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3.-Educación que enseñe a vivir humanamente 
 

         “Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente  
      la inteligencia al servicio del amor” 
                    (Antoine de Saint Exupery) 

 
En este contexto de deshumanización y de violencia generalizada que acabamos de 
presentar, el objetivo de toda genuina educación, sobre todo de una educación profética, no 
puede ser otro que recuperar la dignidad de las personas  y enseñar a vivir humanamente. 
Educación para despertar a la gente, para ayudarles a ver y a mirar, para quitarles las 
vendas de los ojos, para producir compasión y misericordia. Educación  que recupere la 
aventura apasionante de llegar a ser persona, de volver a poner de moda el ser humano.  
Como ha planteado  Fernando Savater (1999), “la principal tarea de la humanidad es 
producir más humanidad. Lo principal no es producir más riqueza o desarrollo tecnológico, 
todas esas cosas que no son por otra parte, desdeñables, sino que lo fundamental de la 
humanidad es producir más humanidad, es producir una humanidad más consciente de los 
requisitos del ser humano”. Esta es la tarea esencial de la educación, una educación que, en 
palabras de Mounier, despierte al ser humano que todos llevamos dentro, nos ayude a 
construir la personalidad y encauzar nuestra vocación en el mundo.  Se trata de desarrollar 
la semilla de uno mismo, de promover ya no el conformismo y la sumisión, sino de darle 
alas a la libertad. Se trata, en definitiva, de aprender a vivir como seres humanos, de 
aprender a amar y ser libres, de (Habermas 1989) despertar una nueva conciencia 
“encaminada a la transformación de una sociedad supertecnificada  e irracional en una 
sociedad humana y racional, en la que los hombres sean capaces de determinar libremente 
cuál es el sentido de sus vidas, cómo quieren vivir”.  
 
Vivir es hacerse, construirse, inventarse,   desarrollar los talentos y posibilidades, llegar a 
ser auténticamente libre. Nos dieron la vida, pero no nos la dieron hecha. En nuestras 
manos está la posibilidad de gastarla en la banalidad y la mediocridad, o de llenarla de 
plenitud y de sentido. Podemos aumentar la violencia o ser constructores de paz; vivir 
negando y destruyendo la vida, o vivir defendiendo la vida, dando vida.  
 
Hoy son muy pocos los que se atreven a plantearse con seriedad y radicalidad  hacer el 
camino de su vida y caminarlo con honestidad y responsabilidad. Piensan que vivir es 
seguir rutinariamente los caminos que marcan las modas, las propagandas, el mercado, las 
costumbres, los dirigentes, una religiosidad desencarnada, hecha a la medida de sus temores 
y caprichos. El conformismo, el gregarismo, el consumismo, la superficialidad  y la 
imitación se imponen como medios de alcanzar la plenitud y obtener la felicidad. “La 
observación y la experiencia -escribe el psiquiatra Manuel Barroso (1987, 108)- me han 
llevado a la creencia de que la mayoría de los humanos viven y mueren ajenos a sí mismos, 
a saber quiénes son. Ignoran su identidad, sus objetivos, sus necesidades o para qué y por 
qué viven. Para muchos, se vive porque no hay más remedio, porque sucede así...Las  
ciudades modernas, con todos sus recursos, con sus estructuras impresionantes de cemento 
y cabilla, desfile de personalidades,  celebración de grandes eventos, crímenes y violencia, 
son poco menos que cementerios donde yacen millones de personas –vivos muertos- 
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anestesiados con slogans comerciales de medios de comunicación que venden imágenes y 
comodidad a colores. Por lo demás, la rutina de cada día es, para la mayoría, el mismo 
fastidio: dormir, comer, defecar, trabajar, consumir, casarse, divorciarse, hacer dinero, 
pagar impuestos, comprar, intoxicarse, competir, celebrar nuevos cumpleaños, llorar, sufrir, 
andar en el tráfico, sin medio minuto para tomar conciencia de quiénes son o qué quieren. 
Y así viven, así les sobreviene la muerte, después de una vida muerta en el anonimato, sin 
haber sabido y degustado el placer de estar vivos”.   
 
La educación profética y humanizadora, que tanto necesitamos debe  enseñar a vivir, a 
defender la vida, a asumirla como tarea, como proyecto. El proyecto debe responder al 
sueño que uno tiene de sí mismo, anticipar la persona que uno puede llegar a ser. Educar es 
ayudar a cada alumno a conocerse, valorarse y emprender con honestidad el camino de la 
propia realización. El único conocimiento realmente importante es el conocimiento de sí 
mismo: “Conócete, quiérete, sé tú mismo, atrévete a vivir, a amar y a ser libre”, se debe 
convertir en el objetivo esencial de todo auténtico educador, de todo educador profeta. 
Desarrollemos con un poco más de precisión estas ideas. 
 
3.1.-La vida como don  
 

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al cielo. 
A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. 
Y dijo que somos un mar de fueguitos. 
-El mundo es eso –reveló-. Un montón de gente, un mar de fueguitos. 

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. 
Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego 
sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. 
Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con 
tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. 

                   (Eduardo Galeano, El libro de los abrazos).    

 
Cada persona  brilla con luz propia, es un fuego único, no hay dos fuegos iguales. Nos 
prendieron a la vida  sin pedirla, ni merecerla, y en nuestras manos está la posibilidad de  
vivir  calentando corazones y alumbrando caminos, o vivir quemando esperanzas y 
sembrando la muerte.   
  
La vida es el don más maravilloso,  basamento de todos los demás, que nos fue dado 
graciosamente, como el más sublime de los regalos.  Nadie de nosotros pudimos elegir 
nacer o no nacer, ni tuvimos la posibilidad de escoger  nuestra forma física, nuestro tamaño, 
el color de nuestros ojos, la textura de nuestra piel, los grados de nuestra inteligencia. 
Tampoco pudimos seleccionar a nuestros padres, ni el país donde íbamos a nacer, ni el 
tiempo o el contexto histórico.   Somos personas, únicas e irrepetibles,  con un cuerpo 
propio,  unos sentimientos, unas aspiraciones y unos sueños que son sólo nuestros. 
Nacimos en un determinado contexto cultural, que marca lo que somos y hacemos, lo que 
pensamos y creemos. Somos hijos de una  familia concreta y de un país que debemos 
conocer, respetar y querer. 
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De ahí la necesidad de una educación que cultive en todos nosotros la capacidad de 
asombro, de agradecimiento y de humildad. 
 
a) Cultivar el asombro 
 
 Somos un misterio entre misterios, en un mundo de sorpresas y de asombros. Todo, desde 
la célula y el átomo que escapan a la percepción de nuestra mirada hasta ese océano de 
estrellas, más numerosas que las arenas de los mares, es un misterio inexplicable. Como 
decía Einstein, podemos vivir como si no existiera el misterio, o vivir como si todo fuera 
misterio. La cultura light nos lleva a admirar y ponernos de rodillas ante las baratijas y 
objetos que continuamente crea y recrea el mercado para atrapar nuestro corazón, y somos 
incapaces de contemplar asombrados el profundo misterio que se oculta en todo: en la mera 
existencia de una piedra o de una gota de agua, en el inexplicable prodigio de la vida, tan 
variada y sorprendente. Algunos biólogos hablan de que existen unos cinco millones de 
especies vivas en nuestro planeta, desde las inmensas ballenas hasta los microorganismos 
invisibles.  
 
Nada ni nadie explica nuestra existencia, la existencia de los demás, la existencia  del 
mundo. Todo es milagro a nuestro alrededor. Todo vocea y canta el sublime don del amor.  
Nos dieron graciosamente la vida para disfrutarla y disfrutar de toda la creación, para gozar 
de la canción de la brisa, la sinfonía de la lluvia, el murmullo del agua entre las piedras, el 
griterío de los bosques estremecidos de viento. Vida para saborear las  caricias del sol en la 
piel, los besos callados de las flores, las sonrisas de los ancianos y los niños,  para 
estremecernos ante el paisaje increíble que  en cada amanecer pintan para cada uno de 
nosotros  los dedos de Dios.   
 
Arrojados a una vida de asombros,  cada uno de nosotros es  un montón de prodigios. 
Somos, en primer lugar, cuerpo. Aunque hay muchos cuerpos sin vida, no es posible la vida  
sin cuerpo. La vida se hace, se siente, se disfruta y se sufre en el cuerpo. Nuestro cuerpo es 
lo que los demás perciben de nosotros, nuestra primera tarjeta de presentación. Somos 
cuerpo que  debemos conocer, querer, cuidar, respetar, sin esclavizarnos a él, sobre todo en 
estos tiempos de avalanchas de ofertas milagrosas de belleza y la invasión de productos que 
venden la ilusión de un cuerpo perfecto y el sueño de una eterna juventud. 
 
Nuestro  cuerpo son los ojos que se abren a la luz para contemplar la belleza del universo. 
Ojos capaces de captar el increíble misterio que se revela y se esconde en una noche 
estrellada, en una mirada de inteligencia y amor, en el vuelo de un diminuto colibrí que bate 
sus alas 70 veces por segundo, en el incansable movimiento de los océanos y mares, en la 
más tímida flor que nos asoma al misterio insondable de la vida. Como dice un proverbio 
oriental, “si miras un árbol y sólo ves un árbol, no sabes observar. Si miras un árbol y ves 
un misterio, eres buen observador”. Ojos con capacidad de  contemplar el dolor ajeno, el 
rostro de la opresión y la injusticia, los destellos de bondad y generosidad de tantas 
personas buenas. Ojos que pueden ofrecerse para ser luz, para alumbrar caminos de 
esperanza, para ayudar a ver la realidad sin miedo. Ojos donde las personas pueden mirarse 
y verse valiosas  y acogidas o  sin valor y rechazadas. Ojos que expresan vida, avidez de 
vivir, o  cansancio y desprecio de sí mismo. Los ojos (Barroso1987, 11) “son las ventanas 
del cuerpo y, junto con la totalidad de la cara, tienen un significado muy especial, cuando 
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se trata de autoestima. Dar la cara es responder por uno mismo, ser responsable. Los ojos 
expresan vida o muerte, excitación o pasividad, ternura o desprecio. Los ojos son puertas de 
la autoestima”.    
 
Nuestro cuerpo son los oídos con los que podemos disfrutar del canto de los pájaros, los 
gorjeos y risas de los niños, la sinfonía de los océanos, el bramido de las tormentas, la 
melodía de las palabras de amor. Oídos para escuchar los lamentos de los pobres, el griterío 
de la miseria, los quejidos de la tierra malherida, los rugidos de la violencia y de las 
guerras. Oídos abiertos al silencio en el que es posible  oír las ásperas voces de las rocas, 
las conversaciones  de las mariposas, la canción de los desiertos y montañas. Oídos para 
escuchar nuestros miedos, nuestras inseguridades, lo que ocultamos detrás de las palabras, 
los ritos, los rezos y oraciones.  
 
Nuestro cuerpo es la lengua para hablar palabras de vida,  de aliento, para calentar 
corazones, para construir encuentros, para cantar y expresar el amor. 
 
Nuestro cuerpo es el olfato con el que podemos disfrutar del olor de las mandarinas, piñas y 
guayabas; el aroma de los pinos,  las rosas y azucenas; y embriagarnos con la respiración 
fuerte de los mares y la suculencia exquisita de los  platos preferidos. Olfato capaz de 
percibir la fetidez de la miseria inhumana, la hediondez de la sangre derramada por la 
violencia y de la tierra arrasada por las bombas. Capaz de percibir el olor a podrido que  
desprenden algunos cuerpos bellos y bien cuidados, cubiertos de joyas y perfumes, que 
levantaron  sus riquezas de la explotación, la corrupción, el robo, la rapiña.  Olfato para 
saber apreciar el  olor bueno, a santidad, de tantos cuerpos envejecidos por el trabajo, la 
entrega y el servicio. 
 
Nuestro cuerpo son las manos, con las que podemos recorrer y acariciar  la insondable 
geografía de un cuerpo amado, y palpar el estremecimiento de la piel, la rugosidad de las 
rocas,  el escalofrío del terciopelo. Manos para tenderlas al necesitado, para levantar al 
caído, para acortar distancias, fabricar puentes,  expresar perdones.  
 
Nuestro cuerpo son los pies con los que podemos acudir al encuentro del hermano, recorrer 
caminos de vida, abrir rumbos a la esperanza y al amor.  
 
Nuestro cuerpo son los órganos internos, que calladamente purifican la vida, la alimentan, 
la recrean. Es el corazón, ese obrero ejemplar, que trabaja día y noche sin tregua ni reposo, 
avivando el incansable caminar de la sangre. Es el sexo, con su poder divino de  recrear la 
existencia y multiplicar la vida. 
 
Nuestro cuerpo es un cuerpo alimentado por el espíritu, con capacidad  para recordar 
rostros  y palabras, para resucitar del pasado  acontecimientos y experiencias. Capaz   de 
soñar e imaginar lo nuevo, de sobreponerse a las dificultades y levantarse sobre los 
hombros de las propias debilidades, de inventar y crear, de recrearse permanentemente, y 
de recrear el mundo y construir la civilización del amor. 
 
Cada persona es un cúmulo insondable de realidades y posibilidades.  Nadie debería 
sentirse desvalido y sin importancia. Todos somos un montón de maravillas, tenemos, 
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como personas,  un valor invalorable.  Si además de esto, tienes comida en la nevera, ropa 
en el armario, un techo sobre tu cabeza, y un lugar donde dormir, eres más rico que el 75 % 
de la población mundial. Si guardas algo de dinero en el banco o en tu cartera, perteneces al 
grupito de privilegiados.  Si estás leyendo este libro, eres de los poquísimos en el mundo 
que puede disfrutar de la lectura y de los bienes culturales. 
 
Todos, además, somos infinitamente queridos por un Dios Misericordioso y Bueno, que nos 
llamó a la vida por amor, nos regaló toda la naturaleza y nos llama a ser felices. El que cree 
en esto, es imposible que se sienta solo, insignificante  o sin valor.     De ahí la necesidad de 
recuperar el asombro y el agradecimiento. Helen Keller, una mujer que amó la vida  con 
pasión, y que  siendo ciega, sorda y muda, llegó a ser una intelectual sabia y una escritora 
exitosa,  nos propone un ejercicio muy sencillo  para que seamos capaces de apreciar 
nuestros dones y de disfrutar de todas las maravillas del universo. Nos dice que sería bueno 
que, al comienzo de su juventud, todo ser humano se quedara ciego y sordo por unos pocos 
días. La oscuridad le haría apreciar más el don de la vista, y el silencio le enseñaría los 
deleites del sonido.   No podía entender cómo era posible que, cuando le preguntó a una 
amiga qué había visto  en su  paseo por el bosque, le pudiera responder: “Nada”. Ella desde 
su ceguera, era capaz de percibir con su tacto la delicada simetría de una hoja, el tronco liso 
de un abedul, la áspera corteza de un pino, o la ternura de un nuevo retoño.  Por ello, 
escribió estas luminosas palabras: “Yo, que soy ciega tengo un consejo para los que pueden 
ver: usen sus ojos como si mañana fueran a perder la vista. Y hagan lo mismo con los 
demás sentidos: escuchen la  musicalidad de las voces, los trinos de los pájaros, los 
poderosos acordes de una orquesta, como si el día de mañana fueran a quedarse sordos. 
Toquen y acaricien cada objeto como si mañana fueran a despojarlos del sentido del tacto. 
Huelan el delicado perfume de las flores, deléitense con el sabor de cada bocado, como si 
nunca más pudieran volver a oler ni a paladear nada”. 
 
b) Cultivar el agradecimiento 
 
Del reconocimiento  de lo maravillosos que somos todos y cada uno de nosotros, de los 
innumerables  asombros y prodigios que nos rodean y que nos han regalado gratuitamente, 
por amor, debe brotar un profundo agradecimiento. Deberíamos vivir todos en estado de 
asombro, de alegría, de agradecimiento. Cantándole a la vida con la pasión agradecida de 
Mercedes Sosa: 
 

Gracias a la vida 
que me ha dado tanto. 
Me dio dos luceros 
que cuando los abro 
perfecto distingo 
lo negro del blanco 
y en el alto cielo 
su fondo estrellado 
y en las multitudes 
al hombre que yo amo.            
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Gracias a la vida  
que me ha dado tanto. 
Me ha dado el oído 
que en todo su ancho 
graba noche y día 
grillos y canarios 
martillos, turbinas,  
ladridos, chubascos, 
y la voz tan tierna 
de mi bien amado 
 
 
Gracias a la vida 
que me ha dado tanto. 
Me ha dado el sonido 
y el abecedario 
con él las palabras 
que pienso y declaro 
madre, amigo, hermano 
y luz alumbrando 
la ruta del alma 
del que estoy amando. 
 
Gracias a la vida 
que me ha dado tanto. 
Me ha dado la marcha 
de mis pies cansados 
con ellos anduve 
ciudades y charcos 
playas y desiertos 
montañas y llanos 
y en la casa tuya 
tu calle y tu patio. 
 
Gracias a la vida 
que me ha dado tanto. 
Me dio el corazón 
que agita su canto 
cuando miro el fruto 
del cerebro humano 
cuando miro al bueno 
tan lejos del malo 
cuando miro el fondo 
de tus ojos claros. 
 
Gracias a la vida 
que me ha dado tanto. 
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Me ha dado la risa 
y me ha dado el llanto 
así yo distingo 
dicha de quebranto 
los dos materiales  
que forman mi canto 
el canto de ustedes 
que es el mismo canto 
y el canto de todos 
que es mi propio canto. 
 
Gracias a la vida...  
 

 
d) Cultivar la humildad 
 
Asombro, agradecimiento y humildad. Humildad del mendigo que reconoce que nada tiene, 
que no se siente superior a nadie, que  es capaz de agradecer lo que se le brinda. ¿Cómo 
vamos a enorgullecernos de lo que no es nuestro, de lo que se nos ha dado? No es mérito 
alguno nuestro si somos inteligentes, fuertes, guapos, si hemos nacido en una familia 
acomodada que nos pudo brindar cariño, protección, buena educación. No somos superiores 
al que no ha recibido tanto como nosotros, ni ha tenido las mismas oportunidades. ¿Hemos 
pensado alguna vez qué sería de nosotros si hubiéramos nacido en un rancho destartalado, 
de un padre borracho y de una madre que para podernos alimentar tuvo que saltar de cama 
en cama; o si hubiéramos nacido esclavos, o en un país miserable, sin futuro ni horizontes? 
¿Nos hemos imaginado ciegos, paralíticos  o con alguna enfermedad incurable? Sin duda 
alguna, somos unos privilegiados a los que se nos ha dado mucho. En consecuencia, 
debemos mucho a los demás. Se nos ha dado mucho para que lo pongamos al servicio de 
los que no recibieron tanto como nosotros.  
 
Nuestra vida debería ser una oración de humilde agradecimiento: 
 

Señor,  
todo lo hemos  recibido de tu amor, 
todo es regalo tuyo, 
todo es expresión de tu ternura, 
de tu bondad infinita. 
Gracias por habernos dado la vida, 
tu misma vida. 
Gracias por nuestras familias, 
tu misma familia. 
Gracias por todos los amigos,  
tu misma amistad. 
Todo nos lo has regalado tú: 
la primera estrella, 
el primer átomo, 
la primera caricia de la primavera. 
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Tú nos has enseñado el camino, 
para ser recorrido sin mirar atrás. 
Tú nos has ofrecido la verdad, 
para ser proclamada a los cuatro vientos. 
Gracias por no estar nunca lejos, 
por el niño que acaba de nacer, 
por el que ha muerto y tú le esperas, 
por el que vive ofreciendo su vida. 
Gracias, Señor, 
por los miles de detalles de tu amor, 
por estar de corazón en cada cosa. 
Gracias por el fondo del mar, 
por la lluvia de esta mañana. 
Amén. 
(F. Cerro)     

 
 
3.2.-La vida como proyecto: Alcanzar la plenitud 
 
Nos dieron la vida, pero no nos la dieron hecha. Los seres humanos somos los únicos que 
podemos labrar nuestro futuro, que podemos inventarnos a nosotros mismos.  Somos seres 
históricos, nacemos como proyecto de existencia, la vida se nos ofrece como la tarea 
apasionante  de llegar a ser persona. La persona (Moingt 1995, II, 213), “se construye en el 
tiempo, mediante el trabajo de la libertad y la relación con otro, por consiguiente también 
mediante la intervención del otro en el esfuerzo de cada uno para llegar a la verdad de su 
yo. De un lado, la persona se hace, no es de una vez por todas, deviene, no existe más que a 
fuerza de devenir, es un producto de la conciencia, de la libertad y de la historia...El ser 
humano nace con la vocación de llegar a ser persona; vocación que pertenece a su 
naturaleza, como una tarea a cumplir. Lo propio del ser humano es no permanecer como 
llegó al mundo, sino descubrir en su naturaleza una llamada a llegar a ser otro, a llegar a ser 
lo que no es aún, a  proporcionarse a sí mismo lo necesario para nacer a sí mismo como 
sujeto; forma parte de su naturaleza ser autocreador de sí mismo” . 
 
A  diferencia de los seres humanos, los animales están encerrados en los límites de sus 
códigos genéticos. En cierto sentido, nacen ya hechos;  están programados, no tienen 
libertad para decidir su destino. No son capaces de reflexionar sobre sus vidas, ni tienen 
conciencia de que un día morirán. No son, en consecuencia, seres históricos,  ni éticos. No 
son responsables de sus actos. Los seres humanos, sí.  Por ello, la historia de la humanidad, 
en palabras de Marina (2001,20) es “la crónica de la grandeza y también de la estupidez y 
de la crueldad. Hemos creado los instrumentos de música y los de tortura, la generosidad y 
el asesinato”. Abundan los tiranos y los opresores, pero también los santos, los héroes, que 
han sido capaces de dar su vida por defender la de los demás. 
 

Nosotros hemos tenido la oportunidad  
de conocer al hombre 
quizás mejor que ninguna otra generación. 
¿Qué es, en realidad, el hombre? 
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Es el ser que siempre decide lo que es. 
Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, 
pero asimismo es el ser 
que ha entrado en ellas con paso firme, 
musitando una oración. 
 
(Víctor Frankl) 

 
Somos creadores de nosotros mismos. Todo ser humano está dotado de la capacidad de 
transformarse interiormente, de modificar su manera de pensar y de vivir.  La vida es un 
viaje y cada uno  puede decidir su destino. Podemos dirigir la vida hacia la cumbre o hacia 
el abismo, hacia la paz o el desespero, hacia la felicidad o el sufrimiento.  La herencia o 
nacimiento biológico nos da el ser, pero no el modo de ser. Vivir es ponerse en camino para 
llegar a ser uno mismo, para que el ser humano florezca en plenitud.   
 
“La canción que vine a cantar...aún no le he cantado”, dice el verso de Rabindranath 
Tagore. Todos venimos a este mundo con un sentido y una misión. Lo sabemos en el fondo 
del alma, y anhelamos descubrir ese sentido y cantar esa canción. Desgraciadamente, cada 
vez menos personas se arriesgan a intentar descubrir cuál es su sentido y su canción,  y 
mueren sin haberla cantado. Cantaron, tal vez, las canciones  que otros les pusieron en sus 
labios, pero no la suya. Pensaron que vivir era imitar o copiar, dejarse llevar por la 
corriente. Se dejaron hacer. No se atrevieron a ser ellos, a vivir su propia aventura. Se 
dedicaron a ganar dinero, poder, conocimientos, a amontonar cosas, a representar el guión 
que otros escribieron. No se dedicaron a ser, no se plantearon escribir sus propias vidas y 
mucho menos hacer de ellas una verdadera obra de arte: Vivir (Marina, 2001, 13) “es más 
parecido a escribir. La vida no discurre como un río, sino como una narración...Tenemos 
que decidir el proyecto, el argumento, el estilo...Mantener el buen estilo en el escribir o en 
el vivir es un alarde de talento creador...Nos pertenece el copyright...(pero) muchos 
renuncian a su condición de autor, para convertirse en robot, plagiario o marioneta”.  
 
Moldear el propio futuro supone coraje, vencimiento, perseverancia. Hoy hace falta mucho 
valor para enfrentarse con firmeza a las dificultades y navegar contracorriente. Valor para 
atreverse a ser auténtico, en un mundo que propone la imitación y la  cobardía como ideal 
de vida.  No hay victoria sin esfuerzo y lucha; para vencer hay que persistir. Como dice un 
viejo refrán “Dios ayuda al que se ayuda”. Hay que amar la vida y vivirla con ánimo y con 
ilusión para ser capaz de enfrentar todos los problemas y dificultades. Vivirlo todo con 
intensidad, hasta el dolor y las desgracias.  “La vida vale la pena y hasta valen las penas de 
la vida” (Savater).  Amar todo lo que somos y todo lo que nos sucede. Amar incluso la 
parte sombreada, negativa, de nuestro corazón. Todos estamos habitados por fuerzas 
positivas y por fuerzas negativas, podemos hacer el bien o el mal, reforzamos con nuestra 
conducta la cultura de la muerte o hacemos brotar la vida. Dentro de cada uno de nosotros 
está el cielo y el infierno. En palabras de Cabarrús (2003, 14) , todos tenemos una “realidad 
golpeada, herida, vulnerada, pero también un potencial, unas fuerzas, un pozo de 
posibilidades, un conjunto de fuerzas positivas...¡Y estos son los dos rostros del corazón de 
la persona humana! Es la mezcla de esas dos realidades lo que hace que cada persona sea 
ella misma. Es el interactuar de la parte vulnerada y el potencial de posibilidades, lo que va 
dando la identidad a la persona, y en donde puede ir descubriendo cuál es el sentido de su 
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vida y cuál es su tarea en la historia”.   Las heridas nos impulsan a obrar como no 
querríamos, nos arrastran al egoísmo y la cólera, nos dejan el corazón vacío y lleno de 
zozobra. 
 
Son días en que la vida nos pesa, nos jala para abajo, en que,  para decirlo con los versos de 
Pablo Neruda: 

 
Sucede que me canso de ser hombre. 
Sucede que entro en las sastrerías y en los cines marchito, 
impenetrable, como un cisne de fieltro, 
navegando en un agua de origen y ceniza. 
 
El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. 
Sólo quiero un descanso de piedras o de lana, 
sólo quiero no ver establecimientos ni jardines, 
ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. 

  
Pero todos contamos también con un pozo de posibilidades creadoras, de donde mana un 
agua fresca en la que podemos  lavar nuestros cansancios, curar nuestras heridas y aliviar 
las de los demás. Todos podemos reconciliarnos con nosotros mismos y ser dueños de 
nuestros pensamientos, ideas y conductas. Podemos derrotar nuestras inclinaciones  y 
tendencias negativas   y escoger   la vida: 
 

Esta mañana 
enderezo mi espalda, 
abro mi rostro, 
respiro la aurora,  
escojo la vida. 
 
Esta mañana 
acojo mis golpes,  
acallo mis límites, 
disuelvo mis miedos,  
escojo la vida. 
 
Esta mañana 
miro a los ojos,  
abrazo una espalda, 
doy mi palabra,  
escojo la vida. 
 
Esta mañana 
remanso la paz,  
alimento el futuro,  
comparto alegría,  
escojo la vida. 
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Esta mañana 
te busco  en la muerte,  
te alzo del fango, 
te cargo tan frágil, 
escojo la vida. 
 
Esta mañana 
te escucho en silencio, 
te dejo llenarme, 
te sigo de cerca, 
escojo la vida. 
 
(Benjamín González Buelta) 

 
De ahí la importancia de una educación que ayude a cada persona a conocerse –sus heridas 
y su pozo-, quererse como es, y emprender el camino de su perfeccionamiento hacia la 
plenitud, convirtiendo las carencias y debilidades en retos de superación. Educación que 
enseñe a escoger la vida, a asumirla  como proyecto y vivirlo con pasión.. El proyecto debe 
responder al sueño que uno tiene de sí mismo, anticipar la persona plena que uno puede 
llegar a ser. Pero sólo si somos conscientes de nuestras debilidades e incoherencias, y 
reconocemos que necesitamos la comprensión, el perdón y el amor de los demás, podremos 
comprender, perdonar y querer a los demás.  Sólo si descubrimos que somos débiles, 
frágiles, carentes, podremos descubrir que todos tenemos necesidad de cariño y  
comprensión. Y de este modo iremos superando el peso de nuestras heridas y fortaleciendo 
nuestro pozo. No hay nada más insoportable e inhumano que creerse perfecto. Si alguien 
piensa que lo es y cree que no necesita de los demás, se vuelve un tirano. Lo mismo que si 
uno no se quiere, o si es incapaz de amar.  
 
3.2.1. Alcanzar la plenitud afectiva y la verdadera alegría 
 
Llegar a ser persona plena, supone en primer lugar, alcanzar la madurez afectiva, la paz 
interior o paz del espíritu, la genuina libertad que implica responsabilizarse por completo de 
uno mismo, saber que (Savater, 1991,107) “cada uno de nuestros actos nos va 
construyendo, nos va inventando, nos va definiendo”. 
 
El que es libre (Trigo, 2003) ni ofende ni teme. El libre respeta, se responsabiliza de sus 
actos, cumple con sus deberes y obligaciones.  Libertad es superación de la violencia, es 
pertenecer a la vida. La libertad implica ser pobre y humilde: es decir, no tener el corazón 
apegado a las cosas, a la ambición, al ansia de figurar o de mandar. La pobreza es estar 
disponible, darse, no depender de esto o aquello, para tener un contacto de corazón a 
corazón.  
 
El miedo a la libertad, tituló Erich Fromm uno de sus libros más famosos y pertinentes. En 
verdad, para ser hoy libres, hace falta mucho valor, sacudirse los miedos y levantarse con 
decisión a la conquista de sí mismo, lo que implica coraje para recorrer un camino de 
esfuerzo y vencimiento, en contra del rebaño o la manada. Algunos se llenan de cadenas y 
se creen libres. Piensan que son libres porque hacen lo que quieren, “lo que les da la gana”, 
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porque viven rodeados de guardaespaldas y matones, porque pueden comprar todo, hasta 
las conciencias, sin caer en la cuenta que viven encadenados a su capricho, su egoísmo, sus 
miedos, su ambición de poder o de tener. La libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, 
sino en irse desatando de todas las dependencias que impiden realizarse en plenitud. Libre 
no es el que hace lo que quiere, sino el que quiere lo que hace, el que asume sus tareas y 
obligaciones con entera responsabilidad, que responde por sus actos, que hace de un modo 
grandioso, con amor,  las cosas más pequeñas, que busca en todo la excelencia. Libre es la 
persona que logra desamarrarse de sus miedos y ataduras, de modo que nadie ni nada tenga 
poder sobre él. Libre es el que es coherente entre lo que piensa, dice y hace. 
 
Para llegar a la libertad, hay que vivir en la verdad. La verdad es camino indispensable a la 
libertad.  Como decía el P. Kolbe, asesinado por los nazis, “para permanecer como hombres 
libres, debemos vivir en la verdad”. Vivir en la verdad supone paciencia y valentía,  ver las 
cosas como son, sin prejuicios, convertir la vida en testimonio.  La libertad se opone a la 
falsedad, la mentira, y si bien es cierto, como dijo Jesús Maestro que “la verdad les hará 
libres”, no es menos cierto que sólo los libres, los que no tienen el corazón apegado a nada, 
podrán ser verdaderos.   
 
Sólo el que ama verdaderamente podrá ser libre y sólo los libres son capaces de amar. Ser 
libre es estar desapegado de todo a fin de ser para el otro. Cuanto más nos damos, tanto más 
libres somos y más tenemos. En la lógica del tener, si damos, perdemos; en la lógica del 
ser, si damos, somos más. Cuanto más nos damos, más ricos nos hacemos. Cuanto más 
amamos, más somos. “Ama y haz lo que quieras”, decía San Agustín, y es que si uno  ama 
de verdad será incapaz de hacer el mal.  El egoísmo, que es incapacidad de darse, de amar,  
es la verdadera fuente del mal y de la infelicidad.  
 
 La madurez afectiva supone la superación de la dependencia, el orgullo, el conformismo, 
la envidia, raíces de la soledad y de la falta de alegría.  La felicidad es la vocación 
fundamental de la persona. Dios nos soñó libres y felices. El proyecto de alcanzar la 
plenitud, debe coincidir con el sueño que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, debe ser 
proyecto de alcanzar la felicidad. . De ahí que (Savater 1991, 144), “todo lo que lleva a la 
alegría tiene justificación y todo lo que nos aleja de ella es un camino equivocado. Quien 
no tiene alegría –por sabio, rico, guapo... que sea- es un miserable que carece de lo más 
importante”.  
 
No podremos hacer felices a los demás, si nosotros no lo somos. Los infelices, los que 
viven amargados,  no sólo sufren ellos, sino que hacen sufrir a los demás. Haremos felices a 
los demás (Larrañaga, 2003, 22) “en la medida en que lo seamos nosotros. Amaremos 
realmente al prójimo en la medida en que aceptemos y amemos serenamente a nuestra 
persona y nuestra historia. El ideal bíblico se sintetiza en amar al prójimo como a ti mismo. 
La medida es, pues, uno mismo... Tienes que comenzar por ti mismo, el importante eres tú, 
sé tú feliz y tus hermanos se llenarán de alegría”. 
   
Todos somos peregrinos en busca de la felicidad. Pero no la encontramos porque no la 
buscamos donde se halla. Para conseguirla, vivimos agitados, nos angustiamos; ignoramos 
que la felicidad consiste precisamente en tener el espíritu en calma, en vivir en paz con 
nosotros mismos. Nos dejamos engañar por las  promesas de los comerciantes y los falsos 
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profetas que nos incitan a postrarnos de rodillas y entregar nuestras vidas a los ídolos del 
consumo,  el tener, el poder, el placer. Con palabras de Marina (2001,161), “identificar la 
felicidad con el placer es una salida demasiado tosca”. Ya decía Aristóteles que “los 
hombres vulgares se muestran completamente serviles al preferir una vida de bestias” y 
como se viene repitiendo en la historia, “el cerdo quiere una felicidad de cerdo”. 
 
La felicidad  de las personas tiene que ser una felicidad humana. Según Aristóteles, “la 
felicidad consiste en vivir inteligentemente”, en levantarnos del mero nivel del deseo y 
vivir en actitud creadora, poéticamente. La alegría, para Bergson, va unida siempre a la 
creación.   La felicidad humana implica tener un verdadero proyecto de vida: un horizonte, 
unas metas,  saber a dónde vamos y contar con  el suficiente coraje para recorrer con 
entusiasmo y fortaleza nuestro propio camino. La felicidad no es la meta: es el caminar que 
hace camino. Es una forma de viajar saliendo de uno mismo, yendo al encuentro del otro, al 
encuentro del amor. Donde hay egoísmo, no hay alegría. Los buenos, en cambio, suelen ser 
felices. Alcanzar la felicidad implica asumir el proyecto de ser bueno.    
 
 
3.2.2. Alcanzar la plenitud intelectual 
 
Llegar a ser persona plena, desarrollar todos los talentos y posibilidades, supone también 
alcanzar la plenitud intelectual, desarrollar la inteligencia creadora,   hacerse inteligente.  
 
La inteligencia es (Marina, 2001, 17) “saber pensar, pero también tener ganas o valor para 
ponerse a ello”. Llegar a ser inteligente supone un proceso de autoconstrucción, de 
desarrollo de todas las semillas y talentos de la persona.  Es inteligente quien es capaz de 
razonar, de asumir una postura crítica frente a los hechos y la vida, de superar la cultura del 
rumor,  de la fragmentación informativa, de la mera repetición de las “verdades 
publicitadas”.  Es inteligente  quien cultiva y desarrolla sus talentos  estéticos y creativos,  
quien es capaz de percibir, disfrutar y producir lo bello, lo original, superando esa 
seudocultura que tratan de imponer los medios de comunicación, que masifica los gustos, y 
promueve la superficialidad, la sensiblería, la violencia y la banalidad como valores 
estéticos. 
 
La inteligencia supone capacidad de comprenderse, de comprender a los demás y 
comprender al mundo, para así poder comprometerse en la propia realización y en la 
recreación permanente de la realidad y de la vida para  hacerlas más humanas. Es, en 
consecuencia, capacidad crítica, analítica, productiva, creativa, de resolución de problemas 
y proposición de nuevas ideas y propuestas. 
 
Ser inteligente, creativamente inteligente, implica capacidad de aprender a desaprender, 
aprender a aprender, aprender a comprender, y aprender a emprender, es decir, producir y 
crear. Esto supone, entre otras cosas, la transformación radical de la educación tradicional y 
la superación de las actuales escuelas que enseñan a repetir, más que a pensar, a reproducir 
más que a producir, a copiar más que a inventar. No se trata tanto de saber, sino de saber 
utilizar lo que se sabe y ponerlo al servicio de la vida. De ahí la importancia de una 
educación que desarrolle la inteligencia, es decir, la capacidad de leer por dentro (intus-
legere), de convertir los conocimientos en propuestas, ideas, productos, soluciones. 
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Llegar a ser inteligente supone también un adecuado cultivo de la memoria, pues no hay 
inteligencia sin memoria. De hecho (Marina, 2001, 118), todos aprendemos desde lo que ya 
sabemos y sólo mediante la información que poseemos, podemos acceder a otra 
información: “Vemos, interpretamos y comprendemos desde la memoria, que ejerce su 
servicio con tal discreción que parece que no sirve para nada. Si no retuviéramos 
información, no podríamos enlazar lo ya visto con lo que vemos”.  De ahí que la memoria 
“no es almacén del pasado, sino entrada al porvenir; no se ocupa de restos, sino de semillas; 
no es un lastre que debemos arrojar para ir más lejos, sino el combustible que nos permitirá 
volar”. En consecuencia, sólo es posible desarrollar la inteligencia, desde la memoria. Lo 
que ciertamente se debe criticar y combatir es  la memorización de conceptos y textos sin 
entender, la acumulación de datos sueltos sin integrarlos a otros, práctica muy generalizada 
de la educación tradicional  que, con demasiada frecuencia, confunde saber con repetir, 
comprensión con memorización, cuando la mera memorización es precisamente la salida 
que encuentra el alumno para reproducir un conocimiento que no ha comprendido. De este 
modo, la mera repetición de datos y conceptos no entendidos se convierte en expresión de  
una forma profunda de ignorancia.  El maestro o profesor que califica con buenas notas a 
un alumno que sólo es capaz de repetir el texto de un libro sin comprenderlo, “sin poderlo 
explicar con sus propias palabras” está premiando el no-saber, la ausencia de inteligencia. 
 
Hoy se habla de múltiples tipos de inteligencia y se afirma que todas las personas son, o 
mejor, pueden llegar a ser inteligentes, pues la inteligencia se puede desarrollar y cultivar. 
De ahí la importancia de conocer y valorar las habilidades de cada persona para, a partir de 
ellas, ayudarle a desarrollar todas las demás.  
 
Para desarrollar hoy la inteligencia creadora, hay que proponerse muy en serio la 
multialfabetización de todos los alumnos, de modo que vayan convirtiéndose en lectores 
autónomos e independientes. Lectores del texto y del contexto, de la palabra y el mundo, 
capaces de leer e interpretar los gritos desgarradores de la realidad. Pasar de lectores 
pasivos o consumidores de textos, a lectores críticos de ellos y de las intenciones de sus 
autores. Lectores de los nuevos  códigos de comunicación e información, de los lenguajes 
audiovisuales, en especial de la televisión, para procesar, utilizar y desmitificar las 
múltiples informaciones que nos lanzan, el sentido y sinsentido de tantas propuestas 
educativas, políticas, económicas, culturales y sociales. 
 
A pesar del discurso hoy tan generalizado del “Aprender a aprender”, la educación no 
termina de asumir la importancia de la lectura.4  Si de nuestras aulas salieran alumnos 
lectores, a quienes les gusta leer, que necesitan leer, les estaríamos abriendo la puerta a la 
sabiduría. La lectura es un vehículo extraordinario para estudiar, para actualizarse y 
mantenerse al día, para alimentar la imaginación y la creatividad, para adquirir nuevos 
conocimientos, acercarse a otros pueblos y culturas, crecer como personas. 
 
Cada día estoy más y más convencido de que, por mucho que hablamos de la importancia 
de la lectura, no terminamos de asumirla en serio. Las escuelas se suelen dedicar a enseñar 

                                                 
4 Para un desarrollo más amplio del  tema de la lectura y escritura, ver Antonio Pérez Esclarín,  Educación 
para globalizar la esperanza y la solidaridad, págs. 173 y ss.  Estudios y Fe y Alegría Caracas, 2002. Aquí 
retomo brevemente algunas de las ideas allí expuestas. 
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a leer, pero no educan para la lectura. Con frecuencia, a juzgar por las metodologías y 
estrategias que utilizan, educan para aborrecer la lectura.  Por ello, no forman alumnos 
lectores, que necesitan  alimentar su espíritu tanto como su cuerpo, necesitan leer, 
expresarse, comunicarse. Personas que abren un libro y se disponen a viajar por mundos 
desconocidos, a ser protagonistas de la increíble aventura de rescribirlo con la imaginación 
o el pensamiento. Porque cada lector, como nos ha dicho ese extraordinario escritor 
paraguayo, Augusto Roa Bastos, rescribe el libro, lo resucita, le da vida. Cada lectura es, 
como en el amor, un acto de mutua posesión y entrega; porque leer es entregar y recibir; es 
“escuchar con los ojos” (Quevedo) y hablar con el pensamiento; es tomar y ofrecer, es vivir 
(se) reviviendo constantemente la propia vida que asumimos en la vida de los otros que 
leemos. 
 
Ningún texto se lee independientemente de la experiencia, de la vida, convicciones y 
creencias del lector.  Por ello es imposible leer dos veces el mismo libro (si lo volvemos a 
leer estaremos leyendo un libro diferente) y cada lector lee, aunque sea el mismo libro, un 
libro distinto (cada uno lo lee desde sus saberes e inquietudes).  La lectura del mundo 
precede siempre a la lectura de cualquier libro o texto.  Es lo que con tanta insistencia 
repetía Freire (1984): “Leer y escribir son actividades comprometidas con el mundo y con 
la gente. Desgarrados del mundo, los textos no tienen sentido. La lectura del mundo 
precede a la lectura de la palabra escrita y la lectura del texto se prolonga en la inteligencia 
del mundo. La lectura es un modo de vivir, una manera peculiar de ejercer la conciencia. 
Leer es pensar, razonar, dialogar, criticar. Leer es ejercer de crítico. No importa la cantidad 
de textos leídos. Lo que importa es cómo se lee. Aprender a leer es iniciar un proceso de 
maduración que se prolonga a lo largo de toda la vida. La lectura crítica es diálogo porque 
supone estar dispuesto a atender tanto los argumentos del texto como los hechos del 
mundo. El diálogo con la palabra y con el mundo es compromiso vital con el entorno 
humano y material”. 
 
Ciertamente que la lectura es un diálogo entre el autor del libro o texto y  el lector desde su 
propio mundo cultural. En todo verdadero diálogo hablan dos personas. Si el lector 
meramente escucha al libro y no tiene nada que decirle, no es un buen lector. De ahí que la 
lectura no puede ser meramente un objetivo de los primeros grados de la escuela, sino que 
debe ser un reto permanente de todo el sistema educativo, ya que  uno nunca termina de 
aprender a leer. Si en verdad la lectura es un diálogo, cuanto más sepa el lector,   estará en 
condiciones de dialogar más profundamente con el autor,  e incluso de  ir más allá que él, 
de superarlo, de recrearlo.  Hay lectores que son capaces de escuchar y proponer cosas más 
inteligentes que las que dice el autor.  Añaden al libro su propia creatividad, sus 
conocimientos, su experiencia.   
     
No podemos olvidar, sin embargo, que hoy hay muchos supuestos expertos en lectura y en 
comunicación, que son unos verdaderos analfabetas críticos, incapaces de leer el mundo, 
que por ello  necesitan con urgencia ser alfabetizados: 
 

Cipriano, 
yo pienso que el alfabetizador 
no es sólo el que enseña a leer libros 
de ciencias, historias, filosofías 
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y tantas cosas exóticas 
de que habla la gente. 
 
Hermano, 
yo pienso que 
alfabetizar es enseñar a leer 
en los ojos, 
el dolor de los pueblos, 
la enfermedad de los niños, 
la angustia de la mujer que pare en la calle, 
la tos del minero que escupe y mancha de sangre 
la estatua de la libertad newyorkina.  
 
Hay que aprender a leer 
el hambre que toca la puerta, 
el frío que va por la calle, 
la oscuridad del que busca 
y no encuentra. 
 
Cipriano, 
yo pienso que 
primero debemos alfabetizar  
a los que saben leer libros, 
pero no saben leer el dolor de los hombres. 
  
(Julio Zavala) 

 
Educar para leer el mundo, para leer la realidad, implica educar para leer, analizar 
críticamente y saber utilizar los medios de comunicación, en especial el internet y sobre 
todo la televisión que cada vez más, en lugar de reflejar la realidad, la crean. En palabras de 
Carlos Lomas (1998), “la televisión se está convirtiendo en una ‘industria de la realidad’; 
ella selecciona , exhibe lo que quiere e ignora y oculta lo que le conviene, pues los medios 
de comunicación no sólo informan de lo que pasa, sino sobre todo, seleccionan, exhiben e 
interpretan lo que pasa. Cuentan el mundo desde la visión y versión de los dueños de los 
medios. Ahora lo real no está fuera del hogar; está dentro de la ventana electrónica del 
televisor y asomarse a la realidad ya no exige salir a la calle sino, al contrario, quedarse en 
casa viendo televisión”. Eduardo Galeano (1989, 137) es todavía más  contundente: “la 
televisión muestra lo que ella quiere que ocurra; y nada ocurre si la televisión no lo 
muestra. La televisión, esa última luz que te salva de la soledad y de la noche es la 
realidad..Fuera de la pantalla, el mundo es una sombra indigna de confianza”.    
    
No quisiera terminar  este apartado sobre la plenitud intelectual sin decir siquiera una 
palabra sobre la escritura, dada su importancia para desarrollar un pensamiento autónomo y 
creativo. Desgraciadamente, el sistema educativo no educa tampoco para la escritura. 
Enseña a reproducir, más que a producir;  a copiar, pero no a pensar ni a crear. Hay 
alumnos que pasaron muchos años en la escuela, el liceo y la universidad e incluso 
culminaron sus estudios de postgrado y en muy raras oportunidades escribieron algo 
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propio, ni se les enseñó a escribir realmente, a comunicar de un modo personal su 
pensamiento, o a volcar en un texto hermoso su creatividad. Se limitaron simplemente a 
copiar y transcribir en miles de páginas las palabras e ideas de otros, sin importar si lo 
hicieron directamente de libros o internet en esos mal llamados “trabajos de investigación”, 
o previa memorización para pasar exitosamente la serie de pruebas y exámenes que 
debieron soportar en los años de escolarización. 
 
La escritura es un medio de comunicación y de creación, pero también lo es para aprender a 
pensar. Cuando escribimos, meditamos sobre las ideas que queremos expresar, examinamos 
y juzgamos nuestros pensamientos, reflexionamos, nos vamos aclarando. Por ello, “escribir, 
más que transmitir un conocimiento, es acceder a ese conocimiento” (Ramón Ribeyro). Con 
frecuencia, sólo comprendemos algunas cosas si las escribimos. De ahí que, si quieres saber 
lo que piensas, escríbelo. Detrás de muchas resistencias a escribir, se ocultan las 
resistencias a pensar.      
 
3.2.3.-Alcanzar la plenitud corporal. Aprender a vivir es también aprender a 
envejecer y aprender a morir. 
 
Alcanzar la plenitud supone aprender a valorar, respetar, querer  y cuidar el cuerpo. En 
épocas pasadas y bajo el influjo de una teología demasiado espiritualista y desencarnada, 
que consideraba la vida en la tierra como lugar de destierro y sufrimiento, paso obligado 
por “este valle de lágrimas” para poder ir al cielo,   el cuerpo fue despreciado y considerado 
como “cárcel del espíritu”, fuente de pecado, raíz de podredumbre. De ahí que había que 
castigarlo y someterlo mediante castigos y penitencias. El gozo y el placer eran reprimidos 
por considerarlos pecaminosos.  
 
Afortunadamente, las cosas han cambiado y  hemos entendido que (González Buelta, 2002, 
27) “el cuerpo no es malo, ni hay que esconderlo o castigarlo para que vuelva al buen 
camino. Tenemos que amar el cuerpo y cuidarlo para el amor, el servicio, el trabajo y el 
juego. Son muy relevantes los avances en medicina, dietética y ejercicios físicos. El cuerpo 
es nuestro amigo, y tenemos que dialogar con él, porque nos  revelará cosas muy 
importantes de nosotros mismos. El es el pergamino donde se va escribiendo la historia de 
nuestra vida, desde la cicatriz repentina que nos recuerda el accidente en un juego infantil, 
hasta la arruga lenta que se ha formado en nuestro rostro a lo largo de toda la vida. También 
palparemos en él la tensión, la codicia, o la paz frente a las amenazas o promesas del futuro. 
Si sabemos leerlo, nos dirá mucho de nosotros mismos”.   
 
Hoy sabemos que somos cuerpo y que una buena salud corporal, el sentirse a gusto con el 
propio cuerpo, el disfrutar del cuerpo y de los placeres corporales  es un elemento esencial 
para la adecuada maduración de la afectividad, de la inteligencia, de la creatividad, y el 
logro de una buena salud mental y espiritual.  Como ha escrito Barroso (1987, 117), “El 
tener buena salud, el sentirse bien, no es cuestión de buena o mala suerte, de mucho o poco 
ejercicio físico, de mucha o poca alimentación; es cuestión de cómo me veo y quiero, de 
toda una concepción de la vida y una manera de vivirla. La autoestima es responsable de 
toda esa experiencia que llamamos salud y bienestar. El día en que me levanto creyendo en 
mí, en contacto conmigo, apreciándome, queriéndome, me siento capaz, dueño del mundo, 
más inteligente, amoroso, tierno, simpático... Si uno no se quiere, no se aprecia, no se 
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valora, no se asume, enferma”.  Por ello, hoy más que nunca, en estos tiempos de ansiedad, 
estrés, sedentarismo, pero también de hambre, miseria, agotamiento físico y envejecimiento 
precoz, necesitamos una educación que aspire al ideal clásico de “Mens sana in corpore 
sano” (“Mente sana en un cuerpo sano”).   
   
El cuidado de la salud exige el respeto al propio cuerpo y al cuerpo de los demás y la 
práctica de una sexualidad madura y responsable, que prevenga todo embarazo no querido 
y cualquier enfermedad de transmisión sexual. Exige una alimentación sana y cierta 
frugalidad, la ejercitación física, el control en las bebidas alcohólicas y la prevención de 
todo tipo de drogas prohibidas o que pongan en peligro la salud física y mental.  Exige 
también la satisfacción de las necesidades más urgentes y esenciales de todos, para que 
cada persona pueda desarrollar plenamente su corporeidad. Con hambre, mala 
alimentación, sin condiciones sanitarias esenciales, no es posible el desarrollo integral de la 
persona ni alcanzar la plenitud.  Esos cuerpos raquíticos, envejecidos prematuramente, en 
los que la miseria y el hambre han dejado huellas indelebles son una acusación dramática al 
actual  desarrollo que privilegia la economía sobre la ética, la ganancia sobre la solidaridad.   
 
Por todo ello, es importante aprender a querer, respetar y cuidar nuestro cuerpo. Quererlo y 
cuidarlo pero sin esclavizarnos a él ni seguir servilmente los dictámenes de esa especie de 
religión del cuerpo,  que exalta y adora  el cuerpo apolíneo, hermoso, juvenil e impone el 
culto al cuerpo perfecto, que unos pocos se esfuerzan por alcanzar y exhibir y la mayoría 
añora en silencio. 
 
La moda es joven, la publicidad utiliza preferentemente cuerpos estilizados, de apariencia 
juvenil. Tras ese sueño de cuerpo perfecto, muchedumbres de jóvenes y de no tan jóvenes, 
castigan sus cuerpos con dietas, aerobics, gimnasios, parches..., y viven obsesionados con 
las calorías, el colesterol, los triglicéridos, las bebidas “light” y los alimentos sin grasa. 
Llamarle a una persona gordo o gorda es un insulto terrible, y no hay mejor piropo que 
decirle a alguien que ha rebajado. Se envidia a las personas que pueden comer todo lo que 
les viene en gana sin engordar y el ideal  sería tragar sin descanso y permanecer delgado. 
 
Nuestra cultura (González Buelta, 2002, 27) “promueve el culto al cuerpo, de tal manera 
que la apariencia ha pasado a tener una importancia desmesurada. El espejo y la balanza 
son confesores insobornables, que maltratan nuestra autoestima y nos imponen las más 
severas penitencias dietéticas si nuestra silueta no se ajusta a los cánones de la elegancia 
establecida. Cremas y ejercicios, dietas y quirófanos prometen un rejuvenecimiento 
permanente. El narcisismo que se mira constantemente en las aguas inquietas del lago, y el 
hedonismo que promueve el goce corporal, las sensaciones placenteras, van conformando 
en la cultura dominante un tipo de cuerpo que se vuelve un envoltorio artificial y vacío”.  
 
Los charlatanes y comerciantes sin ética ni moral se ceban en esta cultura y levantan 
grandes fortunas prometiendo dietas milagrosas, cremas, parches, pastillas que, en cuestión 
de días o semanas y sin esfuerzo,  van a borrar las huellas del tiempo y proporcionar  
cuerpos de modelo. Y si fracasan estos medios, ahí están los siempre renovados recursos de 
la cirugía  estética con sus ofertas de reconstrucción, de implantes y transplantes: 
liposucciones, liftings faciales, implantes de silicona, estiramientos y despojos de la piel, 
autobronceadores, lámparas de cuarzo, medicinas cosméticas...  
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Cada día está resultando más difícil y angustiante ser feo, gordo o viejo, y parece 
imponerse el juicio brutal de Rochefoucauld: “La vejez es el infierno de las mujeres”, y 
también, cada vez más, de los hombres. En una cultura que idealiza los cuerpos bellos, 
atléticos, juveniles y pone como valor primordial la competitividad y la productividad, la 
fragilidad de los ancianos se considera un antivalor. Los viejos no producen y sólo acarrean 
gastos y molestias. Las familias tratan de quitárselos de encima y, si pueden, los dejan en 
asilos y residencias y tratan de autoengañarse repitiéndose que allí van a estar muy bien 
atendidos. En aquellos países que no cuentan con políticas adecuadas de protección social, 
muchos ancianos pasan sus últimos años en completo desamparo.  
 
Pero los viejos no son un estorbo ni desaparece la vida con la edad. Tampoco son feos. Un 
rostro tallado por las tormentas de la vida y un cuerpo doblado por los años pueden ser 
hermosos. Hay rostros surcados de arrugas que irradian paz y una belleza serena, que no    
se quita  ni se pone todos los días como el disfraz de un maquillaje. Esa belleza, expresión 
de un vida plena y fecunda, no desaparece sino que se aviva con los años. Hay viejos que 
siguen dando vida, embelleciéndola. De ahí la importancia de aprender a envejecer y 
también de respetar y querer a los ancianos. 
 
 No podemos evitar el decaimiento y fatiga del cuerpo, pero es posible mantener un espíritu 
vigoroso. El hombre es tan viejo como piensa que es. Hay jóvenes que son verdaderos 
ancianos: sin ilusión, sin ganas de vivir. Y hay ancianos que deslumbran por su juventud.  
Cada edad tiene su propia juventud y es posible  vivir intensamente cada etapa, cada 
momento. Si uno se cree viejo, que ya no sirve para nada, envejece de verdad.  Está bien 
jubilarse del trabajo, pero nunca de la vida.  Con el paso del tiempo, uno puede seguir 
creciendo en serenidad, en sabiduría, en espiritualidad, incluso en creatividad.  Ser viejo no 
es ser inútil y la historia nos recuerda a algunos viejos increíbles: Bertrand Russell recibió 
el Premio Nóbel a los 78 años y a los 90 seguía combatiendo incansablemente por las 
causas humanitarias. A los 80 años de edad Leopoldo von Ramke comenzó a escribir la 
Historia del Mundo, obra que concluyó a los 92. Rubinstein interpretaba como nadie a 
Chopin a los 90 años y el japonés Teichi Igarachi subió el monte Fuji a los 99.  Podríamos 
alargar enormemente la lista de ancianos memorables que desplegaron en su vejez una 
enorme juventud creativa: Miguel Angel,  Moisés, Bernard Shaw, Arthur Miller, Picasso, 
Casals, Chaplin, John Dewey... 
 
Pero cantemos  el paso del tiempo,  la plenitud de la vida cargada de recuerdos gratos y de  
años  fecundos con las palabras luminosas de los poetas: 
 

Es dulce ir entrando en años 
             y seguir creyendo en la vida, 
             seguir amando la vida. 
  

Es dulce ir entrando en años  
y estar siempre en espera de algo 
como en la inquieta adolescencia. 
 

            Es dulce ir entrando en años 
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            y -sin ser dueño de otra cosa 
            que el trabajo de cada día- 
             sentirse rico en amores, 
            rico del recuerdo inefable 
            y de los propios pasos limpios 
            y de la obra que hicimos. 
 
            Es dulce ir entrando en años 
            y  en la amistad de los árboles, 
             en el cariño a la tierra, 
             y estar cerca de los amigos, 
             viviendo siempre en el amor, 
             viviendo para que otros vivan. 
 
              Es dulce ir entrando en años 
              y creyendo siempre en el Hombre 
              luchando para que el hombre viva 
 
                   (Carlos Augusto León) 
 
           ¡Que la nieve caiga! ¡Que tu ardor no cambie! 
            Mantente joven, la edad poco importa 
            ¡Cada edad tiene su juventud! 
               
                   (Bastos Tigre). 
 
      
  
Aprender a envejecer implica también aprender a morir. Todo lo que nace, muere. La vida 
fluye hacia la muerte: “Lo inanimado pasa, se desgasta, desaparece, puede desintegrarse y 
destruirse, pero no termina por sí  mismo, no muere. Sólo lo que crece y se desarrolla, lo 
que se mueve por sí, la vida, puede y debe morir”  (Habach 2000, 225).  
 
La vida se expresa de múltiples formas en millones de especies diferentes, pero sólo los 
seres humanos sabemos que vivimos y que vamos a morir.  Los árboles  crecen y florecen 
sin saber que viven;  se marchitan y se secan sin saber que mueren. “El encanto de las rosas 
es, que siendo tan hermosas, no conocen que lo son” (Habach).  Un caballo, una mosca, un 
perro, una ballena viven sin saber que van a morir.  Por eso, no resisten a la muerte; cuando 
les llega la hora, se entregan. 
    
Porque sabemos que somos mortales y estamos dotados de libertad, los seres humanos nos 
interrogamos por el sentido de la vida , somos capaces de vivirla como un proyecto  de 
nuestra propia  elección y podemos convertir la muerte en el último y supremo acto de 
nuestro vivir: “El hombre no debe admitir su muerte como una derrota humillante, sino que, 
del mismo modo que puede gobernar su vida, debe gobernarla hasta realizar el acto de 
morir, el último acto de su vida, la conclusión de su existencia temporal... La muerte sólo 
puede tener sentido y significación a condición de que la vida los tenga; y si la vida los 
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tiene, también los tendrá la muerte: Cuando uno ha cumplido su deber y su misión en la 
vida, puede morir en paz...Los que viven intensamente y saben para qué viven, enfrentan 
con gran serenidad su envejecimiento y la proximidad de la muerte, viendo en esta una 
etapa más en el proceso normal de su maduración y de su realización. Conscientes de haber 
vivido por algo, de haber llevado una vida plena, pueden darle sentido y significación 
espontáneos al último acto  de su existencia, a la muerte”  (Habach 2000, 256-7). 
 
Todos morimos, pero hay muertes y muertes. La muerte (Alemany 2001, 787) “no es igual 
para todos los que la sufren ni para todos los que la contemplan en otros..., pues es el modo 
como uno vive lo que califica la muerte”. Hay muertes que, más allá del inevitable dolor 
que causan en  familiares y amigos, provocan paz, agradecimiento, ganas de vivir en serio, 
de levantarse de la superficialidad y el individualismo. 
 
Ciertamente, y de nuevo citamos a  Alemany  “no es lo mismo morir que entregar la vida.   
A quien entrega la vida, la muerte no se la puede arrebatar. Las Actas de los Mártires han 
conservado el recuerdo de aquella joven cristiana que replicó al pretor que le amenazaba 
con la pena suprema si no renunciaba a su fe: ‘Tú tienes poder para quitarme la vida, pero 
no tienes poder para que me deje matar’”. 
   
Sólo los que no han vivido en serio, los que  malgastaron su vida en  caprichos y 
superficialidades, los que  sembraron dolor y muerte a su alrededor,  los que asfixiaron la 
vida y  no les importaron los demás,  tienen miedo a morir.  Los que aceptaron su vida y se 
atrevieron a vivirla en serio, los que la vivieron como don que se entrega,  aceptan  su 
muerte y la esperan de un modo sereno y libre, como el debido descanso después de una 
jornada trabajosa y fecunda. Porque la vida  mereció la pena,  también vale la pena morir. 
No sólo no temen a la muerte, sino que son incluso capaces de amarla y, como Francisco de 
Asís, que vivió enamorado del universo y de la vida, alabar a Dios por “la hermana 
muerte”. Así como la jornada cumplida debidamente, enteramente, da alegría al sueño, una 
vida bien empleada da alegría a la muerte.  
 
 Siempre me impresionó la historia que me contó un amigo de cómo había muerto su padre. 
Cuando ya supo que se acercaba el momento definitivo, reunió en torno a su lecho a toda la 
familia, les mandó comprar unas botellas del mejor champagne y les dijo que, cuando 
expirara, no quería nada de llantos ni lamentos, sino que alzaran sus copas y  brindaran con 
alegría en su honor, en honor a su vida, en honor a su muerte. Era, además, un hombre de fe 
muy profunda, y estaba convencido de que, en un sentido inexplicable pero cierto, la 
muerte era camino a una nueva vida inapagable.  
  
Algunos, como Jesús y como   los  mártires, fueron  capaces de elegir con serenidad la 
muerte, incluso una muerte afrentosa y después de un largo calvario de sufrimientos y 
dolores, en defensa de sus ideales que, para ellos, valían incluso más que la vida. Vivieron 
para dar vida y murieron para defenderla. Vivieron la vida como entrega y su muerte fue 
una consecuencia lógica de su modo de vida.  Llevaron la existencia hasta el límite de sus 
posibilidades  e hicieron de ella una siembra permanente de vida. El recuerdo de sus vidas y 
sus muertes sigue germinando ganas de vivir con autenticidad. Ellos  derrotaron a la 
muerte: “La conciencia de que se muere por algo grande y noble, despoja a la muerte de su 
carácter de catástrofe absurda, no sólo a los ojos de quienes van a morir, sino también a los 
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de quienes los aman, y hasta a los ojos de sus propios verdugos, que les respetan y los 
admiran aunque crean que los odian” (Habach, 2000, 268).  
  
Los educadores cristianos, profetas  que anunciamos al Dios de la Vida, afirmamos además 
que el Padre resucitó a Jesús y que, en consecuencia, queda abierto el camino hacia nuevas 
formas de vida más allá de la muerte. El modo de vivir de Jesús recibe el sí definitivo de 
Dios y nos muestra que la vida entregada a dar vida es el camino para derrotar a la muerte y 
seguir viviendo. La muerte se convierte en “factor de creación de vida”, en “buena noticia” 
para los que se atreven a vivir como lo hizo Jesús.  La cruz y el viernes santo no son  la 
última palabra Son sólo paso,  puerta a una Vida Renovada. Dios es Amor y el amor es más 
fuerte que el mal y que  la muerte. 
 
La fe da una respuesta a las ansias de transcendencia  del corazón humano y nos revela el 
sentido último de la existencia. En palabras del teólogo Bruno Forte, citado por Alemany, 
“En el acontecimiento infinitamente doloroso de la ‘muerte de Dios’ se revela y se promete 
el sentido último del vivir y el morir humano. A ese acontecimiento se dirige la mirada de 
la fe en búsqueda de un significado que haga de la vida no sólo el camino de aprender a 
morir, sino también de la muerte el ‘dies natalis’, el acto supremo y misterioso del nacer a 
la vida más allá de la muerte. Recordar aquella muerte (la de Jesús) en la cual se narra la 
historia de la historia y la esperanza del mundo, es abrirse a la vida, no sólo a aquella llena 
del mundo futuro, sino  también a la más profunda cualidad de esta vida presente” . 
 
La fe en Jesús Resucitado nos revela el misterio  de la vida y de la muerte y nos lleva a 
afirmar que nuestro cuerpo (González Buelta, 2002, 28) “no es sólo un cascarón vacío. Está 
animado enteramente por nuestro espíritu y por el Espíritu de Dios. Por eso tiene una 
vocación de vida eterna, de resurrección definitiva al final de los tiempos. No podemos 
dejar en esta orilla de la existencia esta parte inseparable de nosotros mismos. Jesús 
también resucitó con su cuerpo, pero transformado en eternidad de una manera imposible 
de imaginar para nosotros”.   
 
Los místicos  se han asomado con tanta intensidad  al misterio de esa vida renovada en 
íntima comunión con el Amor, que han sido capaces de decir con Santa Teresa: 

 
Vivo sin vivir en mí, 
y tan larga vida espero 
que muero porque no muero. 

 
También la poesía, tan cercana siempre al lenguaje del corazón y el sentimiento, tan amiga 
de lo misterioso y sorprendente, tan alejada del frío realismo de lo observable y lo evidente,  
es capaz de cantarle a la muerte porque siente en sus labios la sed   inapagable de vida: 
 

Si a la nada he de volver, 
¿qué es la muerte para mí? 
Nada fui mientras viví,  
y al morir dejé de ser. 
Ni a la muerte que me espera 
yo puedo llamarla “mía”  
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si aquel ser que yo tenía 
deja de ser cuando muera. 
 
Si en otro vivir no es cierto, 
el vivir es una pena 
que cabe en el alma ajena, 
mas no en mí que ya soy muerto. 
Pero no: que en tal manera 
mi muerte gran verdad es  
que yo he de vivir después 
según el tiempo que muera. 
 
Hay muerte porque, al sentirla, 
por  “mía” la he de sentir; 
porque al punto de morir 
yo empiezo a sobrevivirla. 
Hay muerte, porque es igual 
nacer y morir: de suerte 
que estoy cierto de mi muerte 
porque me siento inmortal. 
 
(José María Pemán).  

 
Afirmar la resurrección no es consuelo ilusorio,  ni evasión del compromiso con la historia 
y con la vida.  Es decisión firme de  continuar el proyecto de Jesús, de defender la vida 
donde quiera que esté amenazada,  de jugársela por los  más débiles y pequeños para que 
tengan vida, de vivir dando muerte a la muerte, sanando heridas, levantando corazones, 
sembrando ilusiones y esperanzas, desclavando crucificados.  Si la afirmación de la 
resurrección de Jesús no se traduce en compromiso de defender la vida,  estamos 
proclamando un Dios muerto. El anuncio de la resurrección de Jesús supuso en los 
apóstoles un cambio profundo, se entregaron de lleno a continuar su misión,  sacudieron sus 
miedos y sus pequeñeces, salieron de sí mismos,  vivieron para anunciar el triunfo de la 
vida. 
 
La nueva vida del Resucitado cambió sus vidas y, en consecuencia, también ellos fueron 
capaces de aceptar libremente el martirio y de derrotar a la muerte.      
 
 
3.2.4.-Alcanzar la plenitud sociopolítica: Convivir con los otros y con la naturaleza 
 
La plenitud humana sólo es posible en el encuentro. Uno se constituye en persona como ser 
de relaciones. Toda auténtica vida humana es vida con los otros, es convivencia. Todo ser 
humano forma su persona entrando en relación con otros.   La persona (Moingt 1995, II, 
215) “no se constituye a sí misma como ser solitario...La llamada a ser que pone al hombre 
en el mundo como proyecto de humanidad, lo hace existir como proyecto del otro, en 
proyección al otro. Esto es así porque la humanidad no puede alcanzar su pleno desarrollo 
más que en y mediante el encuentro con seres humanos, de tal  suerte que ninguno de ellos 
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puede devenir sujeto-para-sí, si no es existiendo como sujeto-para-otro. Por consiguiente, la 
persona humana está abierta al otro, a todo otro, a todos los  otros”. 
 
La persona humana es imposible e impensable sin el otro. Lo propio del ser humano, lo que 
nos define como personas es la capacidad de amar, es decir, de relacionarnos con otros 
buscando su bien, su felicidad.  Lo que nos deshumaniza es vivir y morir sin amor. Detrás 
de cada tirano, cada asesino, cada malhechor, hay un déficit profundo de amor o una mala 
comprensión del amor.  
 
Nuestra actual cultura que privilegia el tener sobre el ser y alimenta las ansias de posesión, 
nos está volviendo incapaces de amar. Confundimos el amor con su opuesto, el egoísmo, 
con la necesidad inmadura de seducir para comprobarnos que nos quieren. Amar a una 
persona es darse para que encuentre su libertad y su felicidad. Es ayudarle a alcanzar su 
plenitud.   El amor supone donación, salida de sí, búsqueda del otro, entrega.  El que vive 
encerrado en sí mismo, el que es incapaz de darse, de amar, nunca alcanzará su plenitud de 
persona.  
  
3.2.4.1.-Aprender a vivir en familia:  
 
a) Dos en una carne  
 
La búsqueda del otro, la realización en el amor, encuentra una de sus concreciones 
esenciales en la relación de pareja.  El matrimonio es un caminar juntos, construir con el   
otro  un proyecto en común. Es un juntarse para ser, haciendo que el otro sea. Esto no es 
fácil y con frecuencia se confunde el proyecto de ambos, con el proyecto de uno de los dos, 
por lo general, del esposo. La mujer sacrifica su propia realización y el hombre termina 
aborreciendo la figura  dócil y sumisa, sin encanto ni misterio, en  que ha convertido a su 
mujer. El matrimonio pierde pasión y empieza a ser una rutina de saludos y de abrazos. 
Muchos hombres (Leclerq, 1994, 56) “dicen: ‘Ya no amo a mi mujer’. Lo que ignoran y no 
quieren confesar es que ya no aman lo que han hecho de ella. La arrinconaron en la cocina, 
en la casa, y ya no quieren a esa mujer sin ilusiones, sin sueños, sin pasión...La joven a la 
que amó ya no existe. Se ha disuelto en lo que él quería que fuese...La ha moldeado a su 
gusto...Le exaspera a fuerza de ser su obra”.  
 
Tampoco es posible el proyecto común desde la competitividad, donde en vez de ayudarse 
a crecer, a que cada uno desarrolle sus posibilidades y alcance su propia plenitud, se 
desarrolla una especie de rivalidad entre los esposos, donde cada uno se esfuerza por  
demostrar que es superior al otro, que es capaz de alcanzar puestos más elevados, de 
obtener mayores títulos, de producir más dinero...  
 
El amor verdadero hace crecer al otro. No lo asfixia ni acorrala, sino que da alas a su 
libertad. De ahí la necesidad de una formación para el amor, para la vida en pareja. El 
noviazgo tiene que ser un tiempo para conocerse en profundidad, para ver si coinciden los 
valores y  las metas y si hay sintonía en los proyectos. Muchos confunden el amor con la 
mera atracción física y, después de casarse, empiezan a comprender que están conviviendo 
con un desconocido. 
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El matrimonio implica que cada uno se acepte como hombre, como mujer, con su 
sexualidad, sus afectos, sus sueños, sus temores, su misterio. Sólo si uno se quiere y se 
respeta, podrá querer y respetar a otra persona y vivir para ella.  Amar es reconocer que se 
ha hallado una persona con la que se plantea la posibilidad de iniciar para siempre un 
camino al encuentro del otro, para así encontrarse a sí mismo.  Camino de donación y 
entrega que  plenifica.   
 
Cuando uno se enamora, irrumpe otra vida en la vida de uno, otro corazón empieza a latir 
en el propio corazón.  La persona entera busca la totalidad del otro, su alma, su corazón, su 
cuerpo. Por ello, el amor de pareja es un amor sexuado, que “en el poema de  los cuerpos  
enlazados, celebra la ternura, la entrega, el éxtasis” (Leclerq 1994, 8).  
 
De ahí la importancia de educar para una sexualidad sana y responsable, integrada  al amor.  
Sobre todo en estos tiempos de erotismo sin alma, de mercantilización de la sexualidad y 
reducción del amor a la mera genitalidad y a una especie de gimnasia corporal. No es lo 
mismo decir “te amo”,  que “te deseo”, “me gustas”, o “me siento atraído por ti”.  Hoy se 
confunde amar con satisfacción de una pulsión instintiva, animal, con “hacer el amor”.  
Como ha escrito el psiquiatra español Enrique Rojas, “cuando el animal tiene lo que 
necesita se calma y deja de necesitar. El hombre es un animal en permanente descontento. 
Siempre quiere más. Por eso, el conocimiento de lo que es el amor, le va llevando hacia lo 
mejor. El amor es lo más importante de la vida, su principal guía. Lo expresaría en forma 
más rotunda: yo necesito a alguien para compartir mi existencia. A alguien, no a algo, que 
es en lo que se han convertido las personas en la relación sexual ‘amorosa’  de hoy”. 
 
De ahí la necesidad de liberar la sexualidad de la “banalización” y “animalización” 
reinantes. Estos últimos  tiempos  han reivindicado al cuerpo como fuente de placer; pero  
es necesario avanzar hacia asumir la sexualidad como expresión y fuente de creatividad, de 
fecundidad y de vinculación comunitaria.  Para ello, hay que unir eros y ágape, que vive 
intensamente, como don y como regalo recibido, una sexualidad que es encuentro gozoso 
de los cuerpos y diálogo profundo de los corazones. Esto supone un abrirse permanente a la 
ternura, al descubrimiento del otro, al cuidado del propio cuerpo para poder ser una ofrenda 
más agradable al compañero,  el construir la vida sobre los pequeños detalles de la 
cotidianidad, el estar atento a los deseos y comprender los cansancios, la lucha permanente 
contra la rutina, el agradecimiento de una vida que se renueva en una entrega y un placer 
tan intensos que nos asoman al misterio de la promesa de la felicidad en el amor insondable 
de Dios, la aventura diaria de reconstruir el amor. 
 
El amor matrimonial debe ser juego y fuego, detalle y pasión. Hogar tiene las mismas 
raíces que hoguera, y el fuego, si no se alimenta continuamente, muere, se apaga, se 
convierte en cenizas. El amor es como el agua: sólo cuando está en movimiento, canta y da 
vida. Si la detenemos, se pudre y mueren sus canciones. 
 
En una novela inédita que escribí hace un tiempo, hay unos párrafos que describen el modo 
en que Rosario, la protagonista, asume y vive el amor y la sexualidad con su marido:  
 
“Los labios de Ricardo la fueron guiando a la vida, la asomaron  a un paisaje de montañas, 
océanos y estrellas Luego, esos mismos labios le abrieron las flores de su carne, le 
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mostraron todas las infinitas posibilidades del gozo que se escondían en las raíces de su 
cuerpo. Bastaba una sola palabra, un roce de su piel, un simple gesto, para que se le alocara 
la sangre y le brotara incontenible el deseo. Desde aquel día en que los labios de Ricardo le 
sembraron un arcoiris de mariposas y de pájaros, no había existido ningún otro hombre para 
ella. Ni siquiera los veía, y  no podía entender cómo algunas compañeras, incluso casadas, 
se la pasaban hablando y suspirando de lo bueno que estaba aquel tipo, de la necesidad de 
experimentar nuevas aventuras con otros. Para ella, Ricardo lo era todo. A veinte años de 
casados, todavía se sonrojaba cuando él la piropeaba, y cada beso, cada caricia, cada acto 
de amor  eran siempre distintos, nuevos, irrepetibles. Por todo esto, la fidelidad no era para 
ella un deber, o una obligación. Es que ni siquiera podía imaginar la posibilidad de vivir de 
otra manera...Por eso, no necesitaba coquetear con nadie y más bien se sentía realmente 
ofendida cuando los hombres la piropeaban por la calle. Le encantaba sentirse bella, 
vestirse bonita, andar arreglada, pero para Ricardo. Había logrado tal compenetración con 
él que sólo le interesaba verse atractiva y apetecida en sus ojos. Y hasta tal punto esto era 
cierto que necesitaba salir con él a comprarse la ropa, los aros, las pulseras y los bolsos, 
porque ella no estaba segura de si le gustaba o no tal pantalón, blusa o vestido, o si le caía 
bien o mal aquel collar o aquellos aros, hasta que no se mirara en los ojos de Ricardo”. 
 
Cuando, más adelante en la novela, Minerva, una compañera de trabajo, que ha reducido su 
sexualidad a mera genitalidad y necesita saltar de hombre en hombre, siempre insatisfecha, 
incapaz de amar y de creer en el amor, trata de hurgar en la vida íntima de Rosario, ésta le 
dice: 
 
“Nos amamos, Minerva, nos amamos profundamente. Por eso, no sólo se funden nuestros 
cuerpos, sino también nuestros corazones. Para Ricardo y para mí, el acto de amor es sólo 
una profundización, una culminación,  de todo el amor que en las palabras, en los 
silencios, en los gestos, en las sonrisas y en los cansancios hemos ido 
acumulando...Hacemos el amor dejando que nuestros cuerpos se expresen libremente. Sin 
planificar ni estudiar nada, sin esclavizarnos a manuales ni a fórmulas, sin obligarnos a 
nada ni prohibirnos nada. Dejamos que se exprese cada centímetro de piel, cada cabello, 
cada gota de sangre. Y yo siento que hablan a la vez todas las caricias, las sonrisas, las 
miradas, los silencios”. 

Educar para el matrimonio es educar también para la fidelidad. Y esto hay que afirmarlo 
con fuerza en estos tiempos de absoluto relativismo, en que parecen imposibles y no son 
bien vistos, los compromisos definitivos. Uno no puede acudir al matrimonio con cartas 
marcadas o “a ver qué pasa”. En un bellísimo escrito “Penélope o la apuesta radical por el 
otro”, que me llegó por correo electrónico, Nieves García (ngarcia@mujernueva.org) 
reivindica con fuerza la figura de esta mujer, creada por Homero en La Odisea, arquetipo 
de la mujer fiel, que sacó fuerzas de su amor y de su esperanza para desoír  las propuestas 
de sus pretendientes y esperar durante 20 años al esposo ausente, del que no sabía nada:  

“Ulises regresó a su Ítaca natal 20 años más tarde. En su equipaje humano cargaba 
cicatrices nuevas, la larga guerra de Troya, aventuras inauditas, miedos enfrentados, 
trampas vencidas...20 años es mucho tiempo para una joven, que le vio partir y no volvió a 
tener noticias de él; y quedó con un niño en brazos y nadie en quien apoyarse. ¿Cuál fue el 
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equipaje del tiempo que acumuló Penélope? Soledad, cansancio, incertidumbre...pero 
sobre todo esperanza. 

Esa esperanza la mantuvo ilusionada, recordando un rostro que sentía desdibujarse con el 
paso de los años. Esa esperanza cobraba formas diversas de creatividad para defender el 
tesoro de su vida, ante el acoso de quienes sólo buscaban un trono en su persona. Un 
manto que se teje de día y se deshace en la noche, un arco que hay que tensar,... la 
esperanza es creativa, mira al futuro aportando soluciones y así se sostiene. 

¿De dónde nacía esta esperanza? De un amor sincero, de un amor que fue donación total, 
en el momento y para siempre. Esa esperanza alimentaba la palabra dada, y la hacia real: 
para siempre. La fidelidad es consecuencia natural de la autenticidad del don. La apuesta 
por el otro es una apuesta radical, se arriesga todo, se arriesga la vida. ¿Cómo se habla de 
matrimonios “temporales”? 

La felicidad en esta vida tiene diferentes precios. Según se arriesga, así se gana...Cuando 
uno se acerca al matrimonio con cartas escondidas en la manga, por si acaso...no nos va 
bien, se arriesga poco. Esta búsqueda de seguridades alternativas habla de una gran 
inseguridad personal en la propia capacidad de amar y de donarse íntegramente al otro, y 
de una enorme desconfianza en el otro.  Con estos cimientos el edificio caerá al primer 
vendaval de egoísmo por parte de alguno de los dos. 

En el clásico griego, Ulises luchó por regresar y volver a conquistar a su mujer, su hijo y 
su trono. Cuando decide embarcar desde Troya, cuando le pide a Calipso que le dejara 
partir, Homero trataba de explicar lo fuerte que es el amor humano entre hombre y mujer. 
Él confía en ella aunque les separara un mar infinito. El amor no olvida nunca, nunca. La 
única distancia invencible habría sido la distancia interior, cuando el corazón busca otros 
caminos alternativos. Bien decía Garman Wold  “Cuando tu mayor debilidad es el amor, 
eres la persona más fuerte del mundo”. Así el solo pensamiento del otro, les daba fuerzas a 
ambos para enfrentar dificultades y cansancios. Homero era un buen conocedor de las 
pasiones y amores humanos.  (...) 

El matrimonio es una apuesta radical que sólo se hace si se está decidido a arriesgar el 
100% por el otro, pase lo que pase. Los mantos de Penélope se tejen hoy de muchas clases, 
pero siguen siendo signo de la fidelidad. Y tejer es cansado y doloroso, pero hay que 
hacerlo con la certeza de que todo lo que se siembra, se cosecha.  Quien siembra 
fidelidad, cosecha alegría”. 

Quiero terminar este apartado con un par de poemas que le escribí a mi esposa Maribel: 
“Confesión” y “Veinte Años”. El primero fue mi regalo cuando ella cumplió 35 años y 
describo en él brevemente el proceso de nuestros encuentros. Para poder entender bien la 
estrofa en que se habla de sufrimiento, habría que decir que, a los cuatro años de casados y 
cuando Manaure, el hijo mayor, acababa de cumplir su primer año, Maribel tuvo un 
derrame cerebral que casi le llevó a la muerte. Fue operada en dos ocasiones de dos 
aneurismas cerebrales. La primera operación duró doce horas y el cirujano principal, Dr. 
Axel Tavares, me confesó después que durante un largo tiempo estuvo luchando 
desesperadamente creyendo que iba a perder a Maribel. Cuando tras una larga 
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convalecencia, empezaba a recuperarse,  se complicó con una hepatitis y otras varias 
dolencias. Durante casi dos años, nuestras vidas giraron en torno a las clínicas, hospitales, 
sueros, medicinas,  tomografías, arteriografías, cuidados intensivos, médicos, enfermeras, 
donantes de sangre, presupuestos, facturas, honorarios médicos...Afortunadamente, 
contamos siempre con una gran solidaridad de familiares y amigos y, en especial, de los 
compañeros y compañeras de Fe y Alegría. Maribel se recuperó por completo y sin 
consecuencias que lamentar de todo ese difícil y muy doloroso proceso. 

Confesión 
 

Fue sin duda alguna 
la explosión de tu belleza juvenil 
tu cuerpo de guitarra y de naranja, 
esos ojos cargados de misterios y promesas, 
tu sonrisa tan pícara y tan tierna 
los que se metieron en mis sueños. 
 
Empezaste a crecer dentro de mí,  
te hiciste respiración, latido, voz, 
me recorriste todo en los pasos de mi sangre. 
Durante muchas noches 
acaricié en silencio tu recuerdo, 
reviví tus pasos, tu sonrisa, tus palabras, 
nutrí con ellas ilusiones, sueños, fantasías.  
 
Te quise, me quisiste, 
nos amamos en largas fiestas de pasión 
en que mi cuerpo renacía desde el tuyo 
y tu amor me agigantaba. 
Unimos nuestras vidas 
dispuestos a hacer triunfar la primavera. 
 
Fruto de ese amor nació Manaure 
como un desdoblamiento de mi carne, 
pero más dulce, más tierno, 
pues fuiste tú quien lo tallaste.  
 
Luego vino el largo sufrimiento, 
la valiente lucha contra el dolor insoportable 
y las feroces embestidas de la muerte. 
Te aferraste a la decisión de vivir, 
para no dejarnos solos, desvalidos, 
y nos diste vida con tu vida. 
 
De esa prueba tan dura y tan difícil 
salimos más fuertes, más maduros,  
cincelados por tantos apoyos solidarios 
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y decidimos seguir ahondando en nuestro amor 
para poder derramarlo en los demás.     
 
Nairuma llegó 
como el arcoiris después de la tormenta, 
como la flor que anuncia  
que cesó el invierno 
y empezó a brotar la primavera. 
 
Se parece mucho a ti, 
pero lleva semillas de Aragón 
en su cuerpo de formas tan rotundas 
y en su espíritu rebelde, noble, creativo. 
 
Te graduaste de licenciada, 
pero ya muchísimo antes 
eras doctora graduada por la vida. 
Doctora como esposa, como madre, como amiga, 
como maestra sensible y muy cercana, 
que ama profundamente a sus alumnos 
y comparte sus gozos, dolores y esperanzas.  
 
Hoy te quiero más que nunca. 
El tiempo no marchita tu belleza 
Y más bien la madura y acrecienta. 
 
Pero te quiero sobre todo 
por el modo tan tuyo de querernos, 
por tu amor que se derrama 
en múltiples trabajos y detalles, 
por la totalidad de tus entregas, 
por tu felicidad haciéndonos felices, 
por esa bondad tan tuya y tan profunda 
que nos asoma a Dios desde tus ojos.  

 
 
Veinte Años 
 

Veinte años de mezclar latidos, 
fuegos, sangre, amaneceres, 
de buscar la luz en tus pupilas 
y de escuchar mi corazón sobre tu pecho. 
      
Veinte años de caminos compartidos, 
de galopadas de sangre apasionada, 
de vivir sembrando vida 
y de ver cómo crecemos en los hijos.  
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Veinte años mirando la vida con tus ojos 
escuchando la poesía musical de tu palabra, 
sintiéndome perdido cuando estás ausente, 
saciándome de vida si apareces. 
 
Veinte años: tan sólo un comenzar, 
un primer latido, un paso apenas 
de un eterno caminar 
donde yo avanzo con tus pies  
y tú sonríes con mis ojos.  
        

b) Llegar a ser padre-madre 

La familia son también los hijos, don de Dios y fruto del amor erotizado compartido. Los 
padres somos los primeros y fundamentales educadores de nuestros hijos. De hecho, por lo 
general,  uno valora, acepta, rechaza lo que ha aprendido a valorar, aceptar y rechazar en la 
casa. Hoy, desgraciadamente, muchos padres han renunciado a su misión de primeros y 
fundamentales educadores, y piensan que su papel llega hasta inscribir a sus hijos en la 
escuela. Se despojaron del autoritarismo de generaciones pasadas y no han sabido 
sustituirlo por  una verdadera y necesaria autoridad que enrumbe y haga crecer con 
autenticidad a los hijos, que regule y norme su crecimiento y maduración. Los hijos 
necesitan experimentar que realmente importan a sus padres, que son queridos y respetados 
por ellos. Es bueno que los padres se consideren amigos de sus hijos, pero no por ello 
pueden renunciar a su papel de padres, que deben orientar  y establecer en diálogo y 
comunicación  normas y principios.   Las normas (Barroso 1987, 115)  “son sólo necesarias  
si se comprende cuál es su significado. El exceso de normas habla de padres inseguros, con 
afán de ser ‘buenos padres’, con temor para hacerlo y con miedo al fracaso...Estos padres 
terminan institucionalizando la norma y haciéndola más importante que el niño. El padre 
que no establece normas es o porque no les da importancia o porque tiene miedo a 
enfrentarse, a decir no. El padre que no establece normas, no responde al niño como padre, 
ni asume su responsabilidad como tal. El mismo se descalifica, dejando la sensación de no 
importarle o no quererlo...Las  exigencias excesivas de los padres, sus angustias por el 
desarrollo antes de tiempo, imponen un indebido stress.   Ahí funciona la desvalorización 
de los padres, negando las necesidades del niño e imponiendo las propias”. 

De ahí la importancia de aprender a ser padres. No basta engendrar o parir para ser sin más  
padre o madre. Uno se hace padre o madre por las relaciones de amor que es capaz de 
anudar con sus hijos.  Hay que emprender, con coraje y determinación, el lento proceso de 
llegar a ser padre o madre, esforzándose por vivir de tal modo que los hijos puedan 
asomarse en ellos a la bondad infinita de Dios como Padre-Madre. Estoy convencido de 
que la mejor herencia que uno puede dejar a los hijos es el recuerdo de unos padres unidos 
y felices.   Para llegar a ser padres, debemos (Moingt 1995, II, 273)  “distinguir entre el 
acto genital de la procreación y el acto de paternidad y de maternidad, que es de naturaleza 
relacional, relación con el niño, una relación que tiene su origen en la mutua relación de los 
padres, no en el acto físico de la procreación como tal, sino en la relación amorosa. Los 
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genitores tienen que convertirse en padre y madre, aprender a llegar a serlo, a medida que 
anudan con el niño unas relaciones de amor, de libertad, de palabra, unas relaciones que 
exigirán de ellos, para empezar, la renuncia a apropiarse y a poseer al niño como un objeto 
que ellos hubieran fabricado”. 

3.2.4.2.- Construir la fraternidad universal y cósmica    

Dijimos más arriba que toda auténtica vida humana es vida con los otros, es convivencia. 
Vivimos, sin embargo, tiempos muy violentos, de feroz individualismo y extrema 
competitividad, donde se impone una especie de darwinismo social: sobreviven sólo los 
más fuertes, los que logran adaptarse a los cambios continuos. Los débiles, los menos 
dotados, no tienen cabida  en este mundo o deben conformarse con llevar una existencia 
miserable, al margen de la vida humana. 

De ahí la necesidad de  aprender a vivir con, es decir, aprender a convivir, y no a vivir 
contra. Aprender a  comunicarse, a compartir,  a trabajar juntos,  a buscar el bien común. 
Necesitamos, en consecuencia, una educación que enseñe a amar la cultura de la vida 
compartida. Hay que educar para la austeridad y el compartir, para la búsqueda de un 
desarrollo humano sostenible, que atienda las necesidades de todos y no de unos pocos, que 
priorice la calidad de vida sobre la cantidad de cosas, y que enseñe a respetar, amar y cuidar 
a la naturaleza. Debemos convencernos de que la sobrevivencia de la humanidad pasa por 
la convivencia, y que el egoísmo y el ecocidio son hoy formas veladas  de suicidio 
colectivo.  

Hoy se habla mucho de la necesidad de ser tolerantes. Pero yo pienso que hay que superar 
la mera tolerancia para abrirse a la necesidad de respetar e incluso alegrarse de la 
diversidad, considerándola como riqueza. Es maravilloso que haya razas, costumbres, 
culturas, religiones, formas de pensar...diferentes. La diversidad nos permite enriquecernos, 
adquirir más humanismo.  El tesoro de la humanidad está precisamente en su diversidad 
creadora.  Somos diferentes, pero todos pertenecemos con igual derecho a la “ciudadanía 
planetaria” (Morin) y debemos considerar la Tierra como la Patria de todos. La idea de 
unidad de la especie humana no debe borrar la de su diversidad. Todos tenemos derecho a 
ser singulares, derecho a ser diferentes, derecho a aportar y recibir de los demás.  De ahí la 
importancia de aprender a vivir juntos, a convivir, a reconocernos en la humanidad común 
y a valorar como riqueza la diversidad cultural, de raza, de género, de dones y talentos. Hay 
que aprender a ver lo mejor de cada persona y de cada pueblo, superando las visiones 
estrechas y fundamentalistas y todo tipo de racismo, xenofobia, desprecio, dominación. 
Para ello, se requiere de humildad y de la capacidad  de analizar críticamente los propios 
valores, concepciones y  principios: “La práctica mental del autoexamen permanente de sí 
mismo es necesaria, ya que la comprensión de nuestras propias debilidades es la vía para la 
comprensión de las de los demás. Si descubrimos que somos seres débiles, frágiles, 
insuficientes, carentes, entonces podemos descubrir que todos tenemos una necesidad 
mutua de comprensión” (Morin 1999, 55).   

Una genuina educación para la convivencia y el respeto  debería promover y garantizar los 
aprendizajes  esenciales para el ejercicio de una ciudadanía responsable: 
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a).- Aprender a no agredir y resolver los conflictos sin violencia 

La agresión, sea física, verbal o psicológica  es un signo de debilidad moral e intelectual 
que imposibilita la convivencia social.  Hay que aprender a resolver los conflictos mediante 
la negociación  y el diálogo, de modo que todos salgan beneficiados de él tratando de 
convertir la agresividad en fuerza positiva, fuerza para la creación y la cooperación, y no 
para la destrucción.  

Nunca deberíamos olvidar que el conflicto en sí no es malo. Es expresión de la diversidad 
de intereses, concepciones y puntos de vista. Por ello, en cualquier relación humana surgen 
los conflictos. Hay conflictos de pareja y con los hijos, conflictos de género y de 
generación, conflictos de vecinos, conflictos de grupo, conflictos políticos.  Por ello, 
debemos aprender a vivir con los conflictos y  asumirlos con una actitud positiva. Los 
conflictos, como las crisis, pueden convertirse en oportunidades excelentes para crecer, 
para salir robustecidos, para aprender, para mejorar las relaciones.  

Por considerar que los conflictos son malos, la mayor parte de las personas les tienen 
miedo. Por ello, en vez de enfrentarlos e intentar resolverlos, adoptan una de estas dos 
actitudes: intentan aplastarlos mediante la  fuerza, el poder o la violencia; o se inhiben ante 
ellos, los ignoran, adoptan una postura de víctima. Estas actitudes no resuelven el conflicto 
ni permiten que las personas crezcan. 

Cuando surge un conflicto, la verdad no suele esta toda de parte de una persona o grupo. 
Ambos  pueden tener parte de razón, pues cada uno ve la situación desde su punto de vista. 
De ahí la necesidad de abrirse a un diálogo sincero, que supone escuchar al otro, para 
comprender sus razones. Escuchar, como ya dijimos más arriba, intensamente, tratando de 
ponerse en la situación del otro, no para juzgar, sino para comprender. Escucha atenta, 
cariñosa, para ser capaz de ver al otro como persona portadora también de verdad. La 
escucha cariñosa acerca, construye puentes, encuentra soluciones. Si el otro no se siente 
acogido, se aleja,  se endurecen las posturas y así va a ser muy difícil encontrar soluciones 
al conflicto.  Entonces, se recurre a la violencia, de la que ambas partes salen golpeadas y 
heridas. La violencia no sólo ofende y destruye al que la sufre, sino sobre todo al que la 
causa. Si intentamos aplastar el conflicto con violencia, no sólo no lo resolvemos, sino que 
estamos alimentándolo para que luego estalle con más fuerza y mayor capacidad 
destructiva. 

En política, es inconcebible la democracia sin conflicto. Ella (Morin 1999, 60)  “ necesita 
tanto conflicto de ideas como de opiniones que le den vitalidad y productividad. La 
democracia  exige consenso, diversidad y conflicto. La democracia constituye la unión de 
la unión y de la desunión; tolera y se alimenta de conflictos que le dan vitalidad. Vive de 
pluralidad hasta en la cima del Estado (división de los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial) y debe conservar esta pluralidad para conservarse ella misma... La democracia 
supone y alimenta la diversidad de los intereses así como la diversidad de las ideas. El 
respeto de la diversidad significa que la democracia no se puede identificar con la dictadura 
de la mayoría sobre las minorías...Así como hay que proteger la diversidad de las especies 
para salvar la biosfera, hay que proteger la de las ideas y opiniones y también la diversidad 
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de las fuentes de información y de los medios de información (prensa y demás medios de 
comunicación) para salvar la vida democrática”. 

Sólo las dictaduras, que imponen por la fuerza un único modo de pensar y de actuar, 
impiden que afloren los conflictos, porque les tienen miedo.  Si la democracia es un poema 
de la diversidad, los conflictos son  parte constitutiva de ella. Lo malo puede venir del  
modo con que intentemos resolverlos.  Ya desde Aristóteles y los pensadores griegos, el 
arte de la política consistía en resolver los conflictos mediante la palabra, el diálogo, la 
negociación, desechando cualquier recurso a la violencia, que es lo propio de los pueblos 
primitivos y de las personas inmaduras. Mandar en vez de persuadir eran formas 
prepolíticas, típicas de déspotas y tiranos. Los que en nombre   de la democracia, están 
dispuestos a  recurrir a la violencia y a la guerra, no entienden lo que es la democracia, y 
ciertamente no podrán gestarla.  El fin no justifica los medios, y ciertos medios 
imposibilitan el logro de determinados fines. No olvidemos que los frutos deben estar ya en 
la semilla, la cosecha en la siembra. Será imposible recoger convivencia, unión, inclusión, 
paz; si sembramos odio, división, exclusión, violencia.  

Cuando los conflictos se tornan graves, es necesario convencerse de que no hay alternativa 
al diálogo  y a la negociación, y que “la verdad está siempre en el acuerdo” (Victoria 
Camps). Los negadores del diálogo (Cuerda, 1999, 463), “ los intolerantes, sólo necesitan el 
discurso preconstituido y dogmático que encontrarán en las diatribas de un demagogo, en 
los evangelios de su caudillo, o en el fanatismo de su secta. Para ellos,  la forma de hacer 
política es la violencia y su causa está por encima de los demás”.  

Los educadores debemos ser especialistas en resolver conflictos. Para ello, debemos 
perderles el miedo y aprender a considerarlos como oportunidades privilegiadas para 
educar.  Los conflictos suelen ser válvulas de escape que deben ser analizadas con cuidado 
para intentar comprender qué quieren expresar los alumnos con su comportamiento. Pero 
los conflictos deben trabajarse  con ánimo de comprensión y de negociación y no de 
escándalo y amedrentamiento. ¡Cuánto avanzaríamos en la creación de un clima motivador 
si alumnos y maestros o profesores se percibieran como colaboradores y no como 
adversarios! Si nos esforzamos por entender lo que nos quieren decir los alumnos cuando 
provocan conflictos, estaremos más próximos a resolverlos que si nos limitamos a 
reprimirlos. De ahí la importancia de una educación que enseñe a conversar, escuchar, 
expresarse con libertad, aclarar, argumentar, comprender al otro y lo que dice, defender con 
firmeza las propias convicciones sin agredir ni ofender al que le contradice. Una comunidad 
que aprende a conversar, aprende a convivir.   

b)-Aprender a valorar lo propio y respetar lo diferente. 

La convivencia implica valorar la propia familia,  las costumbres y tradiciones, el país, la 
religión..., reconocer y afincarse en las raíces culturales y sociales; y respetar las familias, 
costumbres, tradiciones, países, culturas y religiones diferentes, combatiendo los 
dogmatismos, fundamentalismos e intolerancia de quienes  quieren imponer una única 
forma de pensar, de creer, de vivir.  
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Todos (Albó, 2003) nacemos y aprendemos en una determinada matriz cultural. Todos 
pertenecemos a algún grupo cultural que marca lo que somos y hacemos, lo que pensamos 
y creemos. Todos tenemos cultura, en consecuencia, no hay personas incultas; todos somos 
parte de una determinada civilización, por ello, no hay “incivilizados”, ni hay culturas 
superiores a otras. La cultura particular de un grupo determinado es el sustento y uno de los 
instrumentos más poderosos para la creación y ulterior desarrollo de las diversas 
identidades personales y grupales. 

De ahí la importancia de aprender a valorar lo propio y valorar también lo diferente, 
esforzándose por no convertir las normales diferencias (geográficas, culturales, de raza, de 
género...) en desigualdades. Valorar lo diferente y a los diferentes implica tratar con 
cortesía,  saber interactuar, trabajar juntos, respetar.  La diversidad y el respeto a las 
minorías es tan importante como el gobierno de las mayorías. El fanatismo es odio a la 
inteligencia, miedo a la razón.     

c).- Aprender a colaborar, compartir y ser solidarios. 

La genuina convivencia implica aprender a  colaborar, es decir, a trabajar juntos, a decidir 
en grupo, a considerar los problemas como retos a resolver y no como excusas para culpar a 
otros.  Aprender a esforzarse y a trabajar con responsabilidad y calidad, medio esencial para 
garantizar a todos  unas condiciones de vida digna (vivienda, alimentación, educación, 
trabajo, recreación...), como exigencias esenciales para la convivencia pacífica. Si gran 
parte de la población no cuenta con condiciones adecuadas de vida  y apenas sobrevive 
penosamente no será posible la convivencia. La paz verdadera  se afinca sobre las bases de 
la justicia, la inclusión y la equidad. Por ello, hay que combatir la hipocresía que proclama 
los derechos de todos e impide su realización. La defensa de los derechos humanos 
esenciales se transforma en el deber de hacerlos posibles y reales para todos. Si queremos 
que los bienes alcancen a todos, debemos combatir la cultura del derroche y del 
consumismo y aprender a compartir, a vivir con austeridad, a impulsar un  desarrollo 
humano integral y sustentable, que atienda las necesidades fundamentales de todos más que 
los caprichos de las minorías. Lo que fue creado para todos, debe servir a la vida de todos.  
No podemos seguir identificando calidad de vida con cantidad de  cosas, ni  nivel de 
desarrollo con  capacidad de consumo. Esto  supone un profundo cambio cultural , la osadía 
y el empeño tenaz de trabajar sin descanso por globalizar la  sobriedad y la  solidaridad y 
establecer la civilización de la justicia y la fraternidad universal. Supone también  impulsar 
unas políticas vigorosas  que promuevan la productividad, la eficiencia, la calidad y 
combatan la mentalidad limosnera, facilista y mesiánica. 

Para crear esa nueva civilización, necesitamos de una genuina educación profética que, 
porque  ve la realidad con los ojos y el corazón de Dios, opta por los pobres, pero no de un 
modo paternalista y asistencialista, que perpetúa su situación, sino asumiéndolos   
(Peresson 1998, 119) “como sujetos históricos, capaces de participar activamente en la 
búsqueda y en la construcción de una civilización alternativa, capaces de plantear una 
nueva organización del mundo que rompa las estructuras excluyentes y crea en la utopía de 
una nueva era de los pueblos, apostando confiadamente en sus posibilidades y 
potencialidades...Por eso sentimos la urgencia y necesidad de impulsar procesos de 
democracia participativa en todas nuestras sociedades y redes de solidaridad a todos los 
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niveles. Se trata de favorecer el surgimiento de nuestros pueblos, hoy marginados y 
silenciados, como protagonistas de las transformaciones, para de esta manera rescatar la 
democracia de los estrechos límites de la apropiación indebida que se le ha hecho desde el 
poder existente...Frente a la globalización desde arriba y desde afuera impuesta por el poder 
creciente de las transnacionales, la opción por los pobres nos plantea una globalización 
desde abajo y desde adentro, que parta del potencial histórico de los pueblos pobres, de sus 
raíces culturales y de sus necesidades y aspiraciones más profundas”. 

Esta educación profética que cree en las potencialidades creativas de todos, especialmente 
de los más débiles y excluidos,  debe cultivar la autonomía personal, la confianza, el 
respeto, la responsabilidad y la corresponsabilidad, el compromiso personal y social, la 
cooperación y la  solidaridad. En definitiva, sólo será posible convivir, es decir, vivir con 
los demás, si hay personas dispuestas a vivir para  los demás. Educar en la solidaridad 
supone despertar la compasión, el amor, el sentido de justicia actuantes. La solidaridad 
verdadera nos libera de la demagogia y de la retórica, del afán desmedido de poder y de 
tener. El dinamismo de la verdadera solidaridad comienza cuando el otro deja de ser 
extraño y entra a formar parte de nuestra propia vida, de nuestros sentimientos y afectos. 
Hay que atreverse a educar para sentir el hambre de los otros como nuestra propia hambre, 
la falta de trabajo de los otros como nuestro desempleo, el fracaso de los demás como 
nuestra derrota. La solidaridad no es sólo compasión, sino acción. Es servicio, ayuda eficaz. 
La opción por los pobres debe traducirse en políticas eficaces que combatan la pobreza.  

d)-Aprender a respetar, cuidar y querer la naturaleza. 

 Hoy la tierra, patria y patrimonio  común de toda la humanidad, gime herida de muerte. En 
su afán de aumentar la productividad y la ganancia, los seres humanos la saqueamos y 
destruimos con saña,  sin descanso. Muere  la tierra y todos los seres vivos vamos muriendo 
con ella. Olvidamos  que la naturaleza no nos pertenece, sino que somos parte de ella. El 
maltrato o destrucción de la naturaleza se revierte inevitablemente  sobre nosotros. El 
futuro de la humanidad está seriamente amenazado si continuamos despreciando y 
maltratando la tierra.  

La supervivencia de la especie humana exige que desarrollemos con la naturaleza unas 
relaciones de ternura, respeto y cuidado. Para ello, la educación profética que anuncia al 
Dios de la Vida, debe cultivar en los alumnos la  fraternidad cósmica y enseñarles a ser 
“ángeles guardianes del ambiente y no ángeles exterminadores” (Peresson). Debemos 
aprender de los indígenas americanos el amor a la madre tierra y considerarnos hermanos 
del árbol, del agua, de los animales.  En 1854,  el Presidente de los Estados Unidos 
pretendió comprarles la tierra a los indios pieles rojas. Su cacique, Seathl, le contestó con 
esta emotiva carta que resultó extraordinariamente profética y algunos consideran la 
declaración más bella que jamás se haya escrito sobre el medio ambiente:    

“¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, Ni aun el calor de la tierra? Dicha 
idea nos es desconocida. 

Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán 
ustedes comprarlos? 
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Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo; cada brillante mata de pino, cada 
grano de arena en las playas, cada gota de rocío en los bosques, cada altozano y hasta el 
sonido de cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo. La savia que 
circula por las venas en los árboles lleva consigo las memorias de los pieles rojas. 

Los muertos del hombre blanco olvidan su país de origen cuando emprenden sus paseos 
entre las estrellas; en cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa 
tierra, puesto que es la madre de los pieles rojas .Somos parte de la tierra, y asimismo ella 
es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el venado, el caballo, 
la gran águila son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor 
del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia. 

Por todo ello, cuando el gran jefe de Washington nos envía el mensaje de que quiere 
comprar nuestras tierras, nos está pidiendo demasiado. También el Gran Jefe nos dice que 
nos reservará un lugar en el que podamos vivir confortablemente entre nosotros. Él se 
convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por ello consideramos su oferta de 
comprar nuestras tierras. Ello no es fácil ya que esta tierra es sagrada para nosotros. 

El agua cristalina que corre por ríos y arroyuelos no es solamente el agua sino también 
representa la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos tierras, deben recordar que 
el agua es sagrada y, a la vez, deben enseñar a sus hijos que es sagrada y que cada reflejo 
fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y memorias de las vidas 
de nuestras gentes. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. 

Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed; son portadores de nuestras canoas y 
alimentan a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y 
enseñarles a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también lo son suyos y, por lo 
tanto, deben tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un hermano. 

Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Él no sabe distinguir 
entre un pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega de noche y toma de la 
tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga y, una vez conquistada, 
sigue su camino, dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle. Tanto la tumba de 
sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, la tierra, y a 
su hermano, el firmamento, como objetos que se compran, se explotan y se venden como 
ovejas o cuentas de colores. Su apetito devorará la tierra dejando atrás sólo un desierto. 

No sé, pero nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. La sola vida de sus ciudades 
apena los ojos del piel roja. Pero quizás sea porque el piel roja es un salvaje y no 
comprende nada. 

No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ni hay sitio donde 
escuchar cómo se abren las hojas de los árboles en primavera o cómo aletean los insectos. 
Pero quizás esto debe ser porque soy un salvaje que no comprende nada. El ruido parece 
insultar nuestros oídos. Y, después de todo, ¿para qué sirve la vida si el hombre no puede 
escuchar el grito solitario del chotacabras ni las discusiones nocturnas de las ranas al 
borde de un estanque? Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave 
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susurro del viento sobre la superficie de un estanque, así como el olor de ese mismo viento 
purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aromas de pinos. 

El aire tiene un valor inestimable para el piel roja, ya que todos los seres comparten un 
mismo aliento –la bestia, el árbol, el hombre-, todos respiramos el mismo aire. El hombre 
blanco no parece consciente del aire que respira; como un moribundo  que agoniza 
durante muchos días, él es indiferente al hedor. Pero si les vendemos nuestras tierras, 
deben recordar que el aire debe ser estimado, que el aire comparte su espíritu con la vida 
que sostiene. El viento que dio a nuestros abuelos el primer soplo de vida, también recibe 
sus últimos suspiros. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben conservarlas como 
cosa aparte y sagrada, como un lugar donde hasta el hombre blanco pueda saborear el 
viento perfumado por las flores de las praderas. 

Por ello consideramos su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, yo 
pondré condiciones: el hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus 
hermanos. 

Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto miles de búfalos pudriéndose 
en las praderas, muertos a tiros por el hombre blanco desde un tren en marcha. Soy un 
salvaje y no comprendo cómo una máquina humeante puede importar más que el búfalo al 
que nosotros matamos sólo para sobrevivir. 

¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos fueran exterminados, el hombre también 
moriría de gran soledad, porque lo que le suceda a los animales también le sucederá al 
hombre. Todo va enlazado. 

Deben enseñarles a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros abuelos. 
Inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestros semejantes a 
fin de que sepan respetarla. Enseñen a sus hijos que nosotros hemos enseñado a los 
nuestros que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los 
hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos.  

Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Esto 
sabemos, todo va enlazado, como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado. Todo 
lo que ocurra a la tierra, les ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama 
de la vida, él es sólo un hilo. Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo. 

Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, queda 
exento del destino común. Después de todo, quizás seamos hermanos. Ya veremos. 
Sabemos una cosa que quizás el hombre blanco descubra un día: nuestro Dios es el mismo 
Dios. Ustedes pueden pensar ahora que El les pertenece lo mismo que desean que nuestras 
tierras les pertenezcan; pero no es así. El es el Dios de los hombres y su compasión se 
comparte por igual entre el piel roja y el hombre blanco. 

Esta tierra tiene un valor inestimable para El y si se daña se provocaría la ira del Creador. 
También los blancos se extinguirían, quizás antes que las demás tribus. Contaminen sus 
lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios excrementos. 
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Pero ustedes caminarán hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por la fuerza 
de Dios que los trajo a esta tierra y que, por algún designio especial, les dio dominio sobre 
ella y sobre el piel roja. Ese destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos por 
qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan los rincones 
secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres y se atiborra el paisaje de las 
exuberantes colinas con cables parlantes. ¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde 
está el águila? Desaparecida. Termina la vida y empieza la supervivencia. 

Nosotros tal vez entenderíamos si supiéramos qué es lo que el hombre blanco sueña, qué 
esperanza describe él a sus niños en las noches largas de invierno, qué visiones les queman 
en sus mentes para que ellos puedan desear el mañana. Pero nosotros somos salvajes. Los 
sueños del hombre blanco están ocultos para nosotros. Y porque ellos están escondidos 
iremos por nuestro propio camino. Si nosotros aceptamos será para asegurar la 
reservación que nos ha prometido. Allí tal vez podremos vivir los pocos días que nos 
quedan como nosotros lo deseamos. Cuando el último piel roja haya desaparecido de la 
tierra, y su memoria sea solamente la sombra de una nube cruzando la pradera, estas 
costas y estas praderas aún contendrán los espíritus de mi gente, porque ellos aman esta 
tierra como ama el recién nacido el latido del corazón de su madre. Si nosotros vendemos 
a ustedes nuestra tierra, ámenla como nosotros la hemos amado. 

Cuídenla como nosotros la hemos cuidado. 

Retengan en sus mentes el recuerdo de la tierra, tal como esté cuando ustedes la tomen, y 
con todas sus fuerzas, con todo su poderío, y con todos sus corazones, consérvenla para 
sus hijos y ámenla así como Dios nos ama a todos. Una cosa nosotros sabemos: nuestro 
Dios es el mismo Dios de ustedes. Esta tierra es preciosa para El. Aun el hombre blanco no 
puede quedar excluido de su destino”. 

Varios siglos antes de que se escribiera esta maravillosa carta, Francisco, el pobrecito de  
Asís,  que fue capaz de ver y alabar a Dios en todo y se hizo hermano no sólo de todas las 
personas , sino de los animales y hasta de las cosas,  compuso y cantó el himno al hermano 
sol. Estaba prácticamente ciego, agonizaba en medio de unos terribles dolores, y sin 
embargo, la luz profunda  de su espíritu iluminó su agonía y cantó con  el corazón henchido 
de agradecimiento este hermosísimo  poema de   la fraternidad cósmica:  

“Altísimo, omnipotente, bondadoso Señor, 

tuyos son la alabanza, la gloria y el honor; 

tan sólo tú eres digno de toda bendición; 

y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. 

Alabado seas por toda criatura, mi Señor, 

y en  especial alabado por el hermano sol, 

que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor 
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y lleva por los cielos noticia de su autor. 

Y por la hermana luna, de blanca luz menor 

y las estrellas claras, que tu poder creó, 

tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, 

y brillan en los cielos: ¡Alabado mi Señor! 

Y por la hermana agua, preciosa en su candor, 

que es útil, casta, humilde: ¡Alabado mi Señor!   

Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, 

y es fuerte, hermoso, alegre: ¡Alabado mi Señor! 

Y por la hermana tierra, que es toda bendición, 

la hermana madre tierra, que da en toda ocasión 

las hierbas y los frutos y flores de color, 

y nos  sustenta y rige: ¡Alabado mi Señor!  

Y por los que perdonan y aguantan por tu amor 

los males corporales y la tribulación: 

¡Felices los que sufren en paz con el dolor, 

porque les llega el tiempo de la consolación! 

Y por la hermana muerte: ¡alabado mi Señor! 

              (...) 

Servidle con ternura y humilde corazón, 

Agradeced sus dones, cantad su creación. 

Criaturas todas, alabad a mi Señor. Amén”. 
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3.2.4.3.- La necesidad de recuperar la política como servicio al bien común 

Construir  la convivencia  exige asumir en serio la formación ciudadana y recuperar el 
verdadero sentido de la política como servicio al bien común5. Siguiendo a José Ángel 
Cuerda Montoya (2001, 460), “podríamos definir la política como el modo de organizar y 
vivir la vida en común, pero con el ideal de conseguir una sociedad justa y feliz, que es la 
sociedad que posibilita a todos y a cada uno de sus miembros la libertad suficiente para 
llevar a cabo una vida plena y satisfactoria”. El bienestar de la población, que no es otra 
cosa que la más plena realización de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, se constituye en el objetivo de la política.  

Esta concepción supone superar esa visión negativa de la política que se asocia al arte de 
seducir y engañar, de hacer teatro, de mentir con el mayor cinismo. Política disociada por 
completo de la ética y carcomida por el clientelismo, la corrupción, la ineficacia, los abusos 
de poder. Política que privatiza el Gobierno y el Estado para fines personalistas o 
partidistas, lo que ha ocasionado su descrédito y que los  políticos sean percibidos cada vez 
más como oportunistas, arribistas, inmorales, personas que voceando su vocación de 
servicio,  utilizan la política como palanca  para hacer carrera y  favorecer sus intereses 
personales, familiares o grupales.  Por ello, son cada vez  más numerosos los que se 
marginan  de la política y  se desentienden  del ejercicio de  su ciudadanía lo que, a su vez, 
está ocasionando que tengamos democracias meramente formales o electorales, 
democracias huecas, sin ciudadanos.  De ahí, la necesidad de recuperar el sentido originario 
de la política como búsqueda del bien común y de impulsar una verdadera educación 
ciudadana, asumiendo que el ciudadano es aquella persona que prefiere el interés general al 
particular. Al ciudadano le duelen los asuntos comunes de la sociedad y participa 
activamente en la toma de decisiones  para encontrar los mejores caminos para satisfacer 
los intereses generales.  El ciudadano (Sosa, 2004) “evalúa la situación en función del bien 
común porque entiende que no es posible, a largo plazo, que un individuo, grupo o clase 
social esté bien, mientras el conjunto de la sociedad no lo está... La vida humana no es 
posible sino en sociedad y la sociedad requiere  el reconocimiento de lo público como el 
ámbito de lo común y de la política como las relaciones que se establecen tanto para definir 
los intereses comunes como para llevarlos a la práctica”.   

Aristóteles definió al ser humano como “animal político” y a los griegos, la vida privada en 
exclusiva les parecía “idiota”, porque les privaba de hablar y de involucrarse en la solución 
de los problemas comunes.  Cada ciudadano, cada miembro de la polis, tiene su familia, sus 
intereses, sus negocios, en suma, su vida privada. Pero si se queda en ella resultará un ser 
incompleto, porque estará prescindiendo de la posibilidad e incluso necesidad de una 
segunda vida, que le va a permitir ser plenamente libre  y servir al interés general, sin el que 
la condición humana se desdibuja y mutila.   

Según  Montes (2001, 448), fue Pericles  el que llevó estas ideas a su máxima expresión: 
“El ciudadano ateniense no descuida los negocios públicos por atender sus asuntos 
privados, y cuando un ciudadano se distingue por su valía, entonces se le prefiere para las 
                                                 
5 Trabajé estas ideas junto a  Luisa Pernalete, cuando ella estaba preparando el folleto “Democracia, 
Participación, Ciudadanía”  de la Colección Programa Internacional de Formación de Educadores Populares 
de Fe y alegría. Por ello, algunos párrafos coinciden con el texto del folleto.  
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tareas públicas, no a manera de privilegio, sino en reconocimiento de sus virtudes, y en 
ningún caso constituye obstáculo la pobreza, porque admitir la propia pobreza  no tiene 
nada de vergonzoso. En cualquier caso, aquellos ciudadanos que no se interesan por la polis 
no son considerados inofensivos, sino inútiles”. 

Político y ciudadano vienen a significar lo mismo. Político es habitante de la polis griega, 
que el latín tradujo como civitas o ciudad. El ciudadano o el político ejercen y defienden  su 
libertad en el horizonte de la convivencia. Combaten por igual la tiranía y el desinterés por 
lo público, como opuestos a la esencia del ser humano.  Desde sus remotos orígenes en la 
Grecia clásica, y siempre según Montes (2001,447 y 451), “las ideas de libertad y política 
han aparecido entretejidas  y hoy, en la política democrática, están consustanciadas  y 
resultan inseparables. La libertad sin política deviene una utopía, un supuesto imposible..., 
y la política sin libertad se transforma en una manifestación de la fuerza bruta, en un mero 
fenómeno de la dominación del hombre por el hombre... Lo que distinguía la convivencia 
humana en la polis, de otras formas de convivencia humana que los griegos conocían muy 
bien era la libertad, por lo que ser libre y vivir en una polis eran en cierto sentido uno y lo 
mismo...Basada e identificada la vida política en la libertad, el hombre que la realiza, el 
ciudadano, transciende el mero egoísmo personal, se ocupa del interés común, habla y 
debate con los demás sobre las cosas que conciernen a todos , y ello determina que eleve su 
plano vital y discurra por un espacio que lo ennoblece y dignifica. La polis, dice 
Aristóteles, da a cada individuo, además de su vida privada, una especie de segunda vida, 
que él denomina ‘vida buena’...”  En consecuencia, necesitamos de la política “para ser 
libres, para garantizar la libertad, porque sin actividad política, sin  participación política, la 
libertad se agosta como planta sin agua, pues difícilmente cabe considerar a una persona 
libre si la misma se margina del proceso político y renuncia a sus prerrogativas de 
ciudadano. Sin libertad no hay política, pero sin política, tampoco hay libertad”.  

Es evidente que la  ciudadanía implica la participación. Todos pueden y deben participar, 
ocuparse de los asuntos públicos, y debatir las cosas que conciernen al común, todos deben 
tener palabra y voto y velar porque se cumplan los derechos de las mayorías. Pero la 
participación, para ser efectiva, requiere organizaciones e instituciones que la posibiliten. 
Por eso, es necesario superar las actuales democracias, meramente  representativas, 
formales o electorales, selectivas y excluyentes, donde la calidad del ciudadano se equipara 
con su capacidad de consumir,  y avanzar hacia  democracias participativas o 
fundamentales, donde todos puedan participar, como sujetos activos, en el plano político, 
cultural y productivo, y ejercer así su derecho a ser coautores del mundo. La autonomía o 
posibilidad de decidir y controlar los procesos en que estamos involucrados, es una 
condición necesaria para un desarrollo humano de calidad. Mientras sean otros los que 
decidan y dicten los rumbos que debemos transitar, no será posible crear las condiciones 
para que todos podamos vivir de la forma digna que nos corresponde como seres humanos. 

La democracia debe también garantizar  el acceso a los bienes y servicios en igualdad de 
oportunidades a toda la población, pues la genuina  democracia sólo es posible en el marco 
de la justicia y de la equidad. El  primer requisito de una verdadera democracia   tiene que 
ser asegurar la vida y el bienestar de todos, lo que va a suponer privilegiar y atender 
prioritariamente a los más desfavorecidos.  Una supuesta democracia que no combata con 
políticas eficaces la miseria y la exclusión es una falsa democracia.  
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Pero la genuina democracia no se agota en estos aspectos porque es una cultura, un modo 
de ser y de actuar que, porque penetra la mente y el corazón, se traduce en relaciones 
participativas, cooperativas y solidarias en todos los ámbitos de la vida y del actuar 
humano: familia,  trabajo, iglesia, sociedad. Todo tipo de discriminación, sea por motivos  
raciales, religiosos,  de género, económicos, culturales o sociales..., atenta contra la genuina 
democracia.      

3.2.4.4.- La escuela democrática 

Es evidente que si queremos cosechar unos determinados valores, debemos sembrarlos y 
cultivarlos en la práctica. Si pretendemos que nuestros  alumnos sean  participativos, 
críticos, cooperativos, solidarios, el ejercicio educativo tiene que ser participativo, crítico, 
cooperativo, solidario.  De ahí que el énfasis educativo no puede colocarse meramente en 
Educar para, si no en Educar en: educar en y para la participación, en y para la 
cooperación, en y para la convivencia, en y para la democracia. Los centros educativos 
deben concebirse y estructurarse como lugares de encuentro en la diversidad de género, de 
oportunidades, de razas, de culturas. De bien poco va a servir que proclamemos las 
bondades de la participación y entonemos loas a la diversidad y la  democracia, si 
mantenemos estructuras, tanto en  el centro educativo como en las aulas, autoritarias, 
discriminatorias,  individualistas.  

Desgraciadamente,  la educación que hoy domina y se propone no prepara a los educandos 
para la cooperación, sino para la competencia, fomenta mucho más el  individualismo y la 
sumisión  que la  solidaridad y la libertad. De ahí que las escuelas y centros educativos 
difícilmente podrán enseñar a amar y construir genuinas democracias si no están 
estructurados como verdaderas comunidades democráticas, que en lugar de  reproducir las 
desigualdades,  las combaten y superan.  Comunidades educativas en las que se aprende 
porque se vive,  porque se participa, se construyen cooperativamente alternativas a los 
problemas individuales y colectivos, se fomenta la iniciativa  y el respeto, se toleran las 
discrepancias, se integran las diferentes visiones y propuestas, se respira un ambiente de 
amistad, servicio, colaboración,  solidaridad. Si realmente estamos convencidos de los 
beneficios de la participación y la cooperación, los centros educativos deben estar 
estructurados sobre el trabajo participativo y cooperativo. 

Todos los miembros de la comunidad educativa  aprenden democracia no escuchando y 
recitando sus características esenciales, sino viviendo y construyendo su comunidad 
democrática de aprendizaje, trabajo y vida. Aprenden a participar, participando en la 
planificación, organización,  gestión y evaluación del centro educativo que   se va 
configurando, con los aportes de todos, en una especie de microcosmos de una sociedad 
profundamente participativa y solidaria.  En consecuencia, la gestión democrática 
promueve la motivación y la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa: docentes, alumnos, representantes y padres de familia; el poder y la autoridad se 
orientan a empoderar a los demás, a hacerlos crecer, a dotarlos  de las competencias 
esenciales para que puedan ejercer plenamente sus derechos ciudadanos; los conflictos y 
diferencias se resuelven no de un modo autoritario, sino mediante el diálogo y la 
negociación; en el centro se practica la discriminación positiva, es decir, se atiende con 
especial cuidado y esmero a los alumnos con mayores problemas y dificultades; cada 
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miembro del centro educativo asume con entera responsabilidad sus tareas y obligaciones, 
se asume como parte de un equipo y se esfuerza por dar lo mejor de sí; el currículo parte de 
los saberes adquiridos  y se orienta a alfabetizar críticamente a todos los miembros de la 
comunidad educativa;  las normas, reglamentos y programas se construyen de un modo 
participativo  y están siempre al servicio de las personas y de su crecimiento integral;   en 
breve, los modos de convivencia, trabajo, producción y celebración expresan y anticipan ya 
los valores  de la nueva sociedad que pretendemos. Sociedad que garantice a todos una vida 
digna, que reconozca y  respete las diferencias individuales, de género, culturales, sociales 
y religiosas sin convertirlas en desigualdades; que posibilite y promueva la participación en 
la toma de decisiones y en la vida cívica y política cotidiana. Una sociedad que reconozca 
la diversidad como riqueza, que combata todo tipo de discriminación, violencia e injusticia 
y considere el desarrollo humano como base de todo desarrollo.    

3.2.5.- Alcanzar la plenitud espiritual: Vivir como un regalo para los demás.    

La fe es para simplificar la vida. El evangelio es de una  dulzura y sencillez increíbles.  
Jesús nos trae la Buena Noticia de un Dios Padre-Madre que nos ama  entrañablemente y 
quiere que vivamos como hermanos. Jesús, la alegría de los pobres y menesterosos, nos 
vino a traer la libertad, el perdón, el amor.  El Dios de Jesús es el Padre del hijo pródigo 
que celebra la vuelta al hogar con una gran fiesta. El hijo menor de la parábola  pide su 
herencia y se aleja de la casa paterna en busca de su plenitud y felicidad.  Las busca donde 
todos dicen que se encuentra: en el dinero, en el placer, en el derroche...  Cuando se queda 
solo y sin dinero, añora el hogar paterno y decide volver a solicitarle al Padre que lo acepte 
ya no como hijo, sino como peón. El hijo menor no conocía al Padre y por eso estaba 
convencido de que ya no lo aceptaría como hijo.  Como tampoco lo conoce el hermano 
mayor que se niega a entrar en la fiesta, que no puede entender la  bondad  y ternura de ese 
padre que no sólo no castiga los desmanes del hijo que malgastó la fortuna, sino que 
celebra con alegría el regreso y el perdón.  Lo más duro de la fe es convertirse a la 
humildad de Dios (Moingt), renunciar a las falsas imágenes que nos hemos hecho de El.   

La Buena Noticia que nos trajo Jesús aportaba una increíble novedad sobre Dios. El Dios 
de Jesús no es un dios justiciero que premia a los buenos y castiga a los malos, sino que es 
el Dios de entrañas misericordiosas,  con una increíble debilidad por los pecadores, por los 
pobres, por los desvalidos. Es el Dios de la alegre misericordia, el Dios del amor 
incondicional, que nos quiere porque somos hijos y no por lo que hacemos,  que celebra el 
regreso  con una fiesta. Jesús nos vino a liberar del temor de Dios, de las leyes inhumanas 
creadas en su nombre,  y del peso de una religión  que exige sacrificios y plegarias para  
calmar la cólera divina y alcanzar el perdón. Jesús nos libera del yugo de la religión: no se 
trata ya de expiar, sino de amar, ni de consagrarse a Dios, sino de dedicarse al prójimo.  El 
Dios de Jesús no es el Dios Todopoderoso, milagrero, lejano   e insensible, sino el Dios 
mínimo, cercano. Es un Dios que se despoja de sus atributos, para que el hombre sea, para 
que pueda entregarse por entero a la construcción de un mundo fraternal. La revelación es 
más bien develación: Dios se esconde en un niño que tiembla de frío sobre un pesebre, en 
un pobre carpintero amigo de los pobres y los  pecadores,  en un crucificado que, en medio 
de terribles sufrimientos, grita su desamparo y aun así, es capaz de perdonar: ‘Padre, 
perdónales, porque no saben lo que hacen’. Jesús tiene    enemigos pero no odia a sus 
enemigos, porque él no es enemigo de nadie. Ama a los que no le aman. Ni cuando le 
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crucifican son sus enemigos: son ignorantes, si supieran lo que hacen, no lo harían. Se porta 
con todos como Hijo del Padre, no como los demás se portan con él  (Galarreta). 

Toda la historia de la revelación (Moingt 1995, 230 y ss)  “ es más bien la de la ocultación 
de Dios, que se despoja de los prestigios que nosotros atribuimos a la divinidad... Dios se 
muestra en la pequeñez y no en la grandeza. Dios se vela más que se descubre...Muere 
como imagen de Dios Poderoso, para revelarse como pequeño, débil, crucificado. Dios 
desaparece para que el hombre sea. Frente al sufrimiento del Hijo, Dios se calla, renuncia a 
la cólera y la venganza...Al renunciar a intervenir en la historia, Dios la entrega a la libre 
disposición de los hombres” 

La Buena Noticia que Jesús nos trajo aportaba también una increíble novedad sobre el 
hombre. La plenitud humana no se encuentra en el poder, el dinero, el éxito, sino en el 
servicio y el amor.  Nos toca a los hombres construir la historia según el plan de Dios, no 
según el plan de los hombres.  Seguir a Jesús es portarse con los demás como el se portó, 
portarse como hijo y proseguir su misión que nos convoca al encuentro y la fraternidad, a 
combatir todo lo que amenaza e impide la vida  para que todos puedan alcanzar su plenitud.   
La fe es sobre todo cuestión de movimiento, de acción, de compromiso. Creer en Jesús es 
aceptarlo como modo de vida, como revelación de Dios. El evangelio no es lugar de 
especulación, es una tarea urgente que hay que llevar a cabo. El proyecto de Jesús sigue 
vivo y necesita de valientes que lo impulsen.   Exige una profunda conversión , cambiar el 
corazón, la mirada, aceptar ir por un camino distinto al que nos propone el mundo. Hacer 
mío el modo de vida, los valores de Jesús que rechazó el poder, el tener, la figura de un 
mesías victorioso y predicó las bienaventuranzas, la dulzura, la ternura, el perdón.  Para 
seguir a Jesús hay que estar dispuesto a caminar hacia abajo, al encuentro del pobre, del 
desvalido, del marginado; combatir las estructuras de pecado que impiden que todos tengan 
vida, trabajar sin descanso para que la sociedad cambie su rumbo, se convierta. Ya desde el 
comienzo de su ministerio, en su discurso de las Bienaventuranzas, Jesús (Moingt 1995, II, 
153) “había hecho comprender que su misión era, como la de Moisés, del orden de una 
liberación. Al presentar el Reino de Dios a los pobres, a los mansos, a los afligidos, a los 
sedientos de justicia, a los misericordiosos, a los rectos de corazón, a los perseguidos por la 
justicia (Mt. 5,1-12) beatificaba  unas categorías concretas de hombres, no simplemente a 
gente víctima de una suerte desgraciada, sino sobre todo a gente que había realizado una 
opción de vida, una opción política, podríamos decir, el rechazo de la voluntad de poder, de 
la violencia, de las vías tortuosas, la voluntad de combatir la injusticia, la opción de vivir 
pobremente en vez de enriquecerse a costa de los otros, la opción por una vida oscura  
prefiriéndola a la ostentación del poder; tomaba el partido de los humildes, de los 
expoliados, de las víctimas de todo tipo de injusticia y de opresión; se comprometía con el 
camino de la resistencia a todos los poderes que desprecian la dignidad del hombre”.   

 La espiritualidad cristiana es, en definitiva,  encontrar a Dios en el hermano, sobre todo  el 
más pequeño y miserable.  Se trata de hacerse prójimo (próximo, acercarse) del desvalido, 
del desconocido,  del golpeado, del  débil, del enfermo, del que sentimos lejos.  Ellos son 
los bienaventurados, los preferidos de un Dios Amor,  que los prefiere no porque tengan 
más méritos, sino precisamente por su debilidad y su carencia.  
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Según el plan de Dios, que nos reveló Jesús, el amor vuelto servicio es el camino para 
alcanzar la plenitud humana. Lo que nos hace más humanos es cuidar y proteger al débil, al 
necesitado, al anciano, al desvalido. Jesús, el Hombre Pleno,  Luz del Mundo, Camino, 
Verdad y Vida, vivió siempre y hasta las últimas consecuencias su opción radical de 
dedicar su vida a anunciar a un Dios Padre-Madre de todos  que nos  convoca a construir la 
fraternidad.  Porque vivió como nadie la experiencia y cercanía de Dios,  comprendió que 
sólo es posible llegar a El,  a través del hermano. Y su vida se convirtió en servicio: La 
pasó haciendo el bien: curando a los enfermos, consolando a los afligidos, dando vista a los 
ciegos, sembrando esperanza en los corazones rotos. 

Jesús nos enseñó con su palabra y con su vida que  Dios se oculta y se revela en el vecino, 
en el drogadicto, en el enfermo de sida,  en el pobre, en el necesitado. A Dios nadie le ha 
visto pero se manifiesta y está siempre presente  en el hermano. Quien no ama al hermano 
que ve, no puede amar al Dios que no ve.   Lo importante no es en qué Dios creemos, sino a 
qué Dios servimos. Tenemos que demostrar con hechos no sólo que creemos en Dios, sino 
que le creemos a Dios, que tomamos en serio sus palabras y las convertimos en normas de 
vida, y que si lo hacemos, alcanzaremos la alegría plena.   

Sólo es posible llegar a Dios mediante el servicio al hermano.  Aunque, como lo expresa 
Mateo 25,  lo hagamos ignorando o incluso rechazando al propio Dios. Los que son 
declarados “benditos” no lo son por haber hecho bien en su nombre, por motivos religiosos 
o de fe, sino simplemente por compasión con los que sufren;  los “malditos” lo son a causa 
de su falta de corazón. La fe sin obras, sin caridad, no sirve de nada.    Los pobres y 
desvalidos no son sólo los bienaventurados, sino los que nos salvan a los demás, los que 
nos hacen benditos en cuanto dediquemos la vida a su servicio.  La experiencia religiosa 
sólo es verificable en sus frutos. Es un estilo de vida: vivir a lo Jesús, es decir, vivir como 
lo quiere el Padre, vivir divinamente. Dios se hizo hombre para mostrarnos el camino de ser 
dioses. Humanizar es divinizar.  Nos dio la vida para que nos atrevamos a darla. Vivir 
como un regalo permanente  a los demás, vivir según el espíritu de Jesús,  es el medio de 
alcanzar la plenitud.  

Si creemos que esto es cierto, que el evangelio sigue siendo Buena Noticia hoy, para 
nuestro mundo, los educadores cristianos debemos tener el valor para proponerlo con vigor 
y con entusiasmo. Es urgente y necesario que “gritemos el evangelio con la vida” 
(Galarreta), y que  anunciemos con una invencible esperanza que Dios sigue a nuestro lado 
invitándonos al valor de la conversión para que lleguemos a ser plenamente humanos.   El 
evangelio no es para timoratos y pusilánimes. Servir siempre, perdonar siempre, salvar 
siempre, vivir derramándose en servicio sobre los demás, requiere una enorme fortaleza. 
Por eso, los educadores cristianos necesitamos también orar mucho para ver las cosas desde 
la perspectiva de Dios y seguir fieles tras las  huellas de Jesús que suple con su fortaleza 
nuestra debilidad y cobardía.    

  
 
 
 
 


