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perspectivas y modos de acometer el trabajo escolar y de construcción de ciudadanía para educar 
en la fraternidad. 

1.-  El papa nos dice en su mensaje que "la fraternidad tiene necesidad de ser descubierta, 
amada, experimentada, anunciada y testimoniada" ¿cómo educar para la fraternidad en las 
escuelas? 

En primer lugar viviendo la fraternidad en el centro educativo. Los niños y niñas aprenden lo que 
viven fundamentalmente, por ello NO se trata de “hablar” de fraternidad como un contenido o 
tema que deben aprender, se trata de que VIVAN en un ambiente donde el afecto, la solidaridad, 
el amor, el diálogo, el perdón, los acuerdos, el respeto, las normas, la ayuda al otro… se 
experimentan, se descubren en la vivencia diaria; por tanto, el educador y, en general, el 
centro  impregnan su práctica de los valores de la fraternidad. Y en esa práctica, dado que somos 
imperfectos(as)  y podemos cometer errores, es necesario mantener la actitud de revisión 
permanente de lo que hacemos: ¿cómo lo hacemos?, ¿qué percepción y resultados está 
generando?, ¿en qué medida ayuda o no a que la fraternidad sea descubierta y amada por todos 
en el centro educativo? Esta reflexión no es accesoria, muchas veces creemos que hacemos las 
cosas bien y no nos damos cuenta que el estilo de nuestro hacer no abre caminos para que la 
fraternidad crezca. Por ello, la reflexión permanente de la práctica es una actitud necesaria. 

En la base de la fraternidad está el descubrimiento del otro como hermano(a), que tiene el mismo 
derecho que yo a ser feliz. Somos hermanos porque somos seres humanos, hermanos(as) también 
de toda la naturaleza, con un Dios Padre-Madre que nos ama y acompaña. Por ello, vivir en 
fraternidad va más allá de realizar acciones puntuales de bien a los demás. Se trata de vivir con el 
corazón lleno de paz, abierto y al servicio, en actitud permanente de cuidado con el otro y con el 
ambiente. Para que la fraternidad sea descubierta y amada el educador debe proponer situaciones 
de aprendizaje significativas en la que el estudiante se sienta amado, sienta amor por el espacio 
que le rodea, sienta que sus compañeros son sus hermanos(as) y aunque tengan diferencias o 
sean distintos, son iguales en derechos y deberes; situaciones en las que descubra que hacer el 
bien te hace sentir feliz y en las que al propio tiempo aprende habilidades para la convivencia. 

2. -  ¿Puede darnos ejemplos concretos de situaciones de aprendizaje que promuevan la 
valoración de la fraternidad?   

El “sentirse amado para poder amar” y “el gusto por el bien” se aborda desde la afectividad, los 
sentimientos y emociones. Hemos subrayado mucho el aspecto cognitivo de la enseñanza, pero 
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el  mundo de los afectos, que marcan de manera determinante nuestras actuaciones, lo solemos 
dejar de lado. Necesitamos realizar actividades en las que nuestros estudiantes aprendan a 
autovalorarse, a reconocer sus sentimientos y estado de ánimo, a autorregularse y llenarse de paz 
interior, a querer su entorno socioambiental. Para ello son positivos los ejercicios de respiración, 
identificación y expresión de emociones, de autoevaluación y meditación; las experiencias de 
trabajo y organización en equipo para realizar tareas relevantes y la coevaluación de las mismas, 
los ejercicios autobiográficos, el reconocimiento de dones o talentos y de actitudes insanas, el 
contacto directo con la naturaleza… Todo ello ayuda mucho a este mirar interior para el 
crecimiento espiritual, fuente creadora de fortaleza para una fraternidad permanente. 
Pero es necesario el aprendizaje de habilidades propias para la convivencia fraterna: dialogar, 
resolver conflictos, comprender a los demás, cuidar la naturaleza, entre otras, no se aprenden de 
la nada; es necesario hacer ejercicio de ello en las diversas actividades que se pongan en 
desarrollo en el proceso educativo. 
He visto colegios que promueven experiencias de vida y organización infantil y juvenil donde los 
estudiantes aprenden a compartir en comunidades de fe, aprenden la solidaridad en acciones de 
ayuda al necesitado, a experimentar el sacrificio, el trabajo, el conflicto... todas ellas son 
absolutamente formativas del espíritu fraterno. Experiencias como las convivencias, retiros, jueces 
de paz, asambleas de centro, asambleas de clase, clubes, entre otras ayudan sin duda a una 
educación para aprender a vivir reconociendo a los otros y la naturaleza como hermanos. 

3.- ¿Qué podemos hacer, desde nuestros espacios educativos, para crear conciencia en la 
ciudadanía sobre la necesidad de superar el interés propio y buscar caminos de diálogo, paz y 
fraternidad? 

Lo primero: abordemos las familias. Ellas son las más cercanas a nuestros centros y constituyen el 
espacio de socialización vital de nuestros estudiantes. Por tanto, el 
acercamiento a padres, madres y representantes, las visitas, las 
reuniones donde abordemos diálogos sobre la educación de los 
hijos, la paz y fraternidad en el hogar, entre otros temas, son 
esenciales si queremos ir de la mano escuela y familias. 
Por otra parte, considerar la realidad que viven nuestros estudiantes 
y centros educativos para, a partir de allí dar respuesta a las 
necesidades y situaciones o problemas que viven, es una ruta 
pedagógica obligada si queremos incidir en la transformación positiva de las personas y sus 
entornos. Una educación de espaldas, por ejemplo, a los problemas de violencia  que viven los 
estudiantes y las comunidades donde está inserto el centro educativo, sería una educación vacía, 
ajena a la realidad y sin ninguna trascendencia. Para poder “decir algo” a la ciudadanía, primero 
tenemos que saber “leer” la realidad que nos toca vivir y asumir nosotros nuestro papel como 
ciudadanos. 
Además, creo que los centros educativos debemos fortalecer la vinculación con nuestras 
comunidades y con otros lugares sociales. Formamos parte de la comunidad, educamos a los hijos 
de las familias que viven allí, por tanto podemos crear vínculos para pensar y aportar en los 
problemas que se viven desde nuestro ejercicio educativo. Recuerdo un centro comunitario de 
aprendizaje (CCA) de uno de nuestros programas en Fe y Alegría, que en el marco de la 
construcción de sencillos proyectos comunitarios, planteó junto a la comunidad promover 
actividades recreativas con niños y niñas en una comunidad muy pobre en Tucupita, montones de 
niños y niñas han tenido tardes diferentes… cambiarían el mundo con eso, seguramente NO, pero 
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hicieron algo para crear un espacio de paz y convivencia fraterna junto a personas concretas que lo 
necesitaban. 

4. ¿Y en la acción pública, como ciudadanos y como educadores católicos, qué hacer para 
contribuir a crear un clima más fraterno, que sea verdadero camino para la paz?  

Los educadores debemos participar en las discusiones y acciones sobre educación y otros temas 
que nos toca de cerca en nuestra labor y que pueden contribuir para una mejor convivencia en 
nuestra sociedad. Debemos ser denuncia y anuncio ante medios de comunicación, la iglesia, las 
redes sociales… porque son muchos los problemas que nos alejan de una vida fraterna en nuestro 
país y el mundo. ESO SÍ, colocando el acento, el subrayado en el encuentro, el diálogo, la 
reconciliación posible en medio de tanto desencuentro y polarización. Seamos testimonio de paz, 
donde haya odio pongamos amor, donde haya duda fe… sin ser inocentes, pero sí con la certeza 
que la fraternidad se construye con amor, no con odio. 

 


