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Reflexión a partir de la entrevista al P. Alejandro Moreno 

La entrevista al P. Alejandro Moreno (SDB), titulada “En el país 
hay una subcultura de malandros para quienes matar da prestigio y poder”, publicada el 
domingo 19 de enero de 2014 en el periódico El Correo del Orinoco, pp. 15-17, es una 
buena radiografía del “ambiente de muerte” que azota a nuestro país. 

La delincuencia y el crimen en Venezuela son asuntos muy graves y de sumo interés que 
afectan y comprometen a toda la sociedad venezolana, pero compete fundamental y 
prioritariamente al Estado erradicar cuanto antes y de modo perdurable esta 
problemática. 

El potencial transgresor de las normas más básicas de convivencia, incluso el potencial de 
delincuencia y criminalidad, está hoy presente en todos los estratos sociales, aunque 
claramente se desarrolla de modo más rápido en los contextos de marginalidad y 
exclusión social por la vulnerabilidad a la que están expuestas las personas más indefensas 
como son los niños/as y adolescentes. 

La persona que comienza a convertir la transgresión o la violencia “en su forma de vida” 
se expone a niveles destructivos donde pudiera no haber punto de retorno. “Cuando un 
acontecimiento social como este se deja a su libre desarrollo, se desarrolla y se amplía… y 
va captando a otros. Por eso es peligrosísimo”. 

En la mayoría de los casos, los altos niveles de violencia, agresividad, trasgresión  personal 
y, cuánto más la grupal, no están relacionados con “la pobreza de origen”. De lo contrario, 
todos los pobres serían transgresores, violentes, etc. “Más que la pobreza personal”, lo 
que está afectando es “la pobreza ambiental”. 

Esta situación no es ajena a los diversos tipos de instituciones educativas, disparándose las 
alarmas en ellos por la proliferación de situaciones de transgresión y violencia que se 
escapan de las manos. 

En cuanto a la transformación de la violencia y transgresión en los ambientes escolares, 
situación por la que nos interesa la reflexión del P. Alejandro Moreno, pareciera que 
muchos de los esfuerzos tienden a enfocarse hoy día en el diseño de estrategias 
preventivas de carácter disciplinar. Sin embargo, según Cerpe[1], uno de los aspectos que 
más pudiera aportar soluciones concretas a los conflictos de convivencia es la formación o 
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educación para la paz, con todo lo que ello implica de inventiva, promoción de la 
participación activa de los actores (especialmente los estudiantes) y la reorganización de 
la dinámica escolar. 

En orden a una formación o educación para la paz y la convivencia ciudadana conviene 
retomar aquí un aspecto decisivo, poco atendido por prejuicios y mitos, como es la 
dimensión espiritual de la persona. Entendemos la formación[2] como un hecho real y 
efectivo de la vida individual y social de la persona, que se realiza de múltiples formas 
según las épocas y las culturas. Es un proceso gradual de enriquecimiento de la persona. 
La formación es un despliegue libre de la propia espiritualidad que se va forjando desde el 
interior de la persona en el cultivo de la inteligencia y de la sensibilidad en permanente 
relación con la cultura propia y la universal, con las ciencias y el arte, con los lenguajes y el 
mundo. 

Desde la perspectiva planteada por Torralba[3], la educación debe hacer viable cuatro 
aprendizajes fundamentales: Uno, el aprendizaje para un mundo habitable, dos, el 
aprendizaje de un comportamiento maduro para asumir las libertades y las 
responsabilidades personales según los derechos humanos; tres, el aprendizaje de un 
estilo de vida con sentido; y cuatro, el aprendizaje para una convivencia solidaria en 
familias, comunidades, horizontes regionales e internacionales. 

Ahora bien, los cuatro aprendizajes ya mencionados no constituyen solamente acciones 
formativas del aula, sino que deben permear la organización escolar completa donde se 
privilegie cinco ámbitos básicos: 1) La atención a la realización personal en su dimensión 
íntima y en su dimensión social, que cultive una sensibilidad que trascienda cualquier 
egoísmo y le permita abrirse al otro y a la solidaridad con aquéllos que más lo necesitan. 
2) El cuidado de los diversos espacios y niveles de encuentro que incidan en una 
convivencia donde se vivencien la alteridad y la tolerancia, la inclusión y valoración 
recíproca, la calidad y calidez humana. 3) El fortalecimiento de tejido de redes primarias e 
institucionales, que sean de pertenencias plurales, de comunidades más flexibles y 
abiertas, donde se valore el desempeño, la colaboración gratuita y el aporte personal y de 
equipo. 4) La defensa y cuidado de lo ecológico y ambiental como modo de cuidar la vida, 
donde se evidencie la comunión con toda la creación. Y 5) la atención a una espiritualidad 
centrada en la fraternidad como camino para iniciar y profundizar procesos de formación 
personalizadores. 

Con demasiada frecuencia, aunque lamentable, la rutina de los centros educativos tiende 
a convertirlos en lugares sin interés tanto para los mismos estudiantes como para las 
personas del entorno social, llegando incluso a convertirse en lugares aburridos 
intelectualmente. De ahí que el reto sea transformar esta realidad, logrando centros 
educativos de calidad, útiles y flexibles para la formación alternativa donde los 
estudiantes se conviertan en protagonistas de su formación, porque la persona se forma 
no por un moldeamiento exterior sino como un enriquecimiento que se produce desde el 
interior mismo del sujeto. 
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Para una mayor comprensión sobre la formación como proceso interior del mismo sujeto, 
habría que colocar al lado del concepto de pedagogía, el concepto de mistagogía. La 
pedagogía es el «cómo» de la formación, el arte-ciencia para lograr la formación, que se 
desarrolla a través de un dinamismo que va desde fuera hacia dentro de la persona. La 
mistagogía, es también el «cómo» de la formación, el arte-ciencia para lograrla, pero se 
desarrolla a través de un dinamismo que va desde dentro hacia fuera de la persona. La 
pedagogía modela (da forma a) la sensibilidad y la inteligencia de la persona, mientras que 
la mistagogía modula (da fondo a) esta sensibilidad e inteligencia. 

La formación que atiende la interioridad del sujeto, según Marina[4], trabaja el mundo de 
las motivaciones, para ayudar realmente a que la persona llegue a desear las metas 
mejores, a comprometerse con ellas. Y aquí entran de lleno dos aspectos muy 
relacionados que hay que reforzar  en los estudiantes: uno, el deseo de excelencia 
compartida, y otro, el entrenamiento, hábitos y virtudes. En otras palabras, la educación 
de los sistemas motivacionales, cognitivos y ejecutivos, necesita unos elementos que 
sustenten tal proceso formativo para que sea eficaz. Y esto no se logra sólo con modelaje 
de la sensibilidad y la inteligencia sino con su modulación, lo cual compete al mismo 
sujeto de la formación, apoyado y animado por los adultos que tiene cerca (padres, 
maestros, referentes de su comunidad, etc.). 

Para finalizar, conviene señalar que si la educación se dispone a hacer un aporte 
significativo que revierta la violencia, esto implicaría: 

 Que el diseño pedagógico y organizacional de los centros educativos vaya más allá 
de la educación formal, creando un abanico de ofertas que amplíen las 
posibilidades para que los estudiantes logren el acceso, la permanencia y la 
culminación de la formación. 

 Adecuación de los contenidos y metodologías a las características de edad, 
carácter y sexo del propio educando y que tenga una referencia explícita a su 
contexto social, histórico y cultural. 

 Que el currículo y la didáctica se enfoque en la formación de ciudadanos 
responsables, productivos y comprometidos en participar activamente en la 
construcción de una nueva sociedad con destrezas y capacidades democráticas. 

 Una innovación pedagógico-educativa centrada en el logro de competencias que 
permitan a los jóvenes, especialmente a los más desfavorecidos, insertarse 
positivamente en el mundo del trabajo, la productividad y participar activamente 
en la construcción de una sociedad democrática. 

 Que las acciones educativas no se limiten a las paredes de la institución sino que 
alcance al entorno social estableciendo unas interacciones que produzcan 
transformaciones recíprocas. 
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