hebreo 

Había una vez un rey que tenía un problema: era incapaz de controlar su alegría y su tristeza. Ambas emociones le 
llevaban a perder el control y a caer en un desequilibrio que luego lamentaba. Cuando estaba contento, lo celebraba de forma 
desmedida, sin atender a los gastos ocasionados. Fiestas lujosas, ostentosas y muy largas… Y cuando estaba triste, se hundía 
en una profunda depresión de la que le era muy difícil salir. El rey, consciente de su gran problema, ordenó repartir este men-
saje por todo el reino: – «Se hace saber, de parte del rey, que se ofrecerá una gran recompensa de mil monedas de oro a quien 
consiga entregarle un anillo capaz de conseguir el equilibrio en sus emociones». 

Inmediatamente, decenas de orfebres, médicos y hechiceros, llegaron al castillo con un prometedor anillo. Eran real-
mente hermosos: algunos de oro, otros de hermosas piedras preciosas. Anillos con supuestos encantamientos y otros tan bri-
llantes como el sol. Pero ninguno de ellos consiguió lo que el rey tanto anhelaba. 

Hasta que un día, un viajero, que llegaba de muy lejos, se postró ante el rey y le dijo: 
– Majestad, vengo de un lejano reino donde también llegó su mensaje. Deje que le entregue un anillo que yo he usa-

do durante mucho tiempo. Cada vez que me sentía triste o, por lo contrario, eufórico, lo observaba durante unos minutos, y 
recuperaba la calma. Solo tiene que leer el mensaje inscrito en su interior. Cuando lo necesite, solo cuando lo necesite… Con 
estas misteriosas palabras, el monarca tomó el humilde anillo que el viajero le entregaba. Estaba hecho de bronce y un tanto 
oscuro ya. No parecía tener ningún valor económico. Sin embargo, decidió aceptarlo, a la espera de ponerlo a prueba.  

Y ese día no tardó en llegar. Casi por sorpresa, un ejército enemigo invadió el reino y el rey tuvo que huir del castillo. 
Cabalgó por el bosque, perseguido por algunos guerreros. Pero el monarca consiguió esconderse y el enemigo no lo encontró. 
Sin embargo, estaba solo en el bosque, y comenzó a sentirse triste, acabado: 

– Ya no tengo nada, y estoy solo… ¿Qué me queda para seguir viviendo? 
Su profunda tristeza hizo acordarse del anillo. Entonces, se lo quitó del dedo y leyó la inscripción de la que le habló 

aquel misterioso viajero. Entonces, sonrió. Al cabo de unos minutos, decidió lo siguiente: 
– ¡Recuperaré mi reino! 
Buscó, en un reino amigo, guerreros que quisieran acompañarle. Y, de esta forma, consiguió recuperar lo que le ha-

bían quitado. 
Eufórico como estaba, preparó una fiesta de agradecimiento. Pero esa misma noche, vio entre los invitados al viajero 

del anillo. 
– También para este momento se utiliza el anillo, majestad- le recordó entonces. 
El rey, asintiendo, volvió a leer las tres palabras que estaban inscritas en el anillo: «Esto también pasará». Y al día si-

guiente, todo volvió a la normalidad.  


