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INTRODUCCION 

E l contenido de este breve tratado educacional se ubica 
dentro del marco de la filosofía perenne, y su "leitmotiv" 

es la reivindicación del importante papel que desempeña la 
comunicación sencilla entre persona y persona en el desarrollo 
sano y maduro del ser humano. La aplicación de esta simple 
verdad viene siendo cada vez más desechada, con funestas con
secuencias para el proceso educativo, y creemos que es el momento 
adecuado para formular algunas indicaciones teóricas y prác
ticas que faciliten su mejor empleo. 

Es bueno tener presente que la conciencia moral tiene un 
estrecho vínculo con la comunicación yo-tú. La "voz de la con
ciencia" nos habla solamente cuando estamos en esta situación 
concreta para decirnos qué es lo que nos puede consolidar como 
seres humanos, y qué amenaza de muerte al corazón de nuestra 
condición humana. 
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Y también es bueno recordar que, sin la conciencia moral, 
las acciones humanas se convierten en meras conductas reactivas 
o impulsivas. 

Es sólo en la medida en que el hombre obedece a su propia 
conciencia moral que este mismo hombre puede hacerse dueño 
y amo de su voluntad e interiormente libre. 

Pero la situación se ha tornado confusa desde el nwmento 
en que los hombres han pretendido dejar de regular sus actos 
por lo que les dice su íntima conciencia de lo que debe ser, e 
intentan guiarse sólo por ciertos conceptos generales sobre la 
conducta. 

Además la situación se ha agravado desde el comienzo de 
este siglo cuando se puso de moda en todos los círculos inte
lectuales hablar de los "valores". Y hoy esta modd se ha exten

, dido al gran público. 

En todas partes se habla de una "crisis de los valores" y 
a esta crisis se le atribuyen todos los fracasos humanos. Pero 
los tales "valores" no son sino conceptos generales derivados 
de un análisis comparativo de los datos aportados por la con
ciencia moral. Y sólo muy pocos se dan cuenta, de que no es 
posible enseñar "qué es un buen comportamiento" mediante una 
discusión racional sobre los valores, al margen de la relación 
amistosa yo-tú que posibilita la intervención de la conciencia 
moral. 

Como consecuencia de esto, se pretende enseñar la moral 
en base a un esclarecimiento intelectual de los valores, o sea, 
analizando nociones abstractas de lo bueno y de lo malo, bajo 
el falso supuesto de que este esclarecimiento le permitirá al 
estudiante inferir o deducir lo que es bueno en los casos con
cretos. Pero, las cosas no funcionan de esta manera, pues lo 
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característicamente individual y concreto no es un asunto de 
simple inferencia de .lo general. 

La discusión teórica sobre el bien y el mal puede servir 
para esclg,recer o para entorpecer, e incluso distorcionar, -
según sea el caso- , la información intuitiva que nos proporciona 
la conciencia moral, pero de ninguna manera puede sustituirla. 

La clave de la cuestión, en materia de enseñanza ética, está 
en facilitarle al estudiante la comprensión y el acceso a autén
ticas relaciones yo-tú hasta el punto crítico en que pueda per
cibir todo el alcance de su propia necesidad de comunicación 
con su prójimo. Esto equivale a· decir, por cierto, que. lo más 
importante en la enseñanza de la ética es enseñar a vivir una 
vida de carácter personal o humano, ya que al margen de la 
relación yo-tú el hombre se despersonaliza o deshumaniza. 

Las discusiones filosóficas sobre el bien y él mal pueden 
ayudar, pero de nada sirven cuando, en ausencia de una autén
tica comunicación yo-tú, el hombre se incapaáta para oír la voz 
de su conciencia. 

Por otra parte, la relación yo-tú no es un asunto baladí, 
de juego ni de capricho. En una relación de este tipo se apuesta 
todo el destino del hombre y hay mucho que aprender para no 
perder las apuestas. Hay que aprender, por ejemplo, que existen 
varios modos de comunicación, y que la aceptación total de la 
otra persona que es importantísima para la educación, sólo se 
da en una comunicación trans-subjetiva. 

En la comunicación subjetiva ponemos de manifiesto nues
tros puntos de vista, nuestros sentimientos, nuestros deseos, en 
fin nuestros contenidos mentales. Es fácil hablar de algo 
subjetivamente. Todo el mundo lo hace cuando está presa de 
ansiedad, y en multitud de otras ocasiones. 
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En la comunicación objetiva hablamos de los hechos tales 
como son, así conw de los principios generales que los regulan, 
y nos esforzarnos por suprimir la intervención de nuestra sub
jetividad. En las escuelas, colegios y universidades se enseña a 
hablar y razonar objetivamente. Todo escolar bien aprovechado 
llega a saber, por ejemplo, en todas partes del mundo, la dife 
rencia entre una manera ansiosa de pensar y otra objetiva. Este 
es un bien reconocido objetivo educacional. 

En la conumicación trans-subjetiva, por otra parte, las 
personas involucradas en la relación yo-tú buscan aquello que 
puede servir de más ayuda a su interlocutor y se esfuerzan por 
hacer y decir lo que más le puede beneficiar. Lo característico 
de esta forma de comunicación es que en ella cada cual se 
esfuerza por mirar al otro corno una totalidad, y que al núrarlo 
así logra ver no sólo lo que actualmente es sino lo que está 
·llamado a ser, y en consecuencia, lo acepta, lo aprecia y lo ama. 
Una vez dado este modo de comunicación el hombre empieza a 
percibir lo que debe hacer por el otro, y es esto lo que se llania 
la voz de la conciencia. Los pasos siguientes son una renovada 
apelación a la voluntad y el florecimiento del amor. 

Téngase presente que el primer paso de la comunicación 
trans-subjetiva es la elección voluntaria de una actitud. El hom
bre se decide por ver al otro en su totalidad, incluyendo su origen 
y su destino, y se esfuerza por lograrlo; se empeña en verlo como 
una criatura tan necesitada de ayuda como lo es él mismo. En 
el siguiente momento trata de mirar dentro de sí mismo cuál 
puede ser la ayuda que él puede prestar, y es entonces cuando 
activa su conciencia moral. Y en un tercer momento recurre 
nuevamente a su voluntad para hacer lo que le dice su conciencia 
o rechazarlo. Cuando en este tercer momento elige obedecer a 
su conciencia, da paso al amor, pero cuando la rechaza, origina 
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una variedad de sentimientos de culpa y de vergüenza. 

Nada de esto es una novedad. Todos lo hemos sabido 
siempre. Así es como hemos procedido algunas veces, salvo un 
pequeño detalle, consistente en que sólo en muy pocas oportu
nidades optamos por ver a nuestro prójüno conw una persona 
total. lo usual es que decidamos considerarlo como un mero 
instrumento para satisfacer nuestros intereses. Y este es el ver
dadero comienza de todos los desastres humanos, no lo que 
vanmnente se pretende designar con la poco productiva expre
sión "crisis de los valores". Opinamos que a la educación le 
compete hacer algo por remediar este estado de cosas. 

Por otra parte, el momento en que vivimos se caracteriza 
por la abundancia de personas que sólo rara vez se sirven' 
cabalmente de su conciencia moral, y esta circunstancia se agrava 
por el hecho de que la educación se desentiende de todo ello, 
amparada en la presunción de que la conciencia sólo es una 
"internalización de la imagen paterna". 

Y por todo esto creemos que urge sobremanera poner al 
alcance del educador una noción más apropiada de la persona 
humana capaz de explicar la verdadera naturaleza de los pro
cesos que nos informan sobre lo bueno y lo malo. Tal noción del 
hombre pone en claro que el conocimiento del bien y del mal 
sólo tiene pleno sentido porque se deriva nada menos que de su 
propio origen óntico. 

En este libro se enfatiza insistentemente que la persona 
humana es inseparable del conocimiento del bien y del mal, de 
la libertad de elección, y del sustento que los hace posibles, en 
otras palabras, que es inseparable de Dios en tanto que conce
bimos a Dios como el sostén actual y último de lo que hace al 
hombre una persona libre. Nos hemos propuesto, por lo tanto, 
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ofrecer una noción teocéntrica de la persona capaz de propor
cionar a los educadores un adecuado punto de partida para 
tomar en serio la aspiración del hombre al bien. Y por eso 
insistimos reiteradamente en que una idea de persona al margen 

·de Dios carece de todo sentido. En caso de admitirse una idea 
atea del hombre sostenemos que sólo queda considerarlo como 
un organismo estrictamente biológico totalmente ajeno a las 
nociones del bien y del mal . 

. Creemos pertinente acotar que en ningún momento consi
deramos que la persona humana descubre a Dios por el sólo 
hecho de que ella piensa en el Bien y el Mal, sino mucho más 
que eso. Sostenemos que el hombre encuentra vivencia/mente a 
Dios porque efectivamente puede llegar a elegir entre lo bueno 
y lo malo. Es la presencia de la libertad en nuestras vidas lo que 
nos proporciona un vínculo vital con Dios, ya que sin Este la 

, libertad resulta ininteligible. Y el hombre encuentra personal
mente a Dios sólo cuando ejercita su libertad sin trampas ni 
engaños. Porque una libertad engañosa como la de Sartre, sin 
Dios, no pasa de ser sino un cruel sarcasmo. Cuando Sartre nos 
dice que todo cuanto el hombre elige se convierte en valioso por 
el sólo hecho de que él mismo lo ha elegido, en realidad nos está 
proponiendo que consideremos al hombre como a Dios. Es como 
si nos pidiera que nos aferremos a una libertad sustentada en 
nosotros mismos, lo que naturalmente es imposible. 

Somos agudamente conscientes de que multitud de seres 
humanos sólo gozan de una potencial libertad interior y de una 
muy disminuida capacidad de elección. Creemos que esto se 
debe a que hay una libertad .básica inicial, la de acercarnos a 
los demás seres humanos como a hermanos, a quienes hemos de 
servir, o la de rechazarlos como tales. Cuando de plano deci
dimos lo segundo, cortamos la posibilidad de seguir ejerciendo 
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toda otra forma de libertad interior. A partir. de ese nwniento 
silenciamos nuestra conciencia, y ya no es posible seguir actuan
do con libertad. 

Con esta obra queremos poner al alcance del educador una 
reflexión sobre el camino que conduce a los hombres al forta 
lecimiento de su libertad y a la realización de sí mismos. 

También nos preocupa particularmente el examen de la 
cuestión del sentido de la vida humana que es inseparable de 
la cuestión de la anomia que padecen vastos sectores de la 
población mundial, así como el problenia de las opciones del 
hombre frente al dolor. Igualmente creemos que ha llegado el 
momento para que las escuelas empiecen a cumplir con enseñar 
prácticamente asuntos tan elementales como lo que puede apor-' 
tarle sentido a un nuestra propia vida, sean compromisos, pro
pósitos, amor, esperanza de futuro, trabajo o actitudes positivas 
frente a lo inevitable. 

Hacemos un amplio uso de nociones clásicas tomadas de 
conocidos filósofos de hoy y del pasado. Nuestras fuentes fun 
damentales son pensadores tan recientes como Martin Buber, 
Víctor Frankle, Josef Pieper, Abraham Maslow, Car! Rogers, 
entre otros, y otros tan remotos como los autores bíblicos, Platón, 
San Agustín y Santo Tomás. 





CAPITULO PRIMERO 

EDUCANDO A LA PERSONA 

l. Planteo de la cuestión 

Hemos constatado que hay quienes se pasan la vida ense
ñando, se hacen llamar maestros, y hasta tienen un diploma 
legalmente reconocido que les acredita este título, pero que nunca 
educaron. Y creemos que esto se debe a que existe una gran 
confusión entre lo que es enseñar y lo que es educar. Para 
disiparla, invitamos a meditar en la relación entre "educación" 
y "persona". Y si es Ud. maestro, o le interesa lo que hacen estos~ 
le conviene aclarar este punto. 

La cuestión es ¿Cuándo la enseñanza sirve para educar? 

1.1 Sólo educamos a los seres humanos 

Comencemos por recordar que la expresión "educar a un 
organismo" no tiene sentido. El contenido de los términos "edu-
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cación" y "organismo" son incompatibles. Es como decir "pilotear 
una piedra". Las piedras no pueden pilotearse y los organismos 
no pueden educarse . 

. La educación siempre hace referencia a algo específicamente 
humano, y por lo tanto, no a un organismo cualquiera. Así, por 
ejemplo, Platón sostiene que la educación es "el apremio y la guía 
de los jóvenes hacia la recta razón" [ I l, Rousseau habla de la edu
cación como "el arte de educar a los niños y_ formar a los hom
bres" [2], Santo Tomás afirma que "es la promoción de la prole 
al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado 
de virtud" [3], y según García Hoz "Educación es el perfeccio
namiento intencional de las potencias específicamente huma
nas"[4]_ Tendría que forzarse y hasta deformarse el sentido del 
término "educar" para poder hablar de educar a los "organismos". 

Incluso el buen uso del lenguaje requiere que el término 
educación aluda a lo específicamente humano. No se educa a un 
león, se le amaestra o a lo sumo se le domestica [5J. 

1.2 El organismo aprende, pero no se educa 

Todo proceso de "enseñanza-aprendizaje" no es, por lo 
tanto, siempre un proceso educativo. Cuando enseñamos pode
mos estar educando pero también podemos no estarlo haciendo. 
Incluso podríamos estar perjudicando la educación de alguien, 
tal sería el caso de "enseñar" a robar. 

Todo organismo puede "aprender" algo, en el sentido de 
habituarse a emitir determinadas respuestas ante determinados 
estímulos. Esto le sucede a .un microbio y también le puede 
suceder a un hombre. Pero esta forma de aprendizaje no es 
específicamente humana ni tiene, por sí misma, ningún sentido 
educativo. 
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1.3 Habituando enseñamos, mas no educamos 

Incluso cuando se enseña a comportarse habitualmente de 
manera virtuosa no siempre se está educando. Es importante que 
la virtud se haga habitual, pero es preciso advertir que jamás una 
virtud puede reducirse al aumento de probabilidad de una res
puesta ante ciertos estímulos. Las virtudes son algo más que 
hábitos, y sólo por eso se puede educar en las virtudes. 

2. Las virtudes son actitudes 

Las virtudes son actitudes, y las actitudes comienzan con 
decisiones conscientes de la voluntad. Sea, por ejemplo, la virtud 
de la justicia evangélica. Quien se conduce con justicia evangé
lica tiene que haber resuelto previamente considerar a todos los ' 
demás seres humanos como a sus hermanos reales en Cristo, y 
tiene que tener presente esta decisión y experimentar todos los 
sentimientos que ella conlleva al momento de actuar. Natural
mente poner en práctica esta decisión acarreará dificultades que 
la persona deberá sortear, y aquí es donde el hábito entra en 
juego. Cuanto más se acostumbra la persona a vencer las difi
cultades, más fácil le resulta hacerlo cada vez mejor. Pero nin
guna virtud es una mera costumbre y quien pretende enseñarlas 
como si fueran tales las priva de toda su riqueza. 

3. Sólo el ser humano es persona 

Por consiguiente, debemos enfatizar que todo adiestramien
to al margen de lo que es típicamente humano no constituye 
educación. Lo que tipifica al hombre, entre los demás seres de 
la naturaleza, está sintetizado en la palabra "persona". El hombre 
es el único ser natural que puede ser llamado "persona". Y sólo 
lo podemos educar si tomamos en cuenta todo lo que está im
plicado por esta designación. 
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El significado del término persona lo podemos enfocar 
desde diversos aspectos. 

3.1 La persona tiene un mundo ordenado 

En primer término tenemos el hecho de que el hombre no 
sólo está relacionado con su ambiente circundante más inmediato 
tal como ocurre con cualquier animal, sino que además, a través 
de su entendimiento, también es capaz de relacionarse con todo 
el universo que lo circunda, cuyo orden se empeña en descubrir 
y desentrañar. Y por eso, la persona es un ser que se relaciona 
con su mundo como un todo ordenado o cosmos. 

3.2 Y conoce espiritualmente 

Por otra parte, la naturaleza de la relación existente entre 
el hombre y el cosmos es muy distinta que la relación que se 
,establece entre el animal y su medio ambiente. El animal se limita 
a responder a su ambiente adaptándose a él o, alternativamente, 
pereciendo. El hombre va más allá, pues tiene la capacidad 
potencial de ponerse en relación cognocitiva con la "totalidad de 
las cosas existentes". A esta relación se le llama conocimiento 
espiritual . 

3.3 Es un ser espiritual 

El espíritu, según la tradición filosófica de Occidente, es 
aquello que le otorga al entendimiento la capacidad de traspasar 
los límites del ambiente circundante, y relacionarse con el mundo 
como una totalidad ordenada. Y con esto tenemos otra nota 
distintiva de la persona, la de_ ser espiritual, lo que primordial
mente consiste en estar dotada de un entendimiento capaz de 
entrar en relación con la totalidad de lo que tiene que ser. "Cual
quier otro ente, -dice Santo Tomás-, posee sólo una parcial 



Educando a la persona 29 

participación en el ser" pero el ser espiritual "puede captar al ser 
en su conjunto" [6J. 

Hay que distinguir entre el conocimiento espiritual y el me
ramente utilitario. El conocimiento espiritual requiere una visión 
totalizadora, de conjunto, o sea, una perspectiva en que las partes 
aparecen en función del todo. Tal como veremos más adelante, éste 
es el camino de la comprensión, o sea, de la captación del sentido. 
Con el conocimiento espiritual se comprende. El conocimiento me
ramente utilitario permite manipular las cosas con éxito y a lo su
mo, permite adecuarse a las cosas, pero no permite comprenderlas. 

Como consecuencia, el maestro que se precia de educar no 
puede satisfacerse con trasmitir conocimientos utilitarios. Por 
encima de todo tiene que empeñarse en facilitar a sus discípulos ' 
un acceso a la comprensión, o sea, a una visión totalizadora de 
los seres, debe ayudarlos a alcanzar una visión integrada, donde 
se distinguen las partes, sin separar lo que de suyo está integrado 
en un todo con sentido. 

3.4 Es libre para escoger entre la vida y la muerte 

Una tercera característica de la persona es su libertad, en 
el sentido de que puede escoger las relaciones que va a establecer. 

Desde un punto de vista último las relaciones del hombre 
pueden ser de vida o de muerte. El Deuteronomio nos recuerda 
que Dios le da al hombre la posibilidad de elegir entre la vida 
y la muerte, y le insta a elegir la vida [7J. Esta elección está en 
la base de todas las demás si se entiende la vida en un sentido 
amplio, tanto natural como espiritual. 

Tenemos la posibilidad de escoger entre uria vida de amor 
que crece y se desarrolla o una vida de violencia que pasa por 
la soledad y se extingue hasta la muerte. 
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3.4.1 La incomunicación como muerte espiritual 

La elección entre la vida y la muerte tal como la hemos 
mostrado también se puede considerar como una elección entre 
una comunicación abierta con los demás, con ánimo amistoso de 
servicio, y el rechazo de esta comunicación, que implica aisla
miento, soledad, y violencia. En el primer caso, escogemos ser 
cada vez más libres; en el segundo elegimos renunciar y aban
donar la libertad que nos otorgó Dios, ya que la libertad sólo es 
posible en un medio de comunicación abierta. 

La persona humana tiene, por consiguiente, una libertad 
que puede perder por obra de ella misma. Esta pérdida equivale 
a una muerte espiritual. En este sentido quien escoge su aisla
miento elige de antemano el camino de la muerte. Miremos por 
doquier. ¿Quiénes abundan más? Urge sobremanera enseñar a 

, escoger la vida. 

3.5 La persona como trascendencia 

Dios es vida que exige vida, y libertad que pide libertad. 
Por eso, un tercer rasgo distintivo de la persona es su trascen
dencia, es decir, la posibilidad de oír el llamado de Dios que le 
pide que acreciente su vida y enriquezca su libertad. Otro modo 
de la trascendencia de una persona es la posibilidad de comu
nicarse trans-subjetivamente con los demás seres humanos y 
consigo misma. 

En el año 1922 Martín Buber publicó por primera vez un 
breve tratado que denominó "Yo y tú" (8J. Buber decía que en 
esta relación "está la cuna de .la vida real" y que ésta es la única 
situación en la que el hombre se involucra en un acto de su propio 
ser. Según él, el hombre puede establecer esta relación con Dios, 
consigo mismo y con los demás seres espirituales. Al núcleo de 
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esta relación nosotros le denominamos "comunicación trans
subjetiva" . 

La vida religiosa se caracteriza por la relación "Yo-tú" y 
expansiona la vida de la persona. Renunciar a toda forma de 
religión equivale, según esto, a alejarse de esta modalidad de 
relación . Un ateo auténtico, por lo tanto, puede concebirse como 
alguien que decide no sacrificarse ni arriesgar nada en esta re
lación. Porque es bueno remarcar que la relación "Yo-tú" incluye 
un sacrificio y un riesgo, y que así lo dice claramente Buber [9]_ 

El sacrificio es la interminable posibilidad de lo que se ofrece 
de sí mismo, y el riesgo consiste en que sólo puede ofrecerse una 
ayuda auténtica con todo el propio ser. 

Desde nuestro punto de vista un hombre que se dice ateo, ' 
pero que es capaz de interesarse en ofrendar un bien real a otro 
ser humano concreto, con riesgo y sacrificio de sí mismo, tiene 
sólo un error de perspectiva, pero no es ateo . Ateo real es, más 
bien, aquel que, aún cuando se repita insistentemente a sí mismo 
que hay Dios, rehusa terminantemente a jugarse entero en una 
relación yo-tú con otro ser espiritual, incluidos sus más cercanos 
familiares . 

Nosotros concebimos que el agnosticismo es un sistema de 
ideas dañino no tanto porque .conduce al ateísmo conceptual sino 
porque aleja al hombre de la rica experiencia yo-tú, que expande 
su ser y que constituye la médula de la auténtica religiosi
dad . 

El agnóstico declara que las nociones de Dios y de trascen
dencia son inaccesibles al entendimiento humano y con ello se 
priva de participar en la experiencia yo-tú, cuyos elementos 
esenciales son la relación de trascendencia con Dios y con nuestros 
semejantes. 
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El ser humano se trasciende y tiene un primer contacto con 
Dios cuando, al involucrarse voluntariamente en una relación yo
tú con un familiar o con un amigo, busca en el sustento común 
del ser personal de ambos, vislumbrado como Dios, una orien
tación y un apoyo para actuar acertadamente, o sea una luz que 
le ayude a discernir mejor lo que tiene que hacer o decir en 
servicio del otro que se erige como tú . 

Pero las ideas del agnóstico acarrean dificultades para 
entablar este tipo de relación, y con ello recortan singularmente 
su capacidad de vivir con plenitud como un ser humano. 

Escuchar su conciencia, para el agnóstico, le resul ta un 
absurdo, porque él no admite que haya un Dios que pueda ha
blarle a través de su conciencia. Y para protegerse de cualquier 
tipo de "debilidad" que pudiera llevarlo a entablar esa relación 
vital que según él, sencillamente, no existe, sujeta su relación con 
Íos demás a un conjunto de normas socialmente aceptadas por su 
propio grupo humano. Esto es lo que explica, desde nuestro punto 
de vista, que muchos agnósticos sean escrupulosamente moralistas, 
formalistas y legalistas. Creemos que esto es así porque los agnós
ticos tienen que esforzarse por compensar la pérdida del sustento 
normativo vital que proviene de la relación yo-tú, recurriendo a 
un riguroso apego a las costumbres normativas de la moral social 
y a las reglas de la convivencia tradicionalmente aceptadas. 

Obviamente la mejor respuesta al agnosticismo consiste en 
invitar al agnóstico a explorar en la "cuna de la vida real", o sea, 
en la plenitud de la relación yo-tú, al margen de todo prejuicio 
y temor, las inagotables riquezas que puede encontrar mediante 
la comunicación trans-subjetiva. 

No le pedimos al agnóstico que considere que todo lo que 
encuentre en el curso de sus relaciones trans-subjetivas proviene 
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realmente de Dios y de sus semejantes; mucho habrá, entre todo 
lo que encuentre, que será una fabricación de su propio poder 
de imaginación. Esto mismo le ocurre al científico que investiga 
los hechos de la naturaleza, pero esto no le impide investigar los 
hechos y buscar en ellos, a pesar de todo lo incognoscible que 
encierran, alguna información valiosa. De la misma manera, Dios 
y la trascendencia pueden ser todo lo rigurosamente incognoscibles 
que un agnóstico quiera, pero a pesar de ello siempre podremos 
obtener alguna información valiosa acerca de ese incognoscibl e, 
recurriendo a la comunicación trans-subjetiva. 

3.5.1 La comunicación trans-subjetiva 

Comunicarse trans-subjeti vamente con otro consiste en bus-, 
car en la otra persona sus mejores posibilidades de vida y de liber
tad, y en brindarle, de uno mismo, todo lo que puede ayudarla a 
desarrollarse humanamente. Comunicarse de esta misma manera 
con uno mismo significa desdoblarse como ser espiritual y como 
ser psicofísico, dialogando interiormente para ayudarse a seguir el 
camino del propio desarrollo humano. Y comunicarse trans-sub
jetivamente con Dios consiste en buscar lo que El nos pide de no
sotros mismos, y la ayuda y la orientación que nos puede brindar. 

Toda escuela que se precia de educar debería ocuparse de 
establecer múltiples lazos de comunicación trans-subjetiva entre 
los miembros de la comunidad escolar, y de manera particular 
entre sus estudiantes y sus padres y maestros, y entre todos ellos 
consigo mismos, y con Dios. Y sin embargo, esto ni siquiera 
suele intentarse. 

3.6 El recurso de la voluntad 

Un quinto rasgo de la persona es su acceso al recurso de 
la voluntad, que está implícito en la libertad. 
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Hacer uso de la voluntad es querer algo de una manera 
especial. Si tengo sed y digo que quiero tomar agua no estoy 
haciendo uso de la voluntad. Tener una apetencia, o mas bien, 
ser tenido por la apetencia, no constituye un acto voluntario. 
Hacer uso de la voluntad es, ante todo, decidir hacer uso de los 
recursos a nuestro alcance para lograr un propósito. 

En el acto voluntario hay varios momentos. En un primer 
momento tengo presentes diversas apetencias y propósitos o 
metas y planes de acción. Luego elijo entre todas estas apetencias 
y metas cuál voy a hacer mía en una circunstancia dada. En un 
tercer momento "decido" volcar en la meta escogida todos mis 
recursos o fuerzas disponibles, por ejemplo, mi dinero, mis 
habilidades, mis conocimientos, mis vínculos de amistad, etc. 
Finalmente pongo efectivamente en movimiento estos recursos 
en la medida en que mi acto de voluntad fue serio y no una mera 

' ilusión. El ingrediente cumbre de este complejo acto es la "de
cisión" de comprometer todos mis recursos en lo que he decidido. 

3.6.1 Las virtudes afianzan la voluntad 

La manera como la educación puede y debe contribuir a la 
formación de la voluntad de una persona es, en primer término, 
dotándola de recursos mentales eficaces para apoyar las metas 
que elige, tales como firmeza de carácter, agilidad mental, poder 
de observación y discriminación, facilidad para razonar, etc. 
Pero esto no es suficiente, pues cuando dotamos a alguien con 
recursos mentales o de cualquier otra índole, todavía no le hemos 
enseñado la mejor manera de emplearlos. Y esto último sólo se 
logra mediante la enseñanza de las virtudes cardinales tales como 
la fortaleza de ánimo, la humildad, la prudencia, etc ... Más 
adelante insistiremos en varias oportunidades sobre el tema de 
las virtudes. 
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Por ahora preguntémosnos ¿Se ocupan frecuentemente los 
maestros de enseñar las virtudes? Tengamos en cuenta que sólo 
podemos educar en la medida en que lo hacemos. Las virtudes 
tienen mucha relación con estar alerta, despiertos, listos, prestos 
y expectantes, para hacer lo más apropiado en servicio de no
sotros mismos y de los demás, cada vez que llega el momento 
oportuno. ¿Enseñamos esto en las escuelas? Las virtudes se 
adquieren preparándose de antemano, antes de que ocurran los 
hechos, a afrontarlos con la actitud adecuada. 

3.6.2 Los pilares fundamentales de la persona 

En todo caso hay que tener presente que el entendimiento 
y la voluntad son los dos pilares fundamentales de la persona, 
hasta tal punto que es posible afirmar que una persona es lo que ' 
esta persona conoce íntimamente y lo que esta persona quiere. 

Advirtamos que hay varias formas de saber desde el punto 
de vista de su arraigo en la persona, y que por cierto no todo saber 
conforma o modela a la persona. 

Sólo un saber buscado por uno mismo, fruto de un interés 
arraigado en las propias necesidades, es significativo para la 
persona, y entonces la caracteriza de manera profunda. 

Por otra parte el querer superficial, aquel que surge en un 
momento y se extingue en el siguiente, tampoco llega a tipificar 
a las personas. 

Y sólo aquel querer que compromete los estratos más pro
fundos de una persona, hasta el punto de involucrarla casi a 
tiempo completo, es el querer capaz de formar parte de su esen
cia. 

De lo que puede inferirse que cuando un maestro enseña 
algo que no llega a comprometer los intereses del estudiante, algo 
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que se le va a olvidar porque ni siquiera se vincula con sus 
necesidades, no lo está educando. Y que sólo comienza a edu
carlo cuando empieza a indagar por las necesidades insatisfechas 
del estudiante y se esfuerza por motivarlo a buscar, a partir de 
ellas, los conocimientos y los recursos de la voluntad capaces de 
satisfacerlas. 

Son los conocimientos y los recursos de la voluntad, que 
cada cual cultiva con su propio esfuerzo, y también con la debida 
ayuda, los que acabarán por formar parte de la esencia de la 
persona. 

4. El proceso de autorrealización 

El ser humano es capaz ·de crecer como organismo y tam
bién como persona. 

El crecimiento orgamco lo percibimos sensorialmente y 
trascurre al margen de la intención de quien crece. No hace falta 
que alguien quiera crecer para que su cuerpo crezca. 

No ocurre lo mismo con el crecimiento de la persona. 
Trascurre al margen de lo que percibimos con los sentidos, pero 
lo percibe claramente nuestra conciencia moral, y también lo 
perciben los demás cuando nos miran con amor o estima. Ade
más, ninguna persona crece sin intervención de su propia volun
tad. Por eso se dice que el ser humano es capaz de autodesarrollarse 
o autorrealizarse. 

La autorrealización de la persona puede concebirse como 
un proceso de actualización intencional de las capacidades o 
dotes potenciales que cada quien tiene. Estas capacidades o dotes 
varían notablemente entre las distintas personas y también pue
den servir para caracterizarlas, conforme se van actualizando. Por 
este motivo algunos autores, como Abraham Maslow [JO], pre-
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fieren hablar de necesidades de ·autoactualización . Nosotros 
mismos, en otros pasajes de esta misma obra haremos un amplio 
uso de este vocablo. 

Las necesidades de autoactualización son ante todo nece
sidades de expresión de uno mismo. El "yo" más íntimo de cada 
cual se pone de manifiesto a través de estas necesidades, en su 
multifacética diversidad. 

Sólo los que propician y alientan la expresión de las dotes 
más personales de sus discípulos son legítimamente acreedores 
al nombre de maestros o educadores. 

4.1 Las metas de la autorrealización 

Tres son las metas fundamentales de la autorrealización: 
acrecentar nuestra propia libertad enriqueciendo y afianzando la 
voluntad ; descubrir el sentido de nuestra existencia personal y 
realizarlo; y, fundamentalmente, aprender a amar con sabiduría. 
Las más importantes necesidades de autoactualización son el 
logro de estas metas . 

5. La libertad interior necesita acrecentarse 

La necesidad de acrecentar nuestra libertad implica que 
inicialmente sólo gozamos de una libertad reducida. La reduc
ción o limitación inicial de la libertad consiste, en primer térmi
no, en que durante nuestra infancia, y aún muchas veces durante 
nuestra vida adulta, no solemos gozar de la tranquilidad de ánimo, 
la seguridad, la confianza y el reposo suficientes para interesar
nos en escuchar y obedecer el llamado de nuestra conciencia que 
nos habla con voz muy tenue e imprecisa, en comparación con 
los reclamos imperativos provenientes de nuestra naturaleza 
psicofísica. Por eso, un primer paso para acrecentar esta libertad, 
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consiste en satisfacer las necesidades carenciales, y el educador 
tiene un gran papel que desempeñar cuando se trata de las ne
cesidades de aceptación emocional, amor, aceptación y estima. 
Más adelante volveremos sobre este tema. 

5.1 El egoísmo y el orgullo como factores limitantes de la 
libertad 

Pero la limitación inicial de la libertad también consiste en 
que cuando ya hemos logrado interesamos en prestar atención 
a la voz de la conciencia, y ésta nos habla con toda claridad, 
interviene nuestro egoísmo y nuestro orgullo para anteponer 
nuestros propios intereses a los mandatos de la conciencia, y 
hasta algo más grave. El orgullo y el egoísmo humanos son tan 
poderosos y sutiles que llegan al extremo de pedirnos usar nada 
menos que nuestro conocimiento del bien y del mal en servicio 

, de nuestros propósitos egoístas. Y todos sabemos por experiencia 
que todos hemos incurrido en esta clase de caídas. 

El más serio aspecto de la limitación inicial de la libertad, 
a que todos estamos sometidos, consiste en esto: que nos valemos 
de la propia libertad para usar pervertidamente los criterios del 
bien y del mal con el propósito de obtener provecho de nuestros 
semejantes, sacarles ventaja, pisotearlos, sojuzgarlos y someter
los a nuestros caprichos. Es patético, pero esta clase de conducta 
que se observa fácilmente entre los niños porque ellos no saben 
ocultarla, los adultos también la practicamos con mucho desen
fado, pero con más sutileza. 

Lanza del Vasto creyó ver en esta falta del hombre la 
naturaleza esencial del pecado original. "Comer del fruto del 
árbol del conocimiento del bien y del mal" según él consiste 
fundamentalmente en degradar el conocimiento del bien y del 
mal que debe servirnos para regular nuestras relaciones con los 
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demás, usándolo en nuestro propio provecho y en perjuicio de 
los demás [ 11 J. En todo caso ésta es una falta básica que se repite 
en todos los tiempos y por todos los hombres y hay legítimas 
razones para considerar que de ella parten todas las demás . 

5.2 La, mala voluntad 

Al hacer este mal uso de la libertad la pervertimos y prác
ticamente la perdemos. Todo esto se vincula con el problema de 
la mala voluntad· que analizaremos más adelante. 

La mala voluntad comienza cuando decidimos usar nues
tros recursos para hacer aquello que suprime la libertad en per
juicio nuestro y de nuestros semejantes. Naturalmente todo ello 
se relaciona con una noción errada de lo que es la voluntad Y' 
la libertad. La voluntad y la libertad se ven entonces como un 
mero sometimiento a las pasiones, lo que justamente constituye 
su contrario más extremo. 

Lo que la educación puede hacer a este respecto es propiciar 
el autoexamen para que el estudiante comprenda la naturaleza de 
lo que verdaderamente está ocurriendo en su mundo interior, 
conjuntamente con un empleo continuo y permanente de la genuina 
buena voluntad en las relaciones maestro-alumno. Volveremos 
insistentemente sobre el tema del autoexamen. 

Conviene ahora analizar, aunque sea someramente, las otras 
dos grandes metas del autodesarrollo: la busca y hallazgo del 
sentido de la vida y el aprendizaje del amor maduro. 

6. Descubriendo el sentido de nuestra existencia 

La noción de sentido es inseparable de la noción de esta
mentos, niveles o grados de ser. Como veremos más adelante, 
dados dos niveles de ser, uno inferior y otro superior, lo que da 
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sentido a los acontecimientos de un nivel inferior es su sujeción 
a los principios que regulan los acontecimientos de un nivel 
superior. Así, los fonemas toman sentido cuando se sujetan a los 
principios lingüísticos que gobiernan a las palabras, siendo las 
palabras algo más completo y por lo tanto superior que los 
fonemas . 

Tratándose de nuestro mundo interior los hechos psicofísicos 
adquieren un sentido cuando se someten a los principios ético
religiosos que rigen la vida del espíritu. Por otra parte, tratándose 
del mero comportamiento externo, o sea del comportamiento 
observable como movimiento corporal, éste sólo tiene sentido en 
la medida en que está regulado por leyes psicológicas, y por eso 
lo psicológico pertenece a un nivel superior al corporal. 

Cuando un hombre mueve la mano, por ejemplo, este 
movimiento tiene sentido por estar sujeto a los principios que 

'regulan los propósitos mentales de una persona. Con un movi
miento una persona saluda y con el mismo movimiento otra 
persona se defiende; los propósitos de saludar y de defenderse 
dan distinto sentido a los mismos movimientos. 

Pero los propósitos de índole mental o psicológica sólo 
tienen sentido, a su vez, dentro de un marco más amplio, cuando 
tomamos en cuenta el contexto espiritual en que vive la persona. 

Así, el saludar tiene sentido cuando sabemos que una persona 
estima a otra y quiere manifestarle su estimación, y el gesto de 
defenderse tiene sentido cuando sabemos que alguien teme por 
su seguridad. De lo contrario, cuando alguien "no puede dar 
razón" de sli saludo o de su defensa, decimos que sus actos son 
"insensatos". 
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6.1 Lo moral no coincide siempre con lo espiritual 

Pero aún debemos ser más claros. Cualquier norma moral 
no es un principio ético religioso. El hecho de imitar una cos
tumbre normativa tenida como norma moral no puede darle 
sentido a la vida de una persona. Casarse simplemente por ser 
bien visto en un grupo social no le da sentido a la vida de los 
contrayentes. 

Y aún podemos decir más. Obedecer los principios ético 
religiosos formulados como prohibiciones puede constituir un 
requisito necesario para que nuestra vida alcance sentido, pero 
nunca es suficiente. Así, alguien puede pasarse una vida árida 
sin matar, sin robar, sin calumniar y sin hacer todo lo que está, 
moralmente prohibido, pero esa vida puede seguir careciendo de 
sentido. 

6.2 Cuando nuestra vida cobra sentido 

El espíritu trabaja y le da sentido a la vida cuando el hombre 
sirve a otro creativamente, ayudándole a vivir con alegría, goce 
de libertad, conformidad consigo mismo, paz interior, fortaleza 
de ánimo, autonomía y amplitud de criterio. Y sólo cuando el 
espíritu se activa en nuestro interior, nuestra vida cobra sentido. 
Afortunadamente, como el espíritu sólo trabaja en la situación 
yo-tú, esto nunca se da aisladamente. 

La comunicación trans-subjetiva es de tal naturaleza que 
nadie puede ayudar a otro a gozar de alegría, libertad, paz, 
autonomía, fortaleza o amplitud de miras, sin antes gozarlas de 
antemano, y sin acrecentarlas en sí mismo por el sólo hecho de 
estar proporcionando esa ayuda. 

Y con esto ya tenemos someramente bosquejado· el punto 
de partida de un plan de educación para el autodesarrollo. Se trata 
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de hacer girar todo el quehacer educativo en torno al acrecen
tamiento de los mencionados atributos de la vida espiritual. 
También le podemos llamar un plan de educación para el espíritu 
y por el espíritu. Volveremos a ocupamos de esto mismo cada 
vez que sea oportuno. 

Por ahora preguntémosnos ¿Tomamos en serio la necesidad 
de fomentar un ambiente alegre en las escuelas? ¿Estimulamos 
la tranquilidad, la libertad y la autonomía en los estudiantes? ¿Nos 
preocupa fomentarles la fortaleza de ánimo y la amplitud de miras? 
Lo que enseñamos sólo tiene valor educativo cuando sirve para 
que los estudiantes aprendan a regular su comportamiento 
psicofísico por los principios de carácter espiritual.¿ Tiene valor 
educativo lo que enseñamos como maestros o como padres? 

Educar es enseñar a recorrer el camino de la autorrealización. 
, El maestro es quien inicia a otros en este camino. En la medida 

en que avanza por este recorrido, el hombre va descubriendo y 
realizando el sentido de su vida. Enseñar educando supone, 
necesariamente, enseñar a guiarse por principios espirituales para 
que el hombre aprenda a descubrir y realizar el sentido de su vida. 

7. Aprendiendo a amar 

La tercera gran meta del autodesarrollo es aprender a amar. 
Puede amarse de manera carencial o deficitaria y amarse 
maduramente. Estos términos los estamos tomando de Abraham 
Masslow quien considera que el amor maduro expresa las dotes 
creativas del propio ser personal. Aludiendo al término "being" 
que significa "ser" en inglés, él le llama amor B al amor maduro, 
y aludiendo a la palabra "carencia" habla de un amor C cuando 
alude al amor carencial [ 12]_ Utilizando esta terminología podría
mos decir que una meta del autodesarrollo es capacitarse para 
otorgar un amor B. 
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Valiéndonos de las ideas de Maslow, aunque sin ceñimos 
estrictamente a ellas, distinguimos en el amor maduro las si
guientes características: 

1. No es posesivo, no busca recompensa ni provecho alguno. 

2. No es un medio sino un fin en sí. 

3. El gozo que produce en quien lo recibe proviene de la 
constatación de que alguien lo considera merecedor de un 
bienestar real a cambio de nada. 

4. Le otorga al amado la aceptación que necesita para poder 
aceptarse a sí mismo y crecer como persona humana. 

5. Es creador. 

6. Ayuda al amado a conocerse a sí mismo y a sentirse bien. 

7. No es ocasional sino permanente, y no tiende a disminuir. 

8. No tiene reverso de hostilidad. No es celoso ni ambivalente. 

9. Conserva la independencia. No se deja manipular ni 
manipula. 

En buena cuenta, este tipo de amor nace de un interés 
sobreabundante y genuino por el bienestar de otra persona, y no, 
como en el caso del amor deficitario, de la necesidad de recibir 
afecto y comprometer al otro a hacer algo en nuestro provecho. 
Amamos maduramente aún al que nada puede damos o al que 
sólo puede damos disgustos, sin comprometerlo a retornar nada, 
simplemente porque sentimos el llamado interior de hacerle un 
bien. 

Conviene que aquí hablemos del enamoramiento porque los 
educadores tratan muy a menudo con jóvenes y adolescentes. El 
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enamoramiento tiene mucho de amor C y ocasionalmente algo 
de amor B, y es tanto más maduro y duradero, cuanto más tiene 
de amor B . Conviene enseñar a cada quien cómo hacer un repaso 
de sus propias experiencias para verificar lo mucho que aún tiene 
que aprender para expandir su amor maduro. Por ejemplo, está 
claro que el enamoramiento tiende a disminuir en tanto que 
depende de ciertos fenómenos químicos y hormonales, etc. 

Algo peculiar que hace falta destacar es que el amor maduro 
nace con un acto de la voluntad ejercitado sobre la atención. La 
atención debe dirigirse voluntariamente a la totalidad del ser de 
la otra persona, buscando todo aquello que aún está por desarro
llarse en ella. Esta es su condición esencial. Luego el amor brota 
espontáneamente. Nadie lo fuerza. 

7.1 La educación ante el amor 

La labor educativa se basa en el amor maduro del maestro 
y tiene como uno de sus fines esenciales enseñar a amar 
maduramente. Felizmente, es posible esta clase de enseñanza en 
la medida en que el amor comienza con un ejercicio voluntario 
de la atención. 

Es conveniente que los maestros se autoexaminen constan
temente para retroinformarse de los aspectos en que sus actitudes 
hacia los estudiantes son compatibles o incompatibles con el 
amor maduro que deberían brindarles. 

Una de las condiciones básicas del amor B es el otorga
miento de la aceptación necesaria para que el ser amado pueda 
autoaceptarse (nuestra cuarta c_ondición). El ser humano necesita 
saber que es aceptado por otra persona para empezar a aceptarse 
a sí mismo. En su autoexamen, los maestros deben preguntarse 
constantemente si aceptan con todo su ser el ser total de sus 



Educando a la persona 45 

discípulos. No importa que les digan verbalmente que sí los 
aceptan. Lo importante es que el mensaje que les trasmiten con 
su conducta sea un mensaje coherente de aprecio y aceptación 
auténticos. 

Oportunamente, examinaremos la cuestión de los límites de 
la conducta, y veremos que el establecimiento de limitaciones 
claras al comportamiento del estudiante es perfectamente com
patible con la aceptación de su persona, tal como es. Pcr ahora 
lo importante es destacar las graves consecuencias que se derivan 
de la falta de esta aceptación. Sus consecuencias son la aparición 
y el afianzamiento de tendencias autodestructivas y el incremento 
de la agresividad. 

En el próximo capítulo nos ocuparemos de la cuestión de 
la educación para la paz y de su relación con las tendencias 
autodestructivas. La paz interna de las personas es el sustento de 
la paz en el mundo, y su ausencia es el origen último del 
comportamiento agresivo y de las guerras . Quienes aspiren a 
poner remedio a la ola de violencia que periódicamente sacude 
a diversas partes del mundo deberán tomar muy en serio este 
aspecto de la educación. 

8. Recapitulando 

Si queremos educar, y no meramente enseñar, es preciso 
tener en cuenta los atributos esenciales de la persona. 

Un primer atributo es su condición de ser dotado de un 
mundo ordenado con el que no es suficiente adaptarse, sino que, 
además, tiene que comprender y, de esta manera, conocer. Por 
lo tanto, el educador o maestro no ha de empeñarse sólo en 
facilitar la adaptación de un educando a su ambiente, sino que 
ha de facilitarle una comprensión de su mundo. 
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En segundo término, es un ser dotado de entendimiento 
espiritual, lo que significa que tiene necesidad de una visión 
global, totalizadora del mundo. Para entender necesitamos exten
der nuestra perspectiva de tal modo que las partes se expliquen 
en función del todo, y no al revés . En consecuencia, el educador 
ha de propiciarles una visión totalizadora u "holística" a sus 
discípulos. 

En tercer término, goza de libertad para escoger entre la 
vida. y la muerte, y esta expresión no tiene un sentido sólo 
biológico, sino también uno espiritual. En su sentido espiritual 
la vida requiere que el hombre esté capacitado para comunicarse 
creativamente con sus semejantes y la incomuni~ación acarrea 
la muerte espiritual. Y por eso, para educar, el maestro tiene que 
empeñarse en enseñar a sus discípulos cómo enriquecerse prác
ticamente con los diversos tipos de comunicación que puede 

1 entablar con sus semejantes, y especialmente, con la comunica
ción trans-subjetiva que le permite trascenderse. 

En cuarto término, la persona humana tiene acceso a la 
trascendencias en un triple sentido, ya que puede comunicarse 
con otros seres espirituales semejantes a él, con Dios, y consigo 
misma, desdoblándose como ser psicofísico y como ser espiri 
tual, y esto también marca pautas a la tarea del maestro. 
Específicamente hemos insistido en que deben establecerse toda 
clase de lazos de comunicación trans-subjetiva entre los estudian
tes, los padres y los maestros, y entre todos ellos consigo mismos 
y con Dios. 

En quinto término, hemos destacado que la persona humana 
puede tener voluntad y hemos insistido en que, para educar, el 
maestro debe dotar a sus discípulos con los recursos o fuerzas 
mentales suficientes para alcanzar sus propósitos, y debe así 
mismo, enseñarles a hacer un buen empleo de estos recursos 
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mediante el ejercicio de las virtudes cardinales. 

Finalmente hemos hecho un breve bosquejo del proceso de 
autodesarrollo humano y de sus metas más importantes: el 
acrecentamiento de nuestra libertad, el descubrimiento y reali
zación del sentido de nuestra vida, y el aprendizaje del amor 
como expresión del propio ser. Y hemos finalizado destacando 
la función importante que desempeña el maestro para facilitarle 
al educando su propio acceso a estas metas. 
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CAPITULO SEGUNDO 

UNA EDUCACION PARA LA PAZ 

1. La persona y sus necesidades 

La paz comienza y se cimenta en el mundo interior de los 
hombres. La agresión y la violencia también. 

La paz comienza con un SI. La violencia con un NO. El SI 
interno con que comienza la paz es el SI a nosotros mismos, a 
nuestro propio SER, a sus fundamentos y a su destino. El NO con 
que comienza la violencia es el rechazo a sí mismo y es fruto 
del desengaño. 

Comenzamos creyendo en los que nos - rnue-straR- a-lg-ún 
aprecio, y entonces nos autoaceptamos . Pero cuando nos desen
gañamos del aprecio recibido, se cae el soporte de nuestra auto
aceptación, y junto con este soporte se caen los cimientos de 
cuanto hacíamos para vernos bien y para complacer a quienes 
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nos apreciaban. Y a partir de esto buscamos agredir y dañar a 
cuantos se asemejen a quienes nos desengañaron [ 1 J. 

Por eso una educación para la paz tiene que comenzar 
incentivando la valoración de cada cual respecto a sí mismo, es 
decir, a su propio ser y a sus fundamentos. 

La noción de quién es uno mismo es básica. Como ya vimos 
en el capítulo precedente, somos un ser que ENTIENDE y que 
QUIERE, y luego, cuando hemos alcanzado un mínimo de desa
rrollo, un ser que AMA. Por todo eso decimos que somos PER
SONAS. No somos meros organismos. Somos PERSONAS [2J. 

Pero los violentos se ven a sí mismos de otra manera: se 
ven a sí mismos como criaturas dolientes, fracasadas y pisoteadas 
cuyo papel deben cambiar por el de sujetos satisfechos, triunfan
tes y dominantes, para lo cual no les hace falta el entendimiento, 

, el querer o el amor; sólo les hace falta la astucia, el cálculo, el 
afán de dominio, y la buena fortuna. 

Y quienes visualizan la educación como procesos tecnoló
gicos de modificación de conducta parten de un error básico al 
considerarnos como meros organismos, y con este error no hacen 
sino corroborar la visión de sí mismo del hombre violento. Un 
organismo, en efecto, tiene conducta y su conducta son las res
puestas observables del organismo a los estímulos externos. En 
cambio, los seres humanos somos PERSONAS, y las personas 
tenemos algo más que simples conductas o respuestas a estímu
los. 

Los seres humanos por el hecho de ser personas, o sea, por 
el motivo de poder ENTENDER y QUERER somos capaces de 
OBRAR expresando y poniendo algo de nosotros mismos en 
cada cosa que hacemos. Los animales que sólo son organismos 
no pueden obrar; ellos sólo tienen conductas. 
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Es algo muy distinto obrar que responder a estímulos o 
exhibir conductas. Cuando obramos, hacemos un bien o hacemos 
un mal. Y al obrar bien contribuimos a nuestro propio crecimien
to como personas, mientras que al obrar mal, nos deterioramos 
a nosotros mismos. Una educación a espaldas del obrar, o sea, 
una educación sólo para la conducta es algo equivocado y ne
fasto. Las conductas no pueden educarse, sólo pueden modificarse. 
Pero, las personas son educables, mientras las conductas sólo son 
modificables (3J. 

En consecuencia, una educación para la PAZ ha de comen
zar apelando al ENTENDIMIENTO y al QUERER de las personas, 
y su fin no será la mera modificación de las conductas sino la 
regeneración, salvación y satisfacción de las personas consigo , 
mismas. Tal educación considera a la conducta como una mera 
señal, un indicio, un indicador de la condición del mundo interior 
de las personas. 

Sin embargo, no hay que confundir la educación del enten
dimiento y la voluntad con su manipulación. Esta manipulación 
tiene lugar cuando se trata de amoldar las operaciones del espíritu 
a una ideología, es decir a un esquema de la realidad elaborado 
con determinado propósito político [4J. · 

La errónea pretensión de educar el entendimiento y el querer 
a partir de una ideología podría conducir a un intento de 
conscientización al estilo de P. Freire y G. Gutiérrez. Conscientizar 
en este sentido del término significa realmente condicionar la 
mente. 

Se concientiza a la manera de Freire y Gutiérrez presentan
do imágenes de la realidad ambiental vista desde un ángulo 
ideológico determinado, y provocando determinadas respuestas 
ante este ambiente. Se educa, en cambio, para la paz y para el 
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autodesarrollo, apelando al entendimiento y al querer de la persona 
en el ámbito de una productiva comunicación yo-tú, para que 
pueda expresarse libre, espontánea, armónica y creativamente. 

Para educar a la persona apelando a su entendimiento y a 
su querer el camino comienza por la satisfacción de las necesi
dades básicas de la persona, que por cierto no son sólo las 
fisiológicas. 

Abraham Maslow, a quien ya citamos anteriormente, ha 
dicho algo cada vez más aceptado respecto a las necesidades: que 
un ser humano tiene necesidades básicas carenciales y necesida
des básicas de autoactualización o autodesarrollo. Las necesida
des fisiológicas son apenas algunas de las necesidades carenciales. 
Las que caracterizan al ser humano, diferenciándolo del animal, 
son las de autoactualización [5J. 

Apoyados en Maslow decimos que cuando el hombre no 
satisface siquiera parcialmente a todas sus necesidades básicas, 
se priva de la c_apacidad para ejercitar debidamente su entendi
miento y su querer, es decir, no puede vivir como persona au
téntica y actuar. Veamos algo más sobre esto. 

2. La educación ante las necesidades básicas 

Distinguimos con A. Maslow cinco categorías de necesi 
dades básicas. Las cuatro primeras son necesidades carenciales, 
a saber: las fisiológicas, las de seguridad, las de pertenencia y 
amor y las de estima. La quinta categoría corresponde a las 
necesidades de autoactualización o autodesarrollo. 

Ya hemos visto, siguiendo la reflexión de Maslow, que en 
el curso de su autodesarrollo el hombre aprende a amar de 
manera no carencial, como expresión de su propio ser. 
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El conocimiento y la compren·sión también son necesidades 
de autoactualización, expresivas de su propio ser, pero muchas 
veces se ponen al servicio de las necesidades de seguridad y 
entonces pueden ser limitativos y estrechos. El conocimiento y 
la comprensión de un fanático son limitativos y estrechos. 

Examinaremos lo esencial acerca de estas necesidades desde 
un punto de vista educativo. 

2.1 Jerarquía de la necesidades 

Las cinco categorías de necesidades básicas tienen un orden 
jerárquico. Nosotros las hemos enumerado en ese orden, de 
menor a mayor rango. 

El rango jerárquico de las necesidades significa lo siguien-
te: 

a) Para satisfacer las necesidades de mayor rango el hombre 
necesita, previamente, haber satisfecho, por lo menos hasta 
cierto punto, las de menor rango. Por ejemplo, el que no 
ha satisfecho la necesidad fisiológica del hambre puede 
poner en peligro su propia seguridad para poder comer. 

b) Cuanto mayor rango tiene una necesidad, su satisfacción le 
aproxima más al hombre a su meta de integración y a la 
realización de sí mismo. La realización de sí mismo implica 
el pleno ejercicio de nuestro entendimiento, nuestra volun
tad y nuestra capacidad de amar, es decir, nuestro máximo 
desarrollo como personas [6]_ 

2.2 La educación ante las necesidades fisiológicas 

Aunque la satisfacción de las necesidades fisiológicas de 
respirar un buen aire, beber agua sana, alimentarse suficiente-
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mente y abrigarse convenientemente no compete a la educación, 
quienes planifican y tienen a su cargo la dirección de la tarea 
educativa deben tomar en cuenta seriamente que la satisfacción 
de las necesidades de mayor rango -que sí compete a la educa
ción- puede impedirse, frustrarse y dañarse si no se atiende 
previamente, siquiera hasta cierto mínimo, la satisfacción de 
estas necesidades básicas de menor rango. 

La solución de los problemas del hombre no radica exclu
sivamente en satisfacer sus necesidades materiales, pero por allí 
hay que comenzar siempre. Sin olvidarse de que quien allí se 
queda sólo trata al hombre como a una mera bestia de carga, y 
en la medida en que degrada a los otros, también se degrada a 
sí mismo. 

2.3 La educación ante las demás necesidades carenciales 

Llámanse necesidades carenciales a todas aquellas cuya 
satisfacción depende del mundo exterior. Todas ellas provienen 
de la carencia de algo que el mundo exterior le puede suministrar 
a la persona. Así, las necesidades de agua y de alimento son 
carenciales por cuanto claramente. cumplen con esta condición. 
Igual ocurre con otras necesidades. Por ejemplo, el hombre necesita 
de seguridad y de manifestaciones de amor y de estima de la 
misma manera como su organismo necesita del hierro y la sal 
para subsistir. Y toda escuela tiene una importantísima función 
que . desempeñar en estos casos. Veamos por qué. 

2.3.1 La seguridad en función de la actividad educativa 

Cuando decimos que la educación prepara para el trabajo 
estamos hablando en términos de seguridad para la vida futura 
del estudiante. Lo que usualmente queremos decir, en este caso, 
es que la educación debe suministrar los conocimientos, hábitos, 
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capacidades y destrezas para que el estudiante pueda contar, más 
adelante, con los recursos económicos suficientes para subsistir 
él y su familia. Y esto es verdad, pero solamente una verdad parcial. 

El ser humano es mucho más que un mero trabajador, más 
que un mero productor de bienes económicos, más que un simple 
medio de producción. Así lo han querido ver los marxistas, pero 
sólo han conseguido labrar la insatisfacción y la infelicidad en 
legiones de hombres (7J. 

Por otra parte la seguridad de las personas no depende 
solamente de su condición de ente productor. Un ser humano 
puede estar muy bien capacitado en alguna rama de la producción 
y sin embargo vivir en extremas condiciones de inseguridad que 
no dependen de esta capacitación. Algunas de estas condiciones ' 
no le conciernen a las instituciones educativas, pero otras sí. 

Entre las muchas necesidades de seguridad se suelen citar 
las siguientes: las de defensa, estabilidad, protección, libertad del 
miedo, la ansiedad y el caos, necesidad de estructura, orden, 
límites y ley, fuerza en el protector, etc. Es fácil ver cómo la 
educación puede facilitar o dificultar la satisfacción de algunas 
de estas necesidades sin afectar para nada la capacitación para 
el trabajo . 

Es particularmente importante la seguridad emocional en 
las escuelas. En muchos establecimientos escolares se fomenta 
la culpa y la vergüenza tóxicas, y es preciso evitarlo mediante 
una adecuada preparación del maestro en lo que respecta a la 
naturaleza de la vida emocional. Es suficiente manifestar en este 
caso que los sentimientos que hemos denominado tóxicos mu
tilan a la mente, tanto como la rotura de un miembro puede 
mutilar al cuerpo. Muchos cuadros psicopáticos y neuróticos 
tienen este origen [8] 
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En términos generales, la mejor manera de lograr un ade
cuado clima de seguridad emocional en las escuelas es creando 
un ambiente de mutua confianza, colaboración y alegría. 

2.3.2 El amor y la pertenencia como necesidades 
carenciales 

El amor es una expresión del ser que ha alcanzado cierto 
grado de autorrealización, pero antes de lograr la realización de 
sí mismo, el hombre vive el amor como necesidad carencial [9J. 

En este pasaje lo tratamos exclusivamente como necesidad 
carencial, es decir como algo del exterior que le hace falta al 
hombre. En este caso hay que verlo como una necesidad de 
interc.ambio de cariño, ternura, solicitud, cuidado y apoyo. 

El hombre comparte el amor carencial con los animales. Si 
el hombre no intercambia amor se siente frustrado y desgraciado, 
'su organismo se debilita y su alma involuciona. Aquí es donde 
comienzan el resentimiento y los rencores, el desengaño y la 
violencia. No comienzan con la falta de seguridad sino con la 
falta de amor. 

El maestro debe proporcionar amor maduro, es decir, amor 
que no espera retribución, y para este efecto debe cultivar su 
propio autodesarrollo para estar en condiciones de lograrlo. 
Además, debe aprender los principios elementales relacionados 
con el amor maduro no carencial. El primero de estos principios 
es que esta clase de amor depende de la voluntad y nace con la 
atención. 

El buen maestro tiene la obligación de atender a sus estu
diantes y tratar de comprender los motivos que los mueven a 
actuar [IOJ. Los motivos están regulados por las necesidades 
insatisfechas y una vez descubiertas éstas, el maestro debe es-
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forzarse en apoyar al estudiante para que las satisfaga. Esta es 
la clase de amor que el estudiante espera del auténtico maestro. 

La necesidad de amor tiene un aspecto de recibir y otro de 
dar. El ser humano necesita darlo tanto como recibirlo. La edu
cación integral del ser humano requiere que se enseñe también 
a los estudiantes a ser solícitos y prontos en el apoyo a todo aquel 
que vive una situación difícil o problemática. Hay diversas maneras 
de conseguirlo. Entre las más eficaces debemos citar los servicios 
de ayuda de carácter voluntario. 

La necesidad de pertenencia o aceptación está estrechamen
te relacionada con la de amor. Ser aceptado significa que se nos 
otorgue confianza y que estemos a gusto con las otras personas. 

Toda persona necesita ser aceptada por aquellos con quie
nes pasa la mayor parte de su tiempo, y especialmente por las 
personas de quienes depende. Su rechazo ahonda la herida oca
sionada por la falta de amor. 

Cuando alguien se cree rechazado por todos aquellos de 
quienes esperaba amor y aceptación, comienza a ver en el dañar 
una manifestación del poder de quienes lo rechazan, y luego se 
quiere dañar a sí mismo y a los demás, como un medio para 
semejarse a ellos, porque no puede soportar verlos totalmente 
equivocados . Antes que verlos mal a los otros, cuyo amor aún 
sigue necesitando desesperadamente, prefiere dañarse a sí mismo 
y a los otros. Así se iguala a los que le dañan: participando en 
su supuesto poder de dañar. U na vez puesta en esta situación la 
persona se encuentra en condición de alto riesgo [11]. 

En el medio ambiente abundan los medios para dañarse y 
hacer daño, y también hay muchas ·personas marginadas dispues
tas a ofrecer una seudoaceptación. El siguiente paso es la caída 
y el que le sigue la preparación de la venganza. 
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Todo esto puede evitarse, antes qe que comience el fatal 
proceso involutivo, con un buen sistema educacional que sumi
nistre el amor y la aceptación que el estudiante necesita. 

2.3.3 Las necesidades de estima 

Estimar a un animal es darle el trato necesario para que 
pueda dar de sí lo mejor de que sea capaz. A un caballo de carrera 
se le estima bien alimentándolo con un régimen especial, ponién
dolo al cuidado de un preparador experto, sometiéndolo a uh 
entrenamiento especial etc. Se le estima para que gane una carrera 
que no es suya sino de su dueño. 

La estimación del ser humano tiene un matiz diferente. No 
se le estima para que gane la carrera que otros le imponen, porque 
entonces sería estimarlo como a un mero caballo, sino para que 

, gane la carrera de su propia existencia de la manera que él escoja. 
Y esto exige una manera especial y distinta de estimación. 

2.3.4 Grandeza y pequeñez del ser humano 

Al ser humano se le estima cuando se le alienta para que 
pueda ~onducirse a sí mismo a la meta de su propio destino, lo 
cual requiere una reflexión sobre este destino y sobre la manera 
de otorgar ese aliento. 

Cada uno de nosotros es un ser en busca del camino de su 
propia autoactualización. Este camino no está en un plano ho
rizontal. Tiene un arriba y un abajo. 

Ir hacia arriba significa integrarnos, vigorizarnos, desarro
llar nuestras potencialidades y por sobre todo ser capaces de 
realizar el bien para nosotros y para los demás. Es el camino de 
la satisfacción consigo mismo, y de la felicidad propia del en
cuentro creativo con los demás. 
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Ir hacia abajo significa corrompernos, debilitarnos, atrofiar 
nuestras potencialidades y dañarnos, Es el camino de la infeli
cidad, la insatisfacción y la separación. 

El ser humano no puede permanecer en una misma condi
ción. Su modo de ser es estar en estado de trasformación. O crece 
en maduración o se degrada. Y el ser en que se trasforma depende 
de su propia elección. En esto radican al mismo tiempo su pequeñez 
y su grandeza. No es un ser acabado y perfecto como Dios. 
Tampoco es un ser inacabado y trunco como el de los meros seres 
orgánicos. 

Por eso, el mejor modo de estimar al ser humano es edu
carlo. Y educarlo es antes que todo suministrarle la ayuda ne
cesaria para que encuentre y siga el camino de su autorreali- ' 
zación[l 2]. 

2.3.S El modo más apropiado de estimar a un ser 
humano 

La antigüedad clásica distinguía tres aspectos en el ser 
humano: un cuerpo o soma, un alma o psiquis, y un espíritu o 
pneuma. Recogiendo esta perspectiva puede hablarse de un cuer
po, y de un alma natural que está en proceso de espiritualización 
o despertar espiritual [ 13]. 

El autodesarrollo humano es equivalente a su despertar 
espiritual. En la medida en que nuestra alma se hace más espi
ritual nuestro ser personal se desarrolla y vigoriza. En la medida 
en que el alma pierde su vínculo con lo espiritual el ser personal 
se degrada. 

El cuerpo está regido por leyes físicas; el alma natural por 
leyes psicológicas; el alma que se ha aperturado a lo espiritual 
sigue regida por las leyes psicológicas pero al mismo tiempo 
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puede ponerlas al servicio de principios espirituales de orden 
superior. Los principios espirituales permiten centrar la vida en 
tomo a la conciencia del bien y del mal. Por eso la persona es 
consciente de sí y goza de libertad. 

La vida natural comienza necesariamente con el nacimiento 
y termina definitivamente con la muerte. Así le ocurre al cuerpo 
y al alma meramente natural de los animales. El alma que ha 
cobrado vida espiritual puede morir y renacer, en relación con 
su propio modo de vida. El alma espiritual muere cuando alguien 
se incapacita para orientarse a sí mismo guiándose por los prin
cipios espirituales relativos al bien y al mal. Renace cuando 
recobra esta capacidad [14]. 

Abundan los hombres espiritualmente muertos pero tam
bién son muchos los casos de renacimiento espiritual. Lo más 
importante es mantener viva y en proceso de crecimiento a 
'nuestra alma espiritual. 

El medio por el cual crecemos como seres espirituales o 
personas es nuestra comunicación con otros seres espirituales. 
Cuando esa comunicación es tal que las personas se pueden decir 
unas a otras "Me complazco de saber que eres como eres, doy 
gracias de que existas" [15], entonces comienza el crecimiento 
espiritual. Y este es el principio que gobierna el modo positivo . 
de estimar a los hombres. 

Se estima como es debido a una persona cuando, como 
consecuencia de una plena comunicación yo-tú; una vez que la 
hemos aceptado tal como es, le decimos que en ella están bro
tando los frutos del espíritu. 

Y el efecto de este modo de estimar tiene apariencia má
gica. Porque los hombres toman las opiniones de los demás como 
si fueran el espejo de su alma espiritual. Si los demás le dicen 
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a un hombre que él es tosco o pesado, le inducen a verse a sí 
mismo como tosco y como pesado y a trasformarse en esta clase 
de ser. En cambio, si como resultado de una buena comunicación 
yo-tú alguien le dice sinceramente a esta misma persona que es 
considerado y agradable lo pondrá en camino de trasformarse en 
esta clase de persona. 

Por todo esto, un adecuado nivel de estimación es indispen
sable en toda escuela. Se trata de una estimación que no esté 
basada en algo que esperemos del estudiante de acuerdo con tales 
o cuales modelos, sino de una estimación incondicionada que sea 
fruto de una buena relación yo-tú [ l 6J. 

3. . La educación y las necesidades de 
autoactualización 

La diferencia esencial de las necesidades de autoactualización 
con las necesidades carenciales consiste en que éstas se satisfa
cen con algo proveniente de fuera mientras que aquellas sólo 
pueden satisfacerse con un movimiento espontáneo radicado en 
la misma persona. De allí la inutilidad educativa de toda medida 
de coerción en las escuelas. 

Se educa con la autoridad que emana. de una sabia direc
ción, no con la fuerza que se empeña en imponer un modelo de 
ideal humano, cualquiera que éste sea. Desde el momento en que 
un ideal se trata de imponer por la fuerza pierde su eficacia 
educativa, es decir, su eficacia para facilitar la maduración de la 
persona. Entiéndase bien que estamos hablando de educación y 
no de entrenamiento para el logro de objetivos concretos. Ciertos 
objetivos concretos pueden lograrse mejor mediante el empleo 
de la fuerza, pero en este caso hay que tener muy presente este 
principio básico: 
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"Más importante que todo logro externo es el ser en que 
la persona se está convirtiendo". 

Y la paz se construye en los corazones de las personas. En 
otras palabras, se edifica allí donde su alma espiritual libre se 
enraíza con su cuerpo. No se construye en su mera mente o 
mundo psíquico que es incapaz de comprender lo que otorga 
sentido a la propia vida y que sólo emite respuestas condicio
nadas. 

Las principales necesidades básicas de autodesarroIIo son: 
la comprensión del sentido de nuestra existencia y de nuestros 
actos; la acción voluntaria y libre; y el amor misericordioso. En 
otras palabras, se trata de capacitarnos para entender, para querer 
y para amar, que son las tres potencias fundamentales del ser 
espiritual o personal. Existen otras, pero quedan implicadas en 
estas. Por ejemplo: el conocimiento de la verdad, la conciencia 
,del bien y del mal, el aprecio de la belleza, el sentido del orden, 
la justicia, la honradez, la modestia, etc. 

Cada persona tiene talentos con matices propios que le 
permiten satisfacer sus necesidades de autodesarroIIo de manera 
originalmente nueva. Las maneras de autorrealizarse de Sócrates, 
San Agustín, Tolstoi y Haendel fueron naturalmente distintas. La 
educación debe ofrecer espacio para esta multiplicidad de ma
neras de desarrollar las propias capacidades. Este es un aspecto 
fundamental de la llamada educación personalizada. 

3.1 La educación en las virtudes 

Un momento muy importante de la educación es el relativo 
al fortalecimiento de las virtudes. Las virtudes son capacidades 
que nos vigorizan y nos disponen permanentemente para hacer 
el bien . Son otra manera de enfocar los potenciales humanos. 
Estos potenciales se Ilaman virtudes en tanto que tienen el poder 
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virtual de disponernos para hacer el bien y vigorizar nuestra 
condición de personas. Por eso, gran parte de la tarea educativa 
consiste en enseñar al hombre a recurrir a sus virtudes [ 17]_ 

3.1.1 El potencial de la fe 

La primera virtud, a la que un hombre caído y alejado del 
bien tiene que recurrir para salvarse, es un saber capaz de sacarlo 
de esta condición. Pero no se trata del saber intelectual y discursivo, 
sino de una constatación vivencial, nacida en la propia experien
cia, acerca de que el bien tiene un sustento superior. 

Se trata de saber que el bien últinw del hombre no se 
sustenta en nuestra experiencia subjetiva y que tampoco depende 
de las culturas. Que su sustento está en la más alta de todas las ' 
autoridades a que puede apelar el hombre y que este sustento se 
identifica con el fundamento del propio hombre. Es un saber 
vivencia} en cuestión de autoridades. Nosotros le llamamos 
FE [18 ]_ 

El término fe es muy mal usado debido a que los hombre 
suelen desconocer la forma de experiencia que conduce a ella. 
Por eso una educación que nos salve de las desdichas de la 
violencia y del caos tiene que comenzar fomentando la experien
cia básica conducente a la auténtica FE. 

No se educa en la fe diciendo «ten fe», ni «tienes que 
tenerla» sino poniendo al hombre en condiciones de vivir las 
experiencias que pueden llevarle a una fe auténtica. Se trata de 
una forma de experiencia de comunicación. 

Ya vimos anteriormente que hay tres maneras básicas de 
comunicarnos con los demás seres humanos: una subjetiva, en 
la que buscamos expresar y satisfacer nuestros propios deseos; 
una objetiva, en la que buscamos atenernos a las cosas como son; 
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y una trans-subjetiva, que también podríamos llamar trans-per
sonal. Conviene ahora ahondar algo más en esta distinción . 

1. En la comunicación subjetiva nos solemos comunicar con 
otra persona para obtener de ella algún provecho propio, sin 
tener en cuenta el provecho suyo, en cuyo caso la tomamos 
como medio para obtener una satisfacción, sin más límites 
que los de nuestras propias apetencias. 

2. En la comunicación objetiva nos comunicamos con la otra 
persona para lograr algún propósito concreto en común, en 
cuyo caso nuestros límites son nuestros acuerdos o los 
acuerdos provenientes del consenso social y legal, así como . 
el respeto común por la naturaleza de las cosas, tal como 
las podemos observar desde fuera. 

3. Finalmente, con la comunicación trans-subjetiva podemos 
buscar una forma de relación interpersonal más amplia y 
total para enriquecer mutuamente al ser personal de ambos 
interlocutores, en cuyo caso hemos de apreciarnos y acep
tarnos totalmente los unos a los otros, y nuestra única 
limitación son las condiciones que hacen posible dicho 
aprecio y aceptación . 

En el primer tipo de comunicación nuestra atención focal 
queda concentrada en el otro como un objeto de placer y nuestra 
atención subsidiaria recae sobre nuestros apetitos subjetivos. En 
la segunda, nuestra atención focal se concentra en el otro como 
objeto útil y nuestra atención subsidiaria en los acuerdos y normas 
legales que nos comprometerán. En la tercera, nuestra atención 
focal se concentra en el entendimiento, en el querer y en las 
apreciaciones del otro, mientras la atención subsidiaria consulta, 
en los registros de nuestra propia experiencia, qué es lo que puede 
enriquecer más a ese ser personal, y con esto, inevitablemente 
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nos enriquecemos a nosotros mismos. Esta tercera forma de 
comunicación es la relación yo-tú, y es el comienzo · y la razón 
de ser de la experiencia religiosa. Se trata de la relación humana 
que ha de fomentarse sistemáticamente en toda escuela que se 
proponga como objetivo el logro de la paz. 

El hallazgo más importante del hombre en el curso de sus 
experiencias yo-tú con otros seres humanos radica en el descu
brimiento de que el bien. del hombre no depende de ningún 
criterio subjetivo, social o cultural, sino del sustento cornún de 
nuestra propia humanidad, o sea de Dios. Y éste es el núcleo 
de la fe. A partir de esta experiencia el hombre se habrá iniciado 
en el camino de la busca afanosa de un auténtico acercamiento 
a Dios como su vivo Salvador. 

Fe es la evidencia, lograda a partir de una auténtica expe
riencia yo-tú, de que existen niveles de ser y que el más elevado 
de todos es la fuente misma en que se origina el bien y el sentido 
de la vida humana. 

La fe, entendida de esta manera, y no como mera adhesión 
a fórmulas acuñadas de antemano, ha de cultivarse espontánea
mente en toda escuela, como una tarea conjunta de todos sus 
maestros y discípulos, si la escuela pretende fomentar la 
autorrealización del ser humano. 

3.1.2 El potencial de la esperanza 

Un hombre caído o debilitado, que cree haber extraviado 
su alma espiritual, también necesita la esperanza p,ara reencontrar 
su propio camino. La esperanza es la noticia de que no solamente 
hay un Dios de quien proviene el bien, sino que este bien lo 
quiere para nosotros, nos ama y quiere que participemos en su 
óbra creadora. 
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Cuando un sistema educativo se apoya en el menosprecio 
y en . la creencia de que hay que señalar acusadoramente a todo 
el que comete una falta, como manchado definitivamente por 
ella, dicho sistema atenta contra la esperanza.· 

Un sistema educativo diseñado para la paz se basa, en 
cambio~ en el fomento de una experiencia opuesta al menospre
cio. El ser humano, no importa cuan extraviado esté, cuenta con 
el amor de Dios y de todo ser espiritual que ha aprendido a amar. 
Y la manera de experimentar la experiencia es muy sencilla. 
Basta con atender las necesidades de los demás y hacer el bien. 
Tan pronto como esto se comienza a hacer se descubre con 
facilidad que la esperanza está plenamente justificada. No se 
trata, por cierto de la esperanza en la lotería, o en' q~e ganemos 
una distinción o un trofeo. Se trata de la esperanza de tener un 
lugar en el reino gozoso de los que trabajan por la paz. Se enseña 
,a vivir la esperanza, a quien ha obrado mal, convenciéndolo de 
que todo quedará compensado si obra bien en adelante. 

3.1.3 El potencial del amor misericordioso 

El que aprende a atender al otro, poniéndose en su lugar, 
tarde o temprano aprende a amarlo misericordiosamente. Acerca 
de esta clase de amor San Pablo ha hablado con máxima claridad 
en su epístola a los corintios [ 19] y esto nos releva de toda 
explicación. Por otra parte, las expresiones "amor maduro" o 
"amor B" que empleamos en el capítulo anterior no son sino otras 
maneras de connotar al amor misericordioso. 

Con todo, siempre será bueno insistir en que las escuelas 
que eduquen para la paz deberán incentivar, incansablemente, la 
consideración a los otros y el interés por su goce del bien. Detrás 
de esta consideración y de este interés está la atención que lleva 
al amor misericordioso. 



Una educación para la paz 67 

3.1.4 La educación y las virtudes cardinales 

Nos hemos ocupado de las virtudes que nos vinculan con 
el sustento mismo de nuestra vida personal, o sea, con Dios. Se 
llaman teologales porque nos proporcionan este vínculo. La 
educación debe comenzar por facilitarnos nuestra relación per
sonal con Dios para satisfacer la primera de las necesidades 
característicamente humanas, la de encontrar el sentido de nues
tra propia vida. 

Pero el hombre tiene otras necesidades de autodesarrollo y 
también otras virtudes que nos capacitan para satisfacerlas. Las 
más importantes de estas otras virtudes son la prudencia, la 
justicia, la fortaleza y la templanza, o sea, las llamadas virtudes 
cardinales. · · ' 

En cada caso un sistema educativo que se proponga trabajar 
para una paz auténtica, basada en la intimidad del ser humano, 
deberá ocuparse de que el hombre viva aquellas experiencias que 
conducen a estas virtudes. 

La virtud de la prudencia tiene que ver con la puesta en 
práctica del saber que adquirimos mediante la fe. La prudencia 
nos dice «no te satisfagas con saber lo que es bueno, vive lo que 
sabes». Ponlo en práctica, y para esto estudia la realidad y consulta 
a quienes consideres más autorizados. Estudia tu propia capaci
dad para hacer el bien; proponte metas encaminadas a hacer el 
bien y estudia cómo mejorar tu capacidad para alcanzarlas [20J. 

La educación ha de estimular esta sed de hacer el bien y 
el afán de mejorar la propia capacidad para obrar bien. El modo 
adecuado de conseguirlo es trasladando el énfasis de la valora
ción de lo que se aprende pasivamente a lo que se aprende por 
la búsqueda constante de la verdad y del bien. 
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La virtud de la fortaleza es la capacidad para aceptar la 
adversidad y las frustraciones con la misma entereza de ánimo 
que los triunfos. También se le puede estimular en la escuela 
mediante un adecuado sistema de valoración. Hay que hacerle 
saber al estudiante que su maestro valora su fortaleza por encima 
de los meros logros académicos. 

La justicia, como virtud cardinal, tiene que ver con un 
adecuado equilibrio entre lo que esperamos recibir del mundo 
interior de los demás y lo que nosotros damos de nuestro mundo 
interior. 

Todos los hombres tienden de manera natural a pensar sólo 
en una compensación en términos de bienes tangibles. ¿Cuánto 
me pagas? Educar en la virtud de la justicia consiste en enseñar 
a ver las cosas de otra manera. Tú esperas ciertas actitudes de 
otros, esperas que te miren bien, que te respeten, que te estimen, 
,que te hagan sentir bien. Pues da eso mismo. Eso es justicia 
evangélica, y eso es la justicia como virtud cardinal. Nuevamente 
la estimación es el mejor medio de enseñar una virtud en las 
escuelas. Cuando en una escuela se castiga el robo y se premia 
la devolución de lo robado, pero se rechaza o se ve con indife
rencia el amor incondicionado, la escuela se distancia de esta 
virtud cardinal. 

Templanza es lo mismo que contención, o autoestable
cimiento de límites en la satisfacción de los propios apetitos. Es 
cuestión de saberse contentar, y de no permitirse las satisfaccio
nes que nos dificultan el acceso al bien. El mejor medio de 
fomentarla es discutir ampliamente los casos prácticos en que se 
puede utilizar esta virtud. También conviene enseñar el uso de 
ciertas "alertas" que le permitan a la persona "detener su acción 
impulsiva a tiempo", apenas perciban la señal de alerta inventada 
por la propia persona. La escuela debe capacitar a su personal 
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en esta clase de asuntos con una prioridad que sobrepasa a la 
capacitación académica. 

El hombre religioso puede contar adicionalmente con una 
invalorable ayuda para acrecentar sus virtudes en la práctica de 
su propia religión. El uso de la oración y de los sacramentos para 
el estudiante católico son insustituibles. Pero hay que tener mucho 
cuidado en no confundir la religión con un curso académico más, 
tal vez el más menospreciado de todos, o con la ejecución externa 
de algunas prácticas en determinadas horas de determinados días. 

Porque mientras la religión no se viva como un diálogo 
interno con Dios que compromete permanentemente a todo nuestro 
ser, de muy poco nos puede servir. Tal vez el reto más serio de 
la educación para la paz es el de cómo enseñar la religión como 
una genuina experiencia valiosa para la propia vida, es decir, 
como una experiencia en la que descubrimos que Dios no es 
alguien que nos castiga, sino quien nos ofrece ayuda para levan
tamos sobre nuestros propios pies, para andar erguidos delante 
de El, y para ser íntegros. 

Propugnamos enseñar una experiencia religiosa acorde con 
el paso que conduce de la religión mosaica, que ve a Dios como 
un legislador que castiga, a la religión cristiana, que ve a Dios 
como un salvador que redime. 

4. Consideraciones ulteriores 

El ser humano es educable porque es capaz de 
autorreflexionar, autorrealizarse y aprender sobre una base vi
vencia}, descubriendo el significado de las cosas . El proceso 
educativo ha de apoyarse en cada uno de sus pasos sobre estos 
atributos esenciales de su ser espiritual. En caso contrario lo 
estamos menospreciando como ser humano, y ya sabemos cuales 
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son los resultados de este menosprecio, el acuse de ofensas y la 
violencia. 

Por todo esto, necesitamos urgentemente redireccionar los 
esfuerzos educativos. En nuestros días nos encontramos con una 
educación cuyo único propósito suele ser el de cambiar la con
ducta de los educandos, ignorando sus aspiraciones, sus creencias 
y sus necesidades básicas. Una educación al servicio de la paz 
también deberá estar al servicio del hombre como persona. 

Notas y citas 

[I] Ya tratarnos en el numeral 7 del capítulo anterior sobre el impor
tante papel del amor maduro en la autoaceptación de los estudian
tes. Una noción de sí mismo suficientemente adecuada a la propia 
realidad se edifica sobre la autoaceptación, y requiere, por lo 
tanto, del amor maduro . 

[2] El hombre es un ser personal y no un mero animal social. Por 
consiguiente la educación es un proceso personal y no un fenó
meno social corno quería E. Durkheirn ni una técnica de modi
ficación de conducta como pretendía B. Skinner. Nuestra postura 
es compartida por filósofos y educadores corno X. Zubiri (1963), 
V. García Hoz (1972) y P. Fermoso ( 1973). 

[3] La conducta es una mera respuesta reactiva ante un estímulo. En 
la conducta no hay propósitos, o estos carecen de significación. 
En cambio, cuando el hombre obra no se puede hablar de un mero 
reaccionar. En este caso hay que considerar los propósitos y sus 
respectivos motivos que están basados en el sistema de valores 
y las creencias de la persona, los que a su vez están estrechamente 
relacionados con la satisfacción o insatisfacción de sus necesi
dades básicas. 

[4J Adoptarnos el punto de vista de A. Sánchez de la Torre expuesto 
en su artículo "Ideología" que aparece en el Diccionario de Ciencias 
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Sociales de la Unesco ( 1975). Este autor sostiene que en un 
sentido creado por el proceso filosófico y sociológico moderno 
"ideología indicaría tanto como un sistema valorativo de ideas y 
conceptos adecuados a la acción social" . Según A. Sánchez la 
ideología se utiliza como instrumento intermediario entre el espíritu 
humano y ciertas materias y actitudes. Lo malo está en enseñar 
a confundir la realidad tal como es con la realidad vista a través 
de un instrumento intermediario. Esto es lo que hacen los maes
tros que adoptan el punto de vista de la llamada teología de la 
liberación. 

[5 ] Nuestro punto de vista acerca de las necesidades humanas se basa 
en el esquema motivacional de A. Maslow (1954, reeditado en 
1987). Véase igualmente A. Maslow (1968). 

[6] A. Maslow es categórico al afirmar "todas estas necesidades ' 
básicas pueden considerarse como simples pasos en el camino 
hacia la autoactualización general. . . " (p. 153, 1968). 

[7] J. Pieper habla de una fascinación del prototipo de trabajador 
propia, aunque no exclusiva, de los regímenes totalitarios. Véase 
J. Pieper ( 1983). 

[8] Utilizamos las nociones de culpa tóxica y de vergüenza tóxica 
debidas a John Bradshaw ( 1988 y 1990). Se trata de sentimientos 
de culpa o de vergüenza que por su particular intensidad afectan 
a toda nuestra existencia. La persona que se siente culpable o 
avergonzado de esta manera se incapacita para actuar de confor
midad con el sentido de lo que acontece, por ejemplo, se inca
pacita para trabajar, para responder como esposo y como padre, 

etc. 

[9] Ya vimos en el numeral 7 del capítulo I que A. Maslow ( 1968) 
distingue entre un amor al ser de otra persona, que no responde 
a una necesidad de conseguir nada de ella, que no es egoísta, y 
un amor que responde a una necesidad deficitaria, a la necesidad 
de recibir amor de otro como si se tratara de un alimento sin el 
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cual no se puede subsistir. La primera fonna de amor es el 
resultado de cierto avance en el proceso de autodesarrollo. La 
segunda es el amor carencial a que aquí nos referimos. 

[JO] P. Fennoso (1985) dice con relación a los motivos: "motivar es 
tener en cuenta los intereses de los educandos, aunque no se 
consienta siempre en ellos" (p. 175). El "Grupo del aprendizaje 
centrado en el niño y basado en la experiencia" (el "C.E.L Group") 
con sede en Winnipeg, Manitoba ha publicado un interesante 
libro titulado "For the !ove of Reading" ( 1980) donde leemos: 
"Las decisiones de la instrucción se basan en las necesidades del 
niño reveladas por un diagnóstico continuo" (p. 12). Y en otro 
lugar del mismo texto: "El profesor debe ver más allá de la 
situación inmediata y descubrir los factores que motivan todo el 
comportamiento humano" (p. 7). 

[11] Erich Fromm ( 1975) analiza extensamente el mecanismo de la 
violencia destructiva en su "Anatomía de la destructividad huma-
na". 

[12] P. Fermoso (ibid. p. 196) dice: "El ser del hombre es educable 
porque puede autonealizarse, consecuencia de su apertura y su 
falta de programación, en los niveles de su libertad, donde quien 
programa es él mismo . . . Justamente educarse es autonealizarse 
y autoprogramarse, privilegios exclusivos del hombre". 

[D] San Pablo recoge esta concepción tripartita del hombre cuando 
ruega para que nuestro "ser entero, el espíritu, el alma y el 
cuerpo" sea conservado sin mancha hasta la venida del señor ( 1 
Ts 5, 23) . San Agustín vuelve a recoger, tres siglos después, la 
misma distinción, y la iglesia enseña que ella no autoriza a pensar 
en la existencia de dos almas en el hombre conforme el Art. 367 
del Catecismo de la Iglesia Católica ( 1992). 

[ 141 Según San Agustín (Confesiones XIII, 19) el don del "alma viva" 
es "la caridad del corazón puro, de una conciencia buena y de 
una fe sincera" . 
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[ 15] Idea tomada de una feliz frase de Josef Pieper en su estudio 
"Sobre el Amor" publicado por primera vez en alemán en 1972, 
y reeditado con otros estudios en Las virtudes Fundamentales 
( 1980). Pieper dice que amar algo o alguna persona es dar por 
"bueno", llamar "bueno" a ese alguien. Ponerse de cara a él y 

decirle: "Es bueno que existas, es bueno que estés en el mundo" 
(p. 436). 

[16] M. Buber (1922), enseña que el hombre sólo vive su propia 
realidad dentro de la relación Yo-tú que él concibe en contrapo
sición con la relación Yo-eso. 

[ 17] Seguimos en líneas generales los puntos de vista expuestos por 
J. Pieper en "Las Virtudes Fundamentales", Ed. Rialp, Madrid 
( 1980). 

[ 18] Véase M. Nicoll (1953 ), p. 136. 

[19] Corintios 1, 13. 

[20] J. Pieper, ibid. p. 31 a 82. 

[21] Isaías, 58.7. 





CAPITULO TERCERO 

APRENDIENDO INTENCIONADAMENTE 

l. Necesidad de un modelo apropiado de aprendizaje 

Consideramos que educar es ayudar a una persona en su 
proceso de autodesarrollo, o lo que es lo mismo, ayudarla a 
encaminarse en pos de la meta de su plena realización como ser 
humano. Y suponemos que quien nos ha leído hasta acá se 
interesa, como nosotros, en este modo de ver la educación. 

Una vez vista la educación de esta manera es inevitable que 
busquemos un modo de enseñar acorde con nuestros propósitos. 
Nuestra busca parte de la siguiente pregunta ¿Cómo enseñar al 
hombre a autodesarrollarse? 

Enseñar, indudablemente tiene que ver con ayudar a apren
der, y por eso nuestra pregunta inicial nos conduce de inmediato 
a otra ¿En qué manera de aprender nos vamos a apoyar cuando 
tratemos de ayudar al hombre en su empresa de ser un mejor ser 
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humano? Porque ya sabemos que hay varias maneras de aprender 
las cosas. Compartimos con los demás animales una manera muy 
frecuente de aprender en base a recompensas. ¿Es ésta la manera 
de aprender en que nos apoyaremos cuando tratemos de enseñar 
a alguien cómo ser más plenamente humano? ¿O este modo de 
aprender no funcionaría en este caso? 

Entre los diferentes modos de aprender hay uno que los 
hombres no comparten con los animales y es aquel que se basa 
en la decisión consciente de descubrir un sentido a algo. Los 
hombres aprenden muchas cosas y los animales también, pero 
sólo los hombres son capaces de aprender algo a partir de una 
decisión consciente, a sabiendas de que realizan tareas para en
contrar algún significado y plenamente conscientes de los sig
nificados que encuentran. Este modo de aprender es distinto del 
animal y es el que a nosotros nos interesa para el mejor logro 

, de nuestros propósitos educativos. 

Los psicólogos conocen bien que algunos animales como 
las gallinas pueden aprender a discriminar formas tan abstractas 
como las geométricas. Sabemos esto porque cuando se coloca 
delante de las gallinas varios platos de distintas formas al mo
mento de alimentarlas (cuadrados, redondos, triangulares etc.), 
las gallinas persisten en dirigirse al plato con la forma en que 
habitualmente encuentran la comida aún cuando se cambie de 
colocación al alimento. Pero esta noticia, este darse cuenta de la 
forma geométrica parece trascurrir en un plano de conciencia 
enteramente subsidiario para la gallina. Lo que la gallina busca 
es indudablemente "comer", no busca "descubrir formas 
geométricas". En cambio el hombre sí es capaz de buscar formas 
geométricas y proponerse discriminarlas. La gallina a lo sumo 
puede aprender subliminalmente, "al margen de su conciencia 
focal", cómo es una forma geométrica, mientras que el hombre 
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puede proponerse conscientemente su estudio y su análisis. Y la 
manera de aprender de los animales es, cuando menos en este 
sentido, enteramente distinta a la del hombre. 

Ahora bien, nosotros proponemos como un recurso básico 
para nuestra tarea de enseñanza una forma de aprendizaje con
sistente en interactuar con la realidad para buscar la comprensión 
de nuevos significados de manera plenamente consciente. Esta 
forma de aprendizaje existe y es una característica pro pia del 
accionar humano. En el curso de este capítulo nos proponemos 
describirla señalando sus principales características, los estadios 
por los que atraviesa y los factores que intervienen en ella. A esta 
clase de descripción de un proceso se le llama un "modelo" del 
proceso. Nos proponemos, por consiguiente, describir un "mo- ' 
delo de aprendizaje" apropiado para nuestra tarea educativa. 

Afortunadamente no nos hace falta, sin embargo, apelar a 
un nuevo modelo de aprendizaje porque ya contamos con uno 
muy apropiado. El modelo que presentamos a continuación ha 
sido cuidadosamente elaborado por los psicólogos estructuralistas 
de la escuela de Jean Piaget y en particular por algunos psicó
logos y educadores que han contribuido a desarrollar la "Teoría 
Construccionista" del aprendizaje cognitivo. Nos serviremos 
particularmente de los aportes de Frank Smith [ 1 J Rand J. Spiro, 
Bertram Bruce y WiHiam Brewer [2J, Orin Cochrane [3] y otros. 

Al momento de escoger este modelo de aprendizaje hemos 
tomado en cuenta fundamentalmente las siguientes considera
c10nes: 

L Dentro del marco de un proceso educativo hay que enseñar 
facilitando el aprendizaje, no provocándolo o producién
dolo. 
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2. Cuando educamos nos encontramos ante alguien que nece
sita encontrarle sentido a algo y que sólo puede satisfacer 
esta necesidad descubriendo este sentido por sí mismo. 

3. Educar supone enseñarle, a quien necesita encontrar algún 
significado, cómo encontrarlo con más facilidad, cómo 
arribar por su propia cuenta a la meta del conocimiento de 
algo. El proceso de develamiento del sentido equivale al 
logro de un conocimiento y a un aprendizaje personalizado. 

4. No educamos cuando meramente manipulamos estímulos 
para modificar la conducta de alguien ni cuando trasmiti
mos conocimientos. La modificación de la conducta y la 
trasmisión de conocimientos son formas de enseñanza 
aprendizaje que transcurren al margen de la educación. El 
objetivo de estos procesos puede ser la mera adaptación de 
un organismo a su ambiente, o cualquier otro, mas no la 
educación de la persona. 

1.1 El punto de partida 

En el comienzo de la enseñanza personalizada está la de
cisión de apoyar a alguien en su aventura de descubrir signifi
cados y de realizarse a sí mismo. 

El propósito inicial del maestro que se empeña en enseñar 
"personalizadamente" es enseñar a "aprender" por la vía del 
descubrimiento de algún sentido. El principio básico, desde el 
cual se parte, es muy sencillo: el descubrimiento del sentido es 
necesario para el autodesarrollo humano. El autodesarrollo siem
pre es consciente y pasa por la busca y el descubrimiento de algún 
sentido. En cierta manera es posible afirmar que en el inicio del 
universo humano está el sentido, y ésta es probablemente una de 
las interpretaciones importantes de las palabras con que comien
za el evangelio de San Juan [4J. 
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J.2 El conocimiento como logro de la busca de un 
sentido 
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Hay distintas maneras de adquirir conocimientos, y a cada 
una le corresponde un modo de conocimiento diferente. Cuando 
los conocimientos se adquieren por la vía de la trasmisión de 
datos se reducen a un acopio de informaciones, y en este caso 
se les puede comparar con una posesión, o sea con algo que nos 
beneficia porque nos presta servicios. Es algo útil, conveniente, 
provechoso, pero no pasa de allí. Para el modelo conductista del 
aprendizaje los conocimientos se proporcionan por tratarse de un 
recurso útil. 

Dentro de una perspectiva personalizada de la enseñanza, 
en cambio, hay conocimientos que se adquieren por la vía de la ' 
busca de significados, y esta clase de conocimientos expande 
nuestra comprensión y enriquece y fortalece a nuestro ser. Cada 
conocimiento constituye, en este caso, la meta de un nuevo 
aprendizaje y un paso más en la dirección de nuestra realización 
personal. Cada vez que logramos comprender algo nuevo como 
resultado de una busca personal de nuevos significados de alguna 
manera estamos aprendiendo más, conociendo más, y también 
enriqueciendo nuestro ser. 

2. Un modelo cognitivo del aprendizaje 

Pasamos a describir el proceso de aprendizaje que hemos 
escogido para satisfacer las exigencias de nuestro proyecto edu
cativo y de la enseñanza personalizada. En el inicio de este 
proceso está la busca de un sentido, en su curso tiene lugar el 
aprendizaje, y en su meta se arriba a un conocimiento que en
riquece nuestra calidad personal. 
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2.1 Ambito de aplicación de nuestro modelo 

En contraste con nuestro interés por un aprendizaje que 
involucra el proceso de comprensión de algún significado, con
viene insistir en que el modelo conductista entiende el aprendi
zaje como cualquier reorganización de respuestas conductuales 
ante una situación compleja debida a procesos de condiciona
miento [51. La esencia del aprendizaje, para nosotros, radica en 
la comprensión de un sentido. La médula del mismo proceso para 
los conductistas es el condicionamiento. El contraste es evidente. 
No se trata de un mismo proceso visto desde dos perspectivas 
diferentes. Se trata mas bien de dos formas de aprendizaje dis
tintas. Nuestro aprendizaje es un proceso que sólo ocurre en el 
ámbito de los seres espirituales dotados de comprensión. E_l 
aprendizaje que interesa a los conductistas es un acontecimiento 
que ocurre, en cambio, en el ámbito de cualquier organismo vivo. 

Téngase en cuenta que el proceso de autodesarrollo requie
re de un aprendizaje que involucra el despliegue de todas las 
potencialidades personales, y que entre ellas, está la capacidad 
de conocer. También téngase presente que el autodesarrollo va 
parejo con una mayor comprensión del sentido de la realidad. 

2.2 La adquisición de conocimientos como aventura 
personal y social 

Conviene recordar que un principio de la psicología de la 
forma establece que la comprensión de un significado requiere 
del enfoque de la atención en alguna parte de un todo, mientras 
se mantiene una conciencia subsidiaria sobre otras partes y sobre 
los instrumentos que utilizamos en nuestra observación. Vale 
acotar que entre los principales instrumentos de observación 
están nuestros propios conceptos y los principios que los desa
rrollan. Los significados que encontramos dependen: ( 1) de las 
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partes a las que prestamos atención, (2) de las partes que toma
mos en cuenta con nuestra conciencia subsidiaria, y (3) de los 
instrumentos que utilizamos. 

Supongamos que escuchamos a un político y que concen
tramos el foco de nuestra atención en una acusación que formula 
contra algún personaje mientras que subsidiariamente nos vamos 
dando cuenta de sus distintos argumentos y de otras cosas que 
va diciendo. Conforme van trascurriendo los argumentos que 
desarrolla nuestro político, nosotros nos vamos dando cuenta del 
sentido de su acusación. El conjunto de los argumentos le dan 
sentido a la acusación, pero nuestra comprensión del sentido 
variará de acuerdo con el bagaje o repertorio de principios ló
gicos con que contamos para identificar y examinar los argumen- ' 
tos que escuchamos. Estos principios son, en este caso, los ins
trumentos que usamos para tomar conocimiento de lo que dice 
nuestro político. Y al mismo tiempo, los argumentos examinados 
le dan sentido a los principios que sirvieron para examinarlos, 
pues si los principios no se usaran para examinar una realidad 
carecerían de todo sentido. 

Nuestro ejemplo resulta particularmente útil porque nos 
lleva de la mano a comprender la función de los principios 
teóricos: son instrumentos que nos facilitan la mejor observación 
de la realidad y que nos permiten descubrir algún significado 
vinculado con ella. Un principio teórico no tiene significado por 
sí mismo mientras lo divorciamos de la realidad a que alude. 
Incluso se puede ir más lejos: ninguna proposición o frase tiene 
significado por sí misma, sino en tanto que denote o se refiera 
a algo distinto a ella. Y no hay manera alguna de conocer el 
sentido de un principio o de una frase cualquiera mientras no 
dirijamos nuestra atención focal a lo que dicho principio o frase 
aluden o denotan. Y tampoco hay manera de conocer el signi-
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ficado de un principio mientras no lo usemos como sonda o 
instrumento exploratorio de la realidad. 

Y, de acuerdo con esto, todo cuanto tiene que hacer alguien 
que se ha propuesto aprender algo es observar lo ·que es materia 
de su interés con todo el foco de su atención, mientras interactúa 
con lo que observa y utiliza los principios teóricos para guiar su 
interacción. Naturalmente, en esta aventura nadie puede estar 
solo, pues tiene que contar con la ayuda de otros, algunos de los 
cuales ya saben más que él. Estos otros que ya saben más des
empeñan la función de maestros que ayudan a interactuar mejor 
y a utilizar mejor los recursos de la observación. Esta situación, 
sin embargo, es puramente ideal, pues en la práctica lo que hacen 
muchos maestros, en vez de ayudar al estudiante a interactuar 
con su realidad, es empeñarse en alejarlo de la realidad y exigirle 
comportamientos que nada tienen que ver con ella. 

Urge, por consiguiente, reivindicar la adquisición de cono
cimientos como una aventura personal de descubrimiento del 
sentido de la realidad, que tiene también un aspecto social: la 
colaboración que requiere de los demás y el interés que suscita 
en ellos de manera natural [6]. 

2.3 Un modelo transaccional del aprendizaje 

El modelo de aprendizaje que hemos escogido por ser 
apropiado para educar enfatiza que el hombre siempre espera, por 
disposición natural, que los hechos que trascurren en su contorno 
estén convenientemente explicados y trascurran en determinada 
forma. Vg.: espera que el humo que está viendo suba y que el 
cuadro que se desprende de ·1a pared caiga. 

Los esquemas cognitivos o conceptos siempre nos explican 
cómo son las cosas. Que esta explicación sea o no correcta o 
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suficiente es otro problema. Lo cierto es que con nuestros con
ceptos siempre estamos dispuestos a predecir cómo serán . las 
cosas que vamos a encontrar, y cuando las cosas no se ajustan 
a esas predicciones más o menos inconscientes nos sentimos 
incomodados porque algo no anda bien, porque algo no encaja 
con nuestros conceptos y con el resto de cosas que sí encajan 
con ellos. En una situación así decimos que alguna cosa no tiene 
sentido. No tener sentido quiere decir, en este caso, que hay algo 
incompatible con el ordenamiento que esperamos encontrar en 
el mundo, o con nuestra visión de ese ordenamiento a partir de 
nuestros esquemas cognitivos. Y a partir de ese momento em
pezamos a vivir una situación de desafío. ¿Nos conformamos con 
la incompatibilidad o buscamos cómo superarla? 

Aceptar el reto que impone el hallazgo de una incompati
bilidad en el mundo conlleva: (1) buscar indicios que nos per
mitan conjeturar una explicación que de sentido a lo que parecía 
no tenerlo; y (2) involucrarnos personalmente en una serie de 
actividades que nos permitan comprobar que nuestra explicación 
correspon~e a los hechos. Esta busca de indicios, la elaboración 
de hipótesis explicativas y el planeo y ejecución de las activi
dades conducentes a corroborar nuestras hipótesis constituyen el 
contenido medular de un aprendizaje capaz de enriquecer el 
mundo interior del ser humano. 

Así es como usualmente damos comienzo a muchas de 
nuestras tareas de aprender espiritualmente significativas, pero 
también podemos comenzarlas a partir de una situación ligera
mente distinta. 

En nuestro caso anterior partíamos del hallazgo de una 
inconsistencia, una incómoda incompatibilidad entre los hechos 
y nuestra expectativa de las cosas basada en nuestros conceptos 
previos. En otros casos nos resolvemos a aprender simplemente 
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porque constatamos que hay otros que utilizan de hecho reper
torios conceptuales más ricos y eficientes que los nuestros. Son 
los conceptos de otras personas los que no entendemos y tampoco 
entendemos algunas de las cosas que ellos dicen o que hacen, 
y en este caso nos resolvemos a aprender para comprender mejor 
a los otros, para comunicarnos mejor con ellos, o simplemente 
para hacer mejor las cosas, así como otros pueden hacerlas. Este 
es el caso, por ejemplo, en que nos decidimos a aprender un 
idioma para poder hablar con otras personas, o aprender una 
destreza como la de escribir para enriquecer nuestra capacidad 
de comunicación, o la de jugar tenis para mejorar nuestras ha
bilidades físicas o nuestra capacidad para jugar con otros. 

En todos estos .casos, en el curso de nuestro aprendizaje 
tendremos que reacomodar muchas veces nuestro equipo de 
conceptos y para este efecto tendremos que formulamos muchas 

,preguntas y acudir a muchas conjeturas o suposiciones y a muchas 
manipulaciones de los hechos para constatar si nue.stras conje
turas o suposiciones son correctas. En nuestro modelo de apren
dizaje se enfatiza que las preguntas que nos formulamos para 
aprender son preguntas acerca de la naturaleza de las cosas y que 
las respuestas tenemos que buscarlas manipulando las cosas. Nos 
preguntamos, por ejemplo, si el significado de tal palabra será 
éste o aquél, si tal palabra se escribe de tal o de cual manera, 
si en un juego es mejor colocar la pelota aquí o allá, o si un tren 
irá a éste o a aquél lugar, etc. Y en todos estos casos la única 
manera de averiguar por nuestras respuestas será haciendo algo 
con las cosas. 

El aprendizaje , en que puede apoyarse la educación se 
desarrolla interactuando con fas cosas, formulándonos preguntas 
acerca de ellas, y manipulando las cosas para responderlas. A esta 
clase de interacción con las cosas en base a preguntas y respues-
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tas se le llama una relación transaccional. Nuestro modelo de 
aprendizaje es, por todo esto, un modelo transaccional [7J. 

2.4 Un aprendizaje que requiere demostraciones y exige 
riesgo 

El descubrimiento científico es una forma de aprendizaje 
peculiar porque el que se empeña en descubi-ir un nuevo signi
ficado científico sospecha que ese significado está a su alcance 
pero sabe que no hay nadie que le pueda demostrar que es 
alcanzable. En todos los demás casos, un aprendiz voluntario 
dispone de esas demostraciones, o sea de múltiples evidencias 
de que efectivamente hay alguna manera de encontrar un sentido 
que es nuevo para él, pero que no lo es para otros, y que se , 
relaciona con sus necesidades personales. 

La situación que precede inmediatamente al aprendizaje, en 
la mayoría de los casos, es un conjunto de demostraciones de qrie 
dicho aprendizaje es posible y de que enriquece al ser humano 
y amplía sus posibilidades de accionar. Son demostraciones que . · 
nos dicen que podemos comprender algún nuevo significado y 
dominar algunas destrezas relacionadas con él. Ante las demos
traciones de ciertos hechos inexplicados que interesan a una 
persona, esta persona adopta la decisión de buscar el significado 
de dichos hechos y de correr los riesgos necesarios para empren
der una serie de acciones conducentes a comprenderlos, aunque 
algunas de estas acciones puedan estar equivocadas. Este mo
mento, el de la decisión, es crítico y la actitud de afrontar el 
riesgo, que se asume en ese momento, también es igualmente 
crucial. Proponemos un ejemplo. 

Alguien se establece en una ciudad extranjera donde las 
personas hablan un idioma distinto al suyo. Por todas partes 
encuentra personas que hablan este idioma y ocasionalmente ve 
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a extranjeros como él que también lo hablan . La persona, enton
ces, se decide a aprender el idioma, y para este fin también decide 
"conjeturar" el significado de algunas expresiones extrañas que 
escucha o que lee valiéndose de los indicios que están a su 
alcance, y "arriesgarse" a usar esas expresiones aunque esté 
equivocado. Luego busca retroinformarse sobre la corrección de 
sus conjeturas, y cuando las encuentra falsas las modifica. Y así 
es como nuestro supuesto extranjero comienza a aprender un 
nuevo idioma, a partir de unas demostraciones que están a su 
alcance, y de una decisión de correr ciertos riesgos y conjeturar 
algunos significados. Se trata de un modo espontáneo de apren
der un idioma, ya que también hay otros menos espontáneos y 
menos humanos como la memorización y el uso de reglas im
puestas con ayuda de reforzadores. 

Nuestro ejemplo corresponde a un aprendizaje de carácter 
'transaccional que exige una exposición del estudiante a ciertas 
demostraciones que forman parte de la vida real, una decisión 
voluntaria de buscar sentidos y de correr riesgos, y una inten
cionada y espontánea interacción con los hechos materia de 
nuestro aprendizaje. Los otros procedimientos de aprender con
sisten en constituimos en receptores pasivos de un conocimiento 
trasmitido desde fuera, aunque sea a contrapelo con los intereses 
y necesidades de los estudiantes. Proponemos considerar si muchos 
fracasos en la enseñanza de idiomas extranjeros en las escuelas 
no se deben al empleo de un modelo incorrecto de aprendizaje. 

2.5 El aspecto estructural del modelo cognitivo del 
aprendizaje 

Estamos examinando diversos aspectos del modelo cognitivo 
del aprendizaje. Aparte de ser precisamente cognitivo, hemos 
anotado su carácter a la vez personal y social, su condición 
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transaccional, su apelación al riesgo y su apoyo en demostracio
nes. Examinaremos ahora su carácter estructural. 

El aprendizaje se desarrolla en base a conceptos que los 
psicólogos estructuralistas prefieren llamar esquemas cognitivos 
o constructos. Ante una nueva información la persona busca 
asimilarla a su propio equipo de constructos mentales, y si no 
le es posible hacerlo, reacomoda estos constructos para poderla 
asimilar [8]. 

Aprendemos asimilando informaciones y reacomodando 
nuestros esquemas o constructos mentales para facilitar esta 
asimilación. Cuando no podemos explicar el significado de los 
datos proporcionados por una información con nuestros esque
mas cognitivos previos, procedemos a reacomodar estos esque- ' 
mas, y en el curso del reacomodo, eventualmente llegamos a 
construirnos nuevos esquemas. Aprendemos examinando las 
circunstancias que nos ofrecen las informaciones, seleccionando 
las características generales de los datos, formulando prediccio
nes y confirmando o rechazando nuestras predicciones. 

Los esquemas cognitivos se componen de subesquemas y 
a su vez son subesquemas de otros. Adicionalmente, también 
configuran distintas relaciones con otros esquemas. La forma
ción de nuevos conceptos se produce cuando empleamos nuestro 
bagaje de antiguos conceptos para explorar con ellos el mundo 
que nos rodea y para elaborar hipótesis que nos permiten expli
carlo, o lo que es lo mismo, que nos permitan encontrarle un 
significado a algo que parecía no tenerlo. Dada una situación 
cuyo significado se desconoce, la persona recurre a sus antiguos 
esquemas mentales para que le ayuden a elaborar hipótesis que 
le permitan encontrar una explicación que devele ese significado. 
Y para este efecto se apoya en el carácter estructural de los 
esquemas, es decir, en la estrecha vinculación que existe entre 
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los diversos esquemas. Lo ejemplificaremos con un ejemplo 
sencillo. 

Alguien quiere tomar un tren que le lleve a cierto destino. 
De antemano sabe que los trenes que van a ese destino van 
también a ciertos otros, que tienen determinados números, y que 
pasan a determinadas .horas. Este es su bagaje conceptual. Su 
constructo cognitivo del tren que va donde él quiere ir está 
estrechamente vinculado con otros esquemas cognitivos, o sea · 
con las nociones de cierto recorrido, de cierto número y de ciertas 
horas. A una hora que se aproxima a una de las horas en que 
debe pasar el tren que él espera llega uno cuyo número aparece 
un tanto borrado. Nuestro personaje queda perplejo. ¿Será éste 
su tren? Entonces aventura una predicción basada en sus esque
mas mentales: si es su tren deberá pasar por determinados luga
res. Como hay otras personas que se disponen a abordar el mismo 
-tren les pregunta por su destino: no, ellas van a otra parte. En 
consecuencia, desecha su hipótesis y llega a la conclusión de que 
ese no es su tren y que debe seguir esperando el suyo. El principio 
de que un esquema mental (el del tren con cierto destino) com
prende otros subesquemas (los de su recorrido, su · número y su 
horario) le sirvió a nuestro viajero para elaborar una predicción 
que luego desestimó al cotejarla con los hechos, y así aprendió 
que cierto tren no era el suyo. Y eventualmente si nuestro viajero 
sigue esperando y no llega su tren tendrá que modificar su 
esquema mental del tren que espera, y para modificarlo tendrá 
que acudir a nuevos esquemas mentales relacionados con su 
problema como el de "el tablero de anuncios", "la oficina de 
informes", y otros parecidos. 

Nuestro ejemplo ilustra que para aprender algo se parte de 
un estado de insatisfacción inicial, de la incomodidad de no 
comprender algo, luego se recurre a un bagaje conceptual reunido 
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de antemano para buscar en él algo que pueda remediar esta 
incomodidad, después se formula alguna predicción, y finalmen
te se la coteja con la realidad. Igualmente ilustra que en todo este 
proceso la persona tiene que valerse de la relación que existe 
entre los diversos esquemas cognitivos, relación que se conoce 
como una estructura conceptual. 

3. Momentos del proceso de aprendizaje 

El aprendizaje de nuestro modelo pasa por varias etapas o 
estadios que es interesante conocer [9J. Dichos estadios son los 
siguientes: 

1. Exposición a demostraciones. 

2. Una intención de aprender vinculada a propósitos perso
nalmente significativos. 

3. Formulación de una hipótesis (sobre sí mismo y sobre los 
hechos). 

4. Interacción con los hechos. 

5. Retroinformación. 

6. Integración de lo nuevo a la visión antelada del mundo. 

7. Refinamiento y expansión. 

Examinaremos estos momentos. 

3.1 La exposición a demostraciones 

Por todas partes vemos muchas demostraciones. La lluvia 
refresca, el fuego quema y el agua lo apaga, los cubos de hielo 
flotan y las piedras se hunden, los perros ladran y las personas 
hablan con palabras, trabajan, viven en casas, visten trajes y 
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manejan autos, etc. Para aprender algo necesitamos damos cuen
ta de que ese aprendizaje es posible y la manera más común de 
comenzar a interesamos en él es presenciando múltiples demos
traciones de que efectivamente lo es. Sabemos que es posible 
reconocer qué trenes van a qué parte, porque vemos continua
mente a personas que los reconocen, y esto nos induce a pensar 
que nosotros también podemos lograrlo. Un niño que ve a otros 
montar bicicleta piensa que él también puede hacerlo. Y alguien 
que ve a otro ayudando a un inválido a cruzar la calle se da cuenta 
de que eso también puede hacerlo él. 

El aprendizaje que describimos comienza con un conven
cimiento de que tal aprendizaje es posible gracias a unas demos
traciones que presenciamos. 

3.2 Una intención vinculada a propósitos personalmente 
significativos 

Muchas de las demostraciones que trascurren en nuestro 
rededor nos pasan desapercibidas y otras muchas las percibimos 
sólo con un interés superficial. Lo que hace que nuestro interés 
por una demostración nos lleve al punto crítico de decidimos a 
aprender algo es un vínculo entre lo demostrado y algún propó
sito personalmente significativo sustentado en una necesidad. Al 
momento de tomar nota de este vínculo nace nuestra decisión de 
aprender. 

Advirtamos que hay toda clase de propósitos y que algunos 
sólo son pasajeros por no sustentarse en alguna necesidad sufi
cientemente arraigada. Estos propósitos no dan origen a una 
decisión duradera para aprender. Si alguien tiene el propósito de 
beberse una gaseosa y este propósito le lleva a averiguar en qué 
tienda se vende la gaseosa de su predilección, dejará de averi
guarlo si alguien le regala la bebida. 
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Las necesidades que sustentan propósitos capaces de dar 
inicio a un aprendizaje serio, profundo y duradero de algo son 
las necesidades básicas que nosotros ya hemos examinado. Y el 
asunto o contenido de lo que uno aprende depende en gran 
medida de la naturaleza de estas necesidades. Propondremos un 
par de ejemplos. El primero se relaciona con una necesidad de 
seguridad, el segundo con una necesidad de autodesarrollo. 

Imaginemos el caso de un niño cuyo padre ha perdido su 
empleo y que pasa hambre debido a la estrechez económica de 
su hogar. Una y otra vez ha sido testigo del desaliento de su padre 
y le ha escuchado comentar que otros menos capaces que él 
consiguen empleo debido a que tienen una profesión. Este niño 
se forja el propósito de ser profesional para no pasar las mismas' 
penurias de su padre, y se dispone a estudiar y aprender acerca 
de las profesiones que le puedan proporcionar mejor sustento 
económico. Lo que este niño estudiará y aprenderá dependerá en 
gran parte de lo que logre averiguar sobre el éxito económico 
de las profesiones, o sea, de las demostraciones que le salgan al 
paso sobre las ventajas económicas de las distintas profesiones. 

Nuestro segundo caso, tan imaginario como el anterior, es 
el de un joven que ha logrado superar sus problemas relacionados 
con las necesidades carenciales y el problema de su seguridad 
emocional. Un joven así está en mejores condiciones que el 
anterior de formularse seriamente el propósito de elegir una 
profesión en base al servicio que puede prestar a los demás 
mediante su ejercicio. Y una persona que está en esta condición 
pasará por alto todas las demostraciones relacionadas con el éxito 
económico derivado de las profesiones, pero tomará muy eri serio 
las demostraciones relacionadas con los beneficios que dispensen 
a los demás. 
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El punto en el cual la persona advierte un vínculo entre lo 
que se le demue~tra exteriormente y un propósito propio relacio
nado con una necesidad es el "punto crítico" del aprendizaje 
cognitivo pues a partir de él se constituye la decisión de aprender. 
La naturaleza del vínculo en cuestión es ésta: . la demostración 
le muestra a la persona algo que necesita aprender para satisfacer 
un propósito personal enraizado en sus necesidades. A partir del 
momento que estamos designando como el "punto crítico," la 
persona se decide a emprender una determinada tarea de apren
dizaje como una tarea de carácter "personal" que compromete 
la estima de sí mismo. 

La decisión de aprender tiene como ingrediente fundamen
tal una intención relacionada con la atención. Lo esencial .con
siste en decidirse a concentrar el "foco" de la atención en todo 
lo que lo que pueda revelar algo que ayude a aprender lo nece-

,sario para lograr el propósito de la persona. Así, si alguien se 
decide aprender a digitar el tablero de una computadora, la clave 
de su decisión consistirá en resolverse a prestar atención a las 

. funciones de las teclas; y si decide aprender a cantar, su decisión 
deberá comprender la de prestar atención a las melodías que 
quiera cantar, etc. 

3.3 Las hipótesis en el aprendizaje 

Una vez que se ha decidido por aprender algo, la persona 
necesita formularse hipótesis y correr los riesgos necesarios para 
ponerlas a prueba, accionando con la realidad. Y la primera de 
todas las hipótesis que necesita formularse es acerca de sí mismo. 
Tiene que verse a sí mismo como alguien que hace bien lo que 
quiere aprender. Si quiere aprender a montar bicicleta tiene que 
verse a sí mismo como ciclista; si lo que quiere es aprender a 
ser dentista, tiene que verse a sí mismo como dentista; si quiere 
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aprender a ser buen amigo, tiene que verse a sí mismo desem
peñando el papel de buen amigo, etc. 

Las demás hipótesis tienen que ver con los significados que 
se necesita descubrir para lograr la meta del aprendizaje. El que 
aprende un idioma extranjero, por ejemplo, tiene que formularse 
hipótesis acerca del significado de ciertas palabras o acerca de 
la construcción que deben tener las frases con sentido de ese 
idioma. Y si quiere aprender a montar bicicleta debe formularse 
alguna hipótesis acerca del significado de la posición de su 
cuerpo con relación a su equilibrio. Pero el ejemplo de la bicicleta 
nos lleva de la mano a una nueva reflexión. 

La persona que aprende necesita de las hipótesis, pero no 
debe concentrar el foco de su atención en ellas. Una vez formu- ' 
lada la hipótesis, la persona tiene que seguir concentrando su 
atención en la tarea que está aprendiendo o en el objeto que está 
estudiando, y la hipótesis sólo debe servirle como si fuera un 
lente que se pone para observar mejor lo que atiende. El destino 
del lente no importa, lo que importa es lo que está atendiendo. 
Si el lente no sirvió no tiene importancia, simplemente lo cam
biará por otro. Si la persona fija el foco de su atención en las 
hipótesis pierde de vista lo que debe observar y entorpece su 
aprendizaje. Si el que está aprendiendo a montar en bicicleta 
concentra su atención en el peso de su cuerpo, por ejemplo, 
simplemente se cae, y si quien está aprendiendo a manejar con
centra su atención en sus pies o en sus manos, simplemente 
choca. 

Por eso es bueno saber que una vez formulada una hipótesis 
su manejo debe ser encomendado a nuestra conciencia subsidia
ria. Las hipótesis deben convertirse en algo así como un instru
mento óptico que nos ponemos delante de los ojos. Y así como 
nadie que lleva lentes "mira sus lentes", sino "mira a través de 
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ellos", de la mi-srna manera, nadie debe detenerse a "contemplar" 
sus hipótesis, sino que debe tratar de "mirar a través de ellas", 
siempre dispuesto a prescindir de ellas si comprueba que le 
distorsionan la visión de los hechos. 

3.4 Interacción con los hechos 

El cuarto momento en el proceso del aprendizaje cognitivo 
pone en relieve su carácter transaccional y consiste en interactuar 
con los hechos para averiguar si se conducen de acuerdo con 
nuestra hipótesis. En el caso de producirse los hechos tal como 
lo esperábamos, decimos, empleando una expresión de Popper, 
que hemos corroborado nuestra hipótesis, y en caso contrario, 
respondemos a los nuevos hechos con una nueva hipótesis. La 
palabra transaccional alude a este ir y venir de preguntas y 
respuestas entre quien aprende y los hechos que son materia de 
'su aprender. 

Cuando nuestro trato con los hechos tiene un resultado 
feliz, es decir, cuando logramos comprobar la corrección de una 
hipótesis, terminamos facilitando nuestra comprensión y nuestra 
capacidad de predecir. 

No está demás enfatizar la importancia de la interacción con 
los hechos porque muchos maestros pretenden enseñar al margen 
de ella, como si careciera de importancia. Quien así procede no 
hace sino desnaturalizar todo el proceso de aprendizaje y reducir 
su logro, si es que subsiste alguno, a uno muy poco significativo 
en términos humanos. Entonces el aprendizaje no sirve para 
hacer más comprensible el mundo ni para enriquecer a nuestro 
ser. Otra manera de decir lo mismo es aseverar que sin la apli
cación reiterada y personal de lo que se enseña a casos prácticos 
no hay aprendizaje intencionado. 
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3.5 El momento de la retroinf ormación 

En el curso del aprendizaje cometemos muchos errores. Por 
ejemplo, tomamos un concepto que significa una cosa como si 
significara otra cosa. Esto no sólo es normal sino incluso nece
sario y hasta conveniente, cuando nos servimos de adecuados 
mecanismos de retroinformación. 

El proceso de enseñanza aprendizaje debe contar con re
cursos para que quiénes están aprendiendo adviertan sus errores 
y se den cuenta de su naturaleza, tan pronto como los cometan. 
Y la manera de proporcionar la retroinformación debe ser tal que 
la persona la reciba con agrado y como un servicio que la be
neficia, tanto cuando estuvo acertada, como cuando estuvo equi- , 
vocada. Esto último sin embargo, está en abierta contraposición 
con numerosas prácticas escolares que urge revisar. 

Los esquemas cognitivos (conceptos) suelen ser harto com
plejos y con frecuencia no es posible captar todos los matices 
de su significado de una sola vez. Lo normal es que alguno de 
estos matices pase inadvertido hasta que esta inadvertencia nos 
haga incurrir en un error. Entonces · el error revela su carácter 
necesario y hasta conveniente, pues nos sirve para que advirta
mos aquello que no habíamos percibido. Valga un ejemplo. 

La expresión lógica "Luego", y sus equivalentes "por lo 
tanto", "en consecuencia" tienen un significado bien conocido de 
aseverar que la conclusión se deriva de las premisas, pero tam
bién tiene otro significado menos familiar que consiste en reiterar 
o confirmar el carácter categórico de las premisas. Quien dice 
"luego" o "por lo tanto" reitera, respecto a las premisas, que él 
las da por verdaderas. Por eso no es lo mismo decir "Si pienso 
entonces existo" que decir "Pienso, luego existo". En el primer 
caso se pone en duda el pensar, mientras que en el segundo no, 
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y por eso, basándose en la carencia de duda en el pensar, el 
filósofo Descartes infirió la carencia de duda en el existir. Su
pongamos ahora que alguien dice a otro: «Si mañana te veo te 
traigo lo que me pediste», y que el otro le replica. «¿Cómo, dudas 
que vas a venir? Creía que estabas seguro». -«No, no dudo», 
- se corrige la primera persona, y añade- «quise decir "Mañana 
te veo y por lo tanto mañana te traigo lo prometido"», y recién 
advierte que "por lo tanto" significa más que "si ... entonces", 
y que significa una especie de compromiso con la verdad de la 
premisa. Un error le sirvió para advertir un matiz inadvertido de 
un significado. 

Seguramente que si continuáramos relatando la imaginaria 
conversación de~ párrafo anterior, el interlocutor agradecería la 
rectificación y todos quedarían contentos, y más seguros en el 
uso del idioma. 

En un trabajo sobre la enseñanza de la lecto escritura Frank 
Smith nos proporciona otro ejemplo similar tomado de otro nivel 
de edad. Frank Smith [ 10] nos dice, aproximadamente, lo siguien
te. Supongamos que un niño que pasea con su madre ve un 
animal peludo y le dice a la mamá "Guau, mamá". La mamá le 
responde "Perro, hijito", y la mamá y el niño siguen paseando 
contentos, mientras el niño ha aprendido algo más. Luego el niño 
ve otro animal peludo, y muy alegre le dice a la mamá "Perro, 
mamá", pero la mamá le responde "No hijito, este no es un perro, 
este se 11ama gato". Y todos siguen muy felices, sin sentimientos 
heridos y con el universo mental del niño debidamente enrique
cido. En adelante nuestro niño distinguirá mejor a los perros de 
los gatos. 

Nuestros ejemplos sirven para ilustrar cómo debe 11evarse 
a cabo una retroinformación en el caso de un error, de tal manera 
que quien lo cometió advierta la naturaleza de su equivocación 
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sin herirlo, como si el error fuera lo más natural del mundo, con 
tal de que sea advertido. 

Sin embargo, el sistema escolar actual penaliza los errores 
como si fueran faltas merecedoras de castigo y de esta manera 
dificulta la tarea de aprendizaje, ignorando que, cuando se apren
de, es esencial correr el riego de incurrir en errores. La penali
zación da por resultado una inhibición frente al riesgo del error. 
El alumno castigado no se permite a sí mismo volver a correr 
el riesgo que lo llevó al castigo. 

Otro aspecto de la retroinformación que hace falta relievar 
es que sólo cumple con su propósito cuando es hecha de tal 
manera que la persona advierte el significado que había dejado , 
de percibir. No basta decir: estás equivocado, o has cometido 
tantos errores, o tú trabajo estuvo mal. Desde un punto de vista 
formativo todas estas expresiones son injustamente erróneas no 
sólo porque suelen ser hirientes y frustrantes, sino porque, ade
más, no van al punto fundamental que es proporcionar con buena 
voluntad una información adecuada y oportuna que permita 
descubrir en qué consistió el error cometido. 

Hay que tomar nota de que no es la mera repetición aleatoria 
(al azar) de ensayos y errores lo que acarrea el aprendizaje, como 
quieren los conductistas, sino el riesgo de incurrir en un error 
acompañado de las debidas retroinformaciones, y la consiguiente 
modificación en la comprensión de los significados. 

3.6 Integrando lo nuevo a la visión antelada del mundo 

El mundo es complejo y las ocasiones de aplicar un nuevo 
concepto son muy variadas. Por este motivo puede ocurrir que 
el estudiante aprenda a usar bien un concepto en algunas circuns
tancias y pase por alto su aplicación, o se equivoque, al hacerlo 
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en otras. Esto conduce a la necesidad de integrar debidamente 
los conceptos nuevos a la visión antelada del mundo, de tal modo 
que en adelante el nuevo concepto pueda ser usado apropiada
mente en todos los casos que lo requieran. Esto se consigue 
mediante la repetición de demostraciones y de casos prácticos ~ 

de aplicación del nuevo concepto, con su respectiva secuela de 
retroinformaciones que facilitan y enriquecen la comprensión. 

Cuando un estudiante aprende por primera vez a hallar la 
superficie de un triángulo es usual, por ejemplo, que pase por 
alto que su nuevo equipo conceptual le puede servir también para 
hallar la superficie de otros polígonos. Este es uno de los muchos 
casos en que hace falta integrar lo nuevo a la visión antelada del 
mundo. Nuestro estudiante en cuestión tendrá que advertir, 
mediante las adecuadas demostraciones, que los polígonos en 
general se pueden descomponer en triángulos, y que esto puede 
'servir muy fácilmente para hallar, también, su superficie. De esta 
manera habremos comenzado a expandir nuestra comprensión 
del significado de los triángulos, y con ello, nuestro aprendizaje 
acerca de ellos. De igual manera un niño que está aprendiendo 
a reconocer los gatos integrará mejor su aprendizaje al resto de 
conocimientos en la medida en que multiplique sus experiencias 
con más y más gatos. 

3. 7 Refinamiento y expansión 

La expansión de nuestro aprendizaje comienza a tener lugar 
en la medida en que se repiten las demostraciones que lo originan 
y las aplicaciones que lo desarrollan. Pero el refinamiento y 
expansión de que aquí hablamos no se limita a optimizar nuestra 
comprensión de determinados conceptos. Ahora nos referimos a 
que el refinamiento de cada aprendizaje también sirve para reafinar 
y expandir, paulatinamente, el conjunto total de nuestra visión 
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del mundo, nuestra manera de interpretar las cosas en general e, 
incluso, nuestra vida en particular. Y esto último tiene un par
ticular interés para nosotros porque lo que más nos interesa es 
cómo hacer para facilitar un aprendizaje que nos ayude a com
prender mejor el sentido de nuestra propia vida. Hemos llegado 
pues ·al punto crítico en que comienza el aprendizaje que a 
nosotros nos interesa: precisamente un punto en que suelen ter
minar los demás aprendizajes. 

Planteado como una pregunta nuestro interés se puede 
formular ahora de la manera siguiente ¿Qué hacer, si es que esto 
es posible, para que un aprendizaje dado, cualesquiera que él sea, 
nos sirva para enriquecer nuestra visión del mundo y con ello 
la comprensión de nuestra propia relación con el mundo y la de , 
nuestro propio destino? 

La respuesta tiene que ver con el principio de que el co
nocimiento y la verdad sólo sirve al bien en la medida en que 
el conocimiento no pretende sobrepasar sus propios límites. Un 
conocimiento sólo es tal en la medida en que se sabe superable, 
debatible y perfectible, y en esta medida ningún conocimiento 
es un fin en sí mismo ni un fundamento seguro para fijar y 
establecer los fines últimos de la acción. Mas bien, en la medida 
en que vamos ampliando nuestros conocimientos es inevitable 
que nos acerquemos al convencimiento de que todos tienen cierta 
relatividad y que siempre son superables e incapaces de señalar 
por sí solos los fines de nuestra conducta. 

Un aprendizaje consciente de sus propios límites conduce, 
necesariamente, a la persona a convencerse de la necesidad de 
buscar por vías más ricas que las cognoscitivas los fundamentos 
de su conducta. Y este convencimiento de la limitación de los 
propios conocimientos conduce, paradójicamente, al más impor
tante y trascendental de todos los conocimientos: que cuando se 
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trata del bien, o sea del fin último de las acciones, el bien no 
radica en el conocimiento sino en el amor, o, lo que es lo mismo 
en la voluntad de armonía, o sea la voluntad de creación en la 
armonía. Y es así como el avance en la ruta del aprendizaje suele 
llevar a los hombres no sólo a enriquecer su propia visión del 
mundo, sino, adicionalmente, a buscar su propia ruta en pos del 
bien. 

Hace falta, por consiguiente, que los maestros que preten
den ayudar a sus semejantes a progresar en su ruta del apren
dizaje sean, particularmente, cuidadosos cuando los ayudan a dar 
el séptimo paso de su aprendizaje intencionado, porque este es 
un paso decisivo para su formación. Téngase presente que este 
es un paso del aprendizaje que las . personas suelen dar cuando 
sus maestros ya no están presentes. Es un paso que se prolonga 
durante casi toda la vida. Es el paso del refinamiento y expansión 
'finales del aprendizaje. Y la manera como el maestro influye 
sobre él es a través de lo que enseña a sus discípulos en la materia 
de autoinstruirse. Lo cual da la clave de toda la cuestión. 

Y la clave está en el carácter comunitario, espontáneo y 
libre del aprendizaje intencionado. En otras palabras, la clave que 
permite convertir al aprendizaje intencionado en un bien que 
vigoriza y da sentido a la vida de la propia persona, es el hecho 
de que no puede haber tal aprendizaje sin una alegre colaboración 
espontánea de muchas personas. Dicho de otra manera, el pro
ceso de aprendizaje intencionado en su última fase puede con
tribuir, también, a enriquecer el propio mundo interno de las 
personas en la medida en que éstas aprenden en estrecha cola
boración con otras el valor encerrado en las actitudes que los 
llevaron a aprender: la espontaneidad, la libertad, la confianza, 
la seguridad en sí mismo, la colaboración, el desinterés, el res
peto, etc. 
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y por todo esto el clima, es "decir, el estilo del ambiente 
que rodea la tarea del aprendizaje es de suma importancia para 
que el aprendizaje pueda servir o no como recurso de 
enriquecimiento de la propia persona. No hay autodesarrollo sin 
alegría, y sin espontáneo cotejo permanente de los propios con
ceptos con los hechos para probar su eficacia en el trato con la 
realidad. Además, para que este trato con la realidad propicie el 
autodesarrollo de la persona, debe tener el carácter de un des
cubrimiento o develamiento continuo y gozoso del sentido que 
tienen los hechos y de una aventura que enriquece nuestra ca
pacidad de comunicación con los demás. 

El ambiente de un aula escolar debe ser inquieto y debe 
revelar, claramente, que sus participantes están todos amistosa- , 
mente unidos en la tarea común de descubrir nuevos conceptos 
que den sentido a su mundo. De esta manera es como se asegura 
el refinamiento y la expansión del aprendizaje sin el cual todo 
cuando se aprende puede acabar siendo un desperdicio. Gran 
parte de la tarea del maestro debe consistir en fomentar el interés 
de los estudiantes por participar, con sus propios aportes, en esa 
tarea de descubrimiento comunitario de nuevos aspectos insos
pechados de las cosas. Un ambiente escolar tedioso o conflictivo 
es totalmente incompatible con esta clase de tarea. La confianza 
y el entusiasmo son ingredientes tan esenciales del aprendizaje 
como la sal y los condimentos · 10 son en la buena comida. 

Notas y Citas 

[I] Smith, F. 1975. 

[2] Spiro R. J. y otros ( 1980). 

[3] Cochrane, O. y otros, The Whole Language Consultants, (1989). 
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[4] Las palabras iniciales del Evangelio de San Juan: "En el principio 
era el Logos" se pueden traducir como "En el principio era el 
Sentido". 

[5] En palabras de Skinner "El término "aprendizaje" puede mante
nerse provechosamente en su sentido tradicional para describir 
la reorganización de las respuestas en una situación compleja". 
Véase Skinner B. F. (1974), p. 95. 

[6] Cochrane, O. y otros, The Whole Language Consultants, insisten 
en la importancia de la intervención de otras personas en el 

· proceso de aprendizaje, y de manera particular en las demostra
ciones que hacen las personas significativas en la vida del niño 
que aprende. Véase Cochrane, O., ob. cit. p. 2 y s. 

[7] El término "transaccional" alude, según c.onstance Weaver, al 
hecho de que el estudiante se involucra activamente y establece 
transacciones con su medio exterior. Véase Weaver C. (1990). 

, [8] En términos de Piaget el aprendizaje tiene lugar en base a la 
asimilación y a la acomodación de los esquemas cognitivos, 
Véase Piaget, J. (1977). 

[9] El grupo de "The Whole Language Consultants" ofrece un inte
resante informe sobre este modelo. Ver Cochrane, O. , ob. cit. 

[JO] Smith, F., (1978). 



CAPITULO CUARTO 

EDUCANDO PARA LA 
RESPONSABILIDAD 

l. Responsabilidad integral y parcial 

El primer paso en la dirección del autodesarrollo está 
marcado por la aparición de la responsabilidad espiritual o in
tegral. El hombre que antes sólo era supe1ficial o parcialmente 
responsable, ahora lo será íntegramente. Cuando educamos de
bemos preparar a nuestros a estudiantes a dar ese primer paso. 
Conviene que ahora tracemos el perfil del hombre integralmente 
responsable y lo diferenciemos del hombre que sólo se conduce 
con una responsabilidad partial. 

Un rasgo importante del hombre integralmente responsable 
es su capacidad para cumplir sus compromisos aún cuando este 
cumplimiento no convenga a sus intereses. Este rasgo a su vez 
presupone otros, por ejemplo, presupone que el hombre sea capaz 
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de diferenciar el bien de su satisfacción personal, que además sea 
capaz de preferir la realización del bien al goce de esta satisfac
ción, y que por sobre todo esté en la condición de poder cumplir 
con los compromisos que asume. 

Reparemos particularmente en el último de los rasgos 
mencionados: estar en condiciones de poder cumplir con lo ofre
cido. Si alguien carece de la debida integración interna, sus 
características personales pueden variar radicalmente, según la 
naturaleza de las situaciones que le toque vivir, hasta tal extremo, 
que los compromisos que asume cuando vive inmerso en una 
faceta de su personalidad no tendrán ningún significado para él 
cuando vive inmerso en las otras. Y entonces estará claro que 
esta persona no podrá asumir una responsabilidad integral. Los 
compromisos que asume una persona poco integrada cuando 
desempeña el papel de padre, por ejemplo, no lo comprometerán 
·mientras desempeña los papeles de funcionario, de afiliado a un 
partido o de miembro de un club. Y hay que fijarse bien que con 
este ejemplo no hemos descrito a un hombre totalmente irrespon
sable, sino a un hombre capaz de cierta responsabilidad parcial. 

La integración interna de que aquí hablamos no tiene que 
ver con la noción de "congruencia" de Allport [ I J, sino más bien 
con la de "ego integrity" de Erikson [2J. Una persona puede ser 
congruente, en el sentido de Allport, y exhibir estilos de com
portamiento incompatibles, como cuando alguien es ordenado en 
sus propios asuntos, pero desordenado en los ajenos. En cambio, 
la conciencia de la propia identidad puede evolucionar de tal 
manera, según Erikson, que tal evolución le permita superar estas 
incompatibilidades. Estamos de acuerdo, por consiguiente, cuan
do Erikson sostiene que alguien que ha esbozado una conciencia 
elemental de la propia identidad en los años preescolares puede 
enriquecerla convenientemente en su adolescencia y luego, a 
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través de una vida productiva y creativa, arribar a un ego inte
grado. 

Erikson afirma que a falta de una definición clara de inte
gración él señala unos pocos constituyentes de este estado de la 
rneqte, a saber: es la seguridad acumulada de la propia procli
vidad al orden y al significado; es además el amor post-narcisista 
del ego humano, - no el amor propio- , corno una experiencia que 
acarrea algún orden al mundo y un sentido espiritual; es también 
la aceptación de los propios acontecimientos de la vida; e igual
mente un sentido de camaradería con quienes emprendieron las 
vías de ordenamiento y de busca en el pasado; y también una 
disposición para defender la dignidad del propio estilo de vida 
contra toda amenaza física y económica [3J. 

En esta noción de "ego integrity" de Erikson destaca a 
nuestro juicio la función que desempeña la inclinación o dispo
sición personal por el orden y el significado. Entendemos que 
esta disposición personal desempeña un papel crucial en la su
presión de los conflictos internos que es indispensable en el 
proceso de integración. 

La falta o pérdida en el proceso de integración del ego, sos
tiene también Erikson, está señalada por el miedo a la muerte. La 
desesperación, nos dice, expresa el sentimiento de que el tiempo 
es demasiado corto para intentar una vida más feliz y tratar de 
alcanzar la meta de la integración. La integración, en cambio, le 
permite al hombre una rica participación en el caudal de la vida, 
por la vía de la camaradería y de la aceptación del liderazgo [4]_ 

Aceptamos todo esto e insistimos en que la integración es 
un largo proceso que comienza en la infancia, y que a través de 
otras edades del hombre desemboca en la condición que estamos 
denominando "responsabilidad integral o espiritual". 
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El hombre parcialmente responsable sólo cumple con las 
responsabilidades que asume con una faceta de su personalidad 
mientras ejercita los roles propios de ella, pero deja de cumplirlas 
cuando pasa a ejercitar los roles correspondientes a otras. 

Estar en condiciones de cumplir con los propios compro
misos requiere, por lo tanto, de una buena dosis de unidad de 
vida o integración interna y la tarea de ayudar a adquirirla tam
bién compete a la educación. 

1.1 La responsabilidad ante el bien 

Examinemos, ahora, otro de los rasgos del hombre que 
estamos llamando integralmente responsable: este hombre dife
rencia claramente el bien de la satisfacción de sus intereses. Sabe 
que algunas veces los intereses propios pueden coincidir con el 
,bien, pero también sabe que ocasionalmente pueden presentarse 
graves conflictos entre ambos. Cuando este conflicto existe el 
hombre parcialmente responsable ni siquiera lo advierte y deja 
de cumplir con sus compromisos sin ninguna vacilación y sin 
detenerse a considerar las consecuencias que acarrea su incum
plimiento. El hombre integralmente responsable, en cambio, 
diferencia claramente el bien, de sus intereses personales, lo 
antepone a su satisfacción y cumple con los compromisos sus
tentados en el bien, aunque atenten contra sus intereses. 

La confusión entre los propios intereses y el bien es propia 
de una persona que ve el mundo con una perspectiva "sensual", 

· o sea que todo lo ve desde la perspectiva de lo que le proporciona 
satisfacciones tangibles. 

Para un hombre sensual toda oportunidad de escoger le 
presenta sólo dos opciones: lo que puede aprovechar tangible
mente, o sea, lo que le reporta tal o cual beneficio tangible, y 
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lo que no lo beneficia o le puede ocasionar un perjuicio a sus 
intereses. También puede alcanzar a distinguir el bien del mal, 
pero esta distinción sólo cuenta mientras vaya pareja con un 
beneficio tangible. Lo que elige lo escoge en virtud de los be
neficios que puede obtener, y no en virtud del bien que acarrea. 
Tanto mejor si acarrea un bien, porque esto le servirá para "verse 
mejor", "más recomendable", "más vendible", pero lo decisivo 
no es el bien sino el beneficio. Este tal vez sea el rasgo más 
notable de la persona parcialmente responsable: que sólo lo es 
en la medida en que su responsabilidad le acarrea algún bene
ficio. 

Y el rasgo más importante del hombre integralmente res
ponsable es la superación de la óptica sensual del rpundo. Para, 
este hombre, o sea, para el que ha alcanzado el umbral de su 
desarrollo espiritual, el bien se antepone a sus intereses y los 
matices fundamentales del mundo son el bien y el mal, no lo que 
lo beneficia o perjudica. En otras palabras, estas personas eligen 
en virtud del bien que acarrea su elección y no en virtud de los 
beneficios que pueden obtener. Naturalmente esta transforma
ción en la concepción del mundo no se alcanza de la noche a la 
mañana, pues se alcanza después de recorrer una senda larga, 
pero los que llegan a ella, eventualmente, tienen la capacidad 
para convertirse en luz para los ojos de los demás. La trasformación 
en la óptica con que vemos el mundo es lo que en el lenguaje 
bíblico se conoce como "metanoia" [5] . 

1.2 El heroísmo y la responsabilidad integral 

Se puede pensar que alcanzar la responsabilidad integral 
supone cierto grado de heroísmo y que, por lo tanto, ésta no es 
una meta apropiada para todos los hombres. Pero esto no es del 
todo cierto. 



108 Capítulo IV 

Es verdad que en los casos de extremo conflicto entre el 
bien y los intereses particulares, la elección del bien puede re
querir más que un poco de heroísmo. Este fue el caso de Thomas 
Moro quien tuvo que elegir entre obrar el bien y la pérdida de 
todo su patrimonio, de sus dignidades, del aprecio de sus amigos, 
del calor familiar, y, finalmente de su propia vida. Pero las cosas 
no son siempre así, y de lo que usualmente se trata es de elec
ciones que carecen de dramatismo, pero que sí tienen mucha 
significación. Un joven tiene que elegir, por ejemplo, entre varias 
profesiones, y si está sensualmente orientado escogerá la que le 
prometa más beneficios económicos, mientras que si ha alcan
zado un mínimo desarrollo espiritual escogerá la que le permita 
un ejercicio más pleno de sus talentos en bien de todos; y otro 
joven tendrá que elegir esposa, y mientras vea el mundo desde 
una óptica sensual sólo se guiará por los atractivos físicos o por 
su dinero, mientras que si goza de una perspectiva más integral 
'y realista tendrá en cuenta las condiciones que deberá reunir su 
futura compañera y madre de sus hijos, etc. 

Lo anterior nos lleva a hablar de grados de la responsabi
lidad integral. Puede concebirse un grado avanzado en el ejer
cicio de la responsabilidad que supone sacrificios más o menos 
heroicos, y un grado menos avanzado, pero no menos importante 
que supone sólo un mínimo de sensatez, de prudencia y de 
claridad de visión. La tarea educativa puede ayudar también, 
indudablemente, a alcanzar un dominio aunque sea mínimo de 
las virtudes que posibilitan la responsabilidad integral. 

2. El origen de la responsabilidad parcial 

Los orígenes de la responsabilidad parcial pueden trazarse 
al período comprendido entre los 3 y los 6 años de edad, es decir 
a la época de la llamada edad preescolar, cuando los padres 
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marcan en sus hijos la impronta de sus expectativas de compor
tamiento. Esta es la edad en que se forma aquello que el psicoa
nálisis ha denominado el "super-yo", que por cierto no debe 
confundirse con la conciencia moral corno pretendía Freud [6J. 

Hay que tener presente que en la edad preescolar comienzan 
a interactuar dinámicamente, por primera vez, las expectativas 
de los padres e hijos. Y el super-yo es exclusivamente la 
intemalización que cada quien hace de las expectativas de los 
padres acerca de su propio comportamiento. 

Obsérvese que la edad comprendida entre los 3 y los 6 años 
es, precisamente, la edad en que hay que enseñarle al niño a 
balancear sus propósitos incipientes con los propósitos de sus 
padres y de las demás personas. Se trata de enseñarle a balancear ' 
sus planes rudimentarios y sus criterios infantiles con los planes 
y criterios de los adultos. Esto es inevitable, tiene que hacerse, 
y los padres hacen bien en hacerlo. En el curso de este proceso 
se forma el "super-yo" y también lo que hemos llamado respon
sabilidad parcial. Veamos cómo. 

Los niños en la edad aludida son marcadamente egocéntricos, 
o sea, incapaces de ponerse en la perspectiva de otros. Y es en 
estas condiciones que los padres tienen que enseñarles a tomar 
en cuenta sus expectativas. Lo natural, en estas condiciones es 
que lo hagan apelando a un criterio hedonista: le piden al niño 
que acepte algunas expectativas de los padres porque éstas "a la 
larga" le acarrearán más placer que otras expectativas propias. 
Y así lo hacen los niños: negocian con sus expectativas cambián
dolas por las de los padres, bajo el entendido de que los padres 
son coherentes y que el comportamiento paterno, también, está 
sometido a los mismos criterios. Hasta aquí los niños confían 
plenamente en sus padres. Ellos no pueden mentirles. Creen que 
siempre les dicen la verdad. 



110 Capítulo IV 

El super-yo es la suma de criterios paternos que el niño 
adopta como resultado de una transacción en que renuncia a un 
placer menor por la expectativa de otros mayores, y se basa en 
la creencia de que el padre dice siempre la verdad [7]. Con este 
hecho culmina el nacimiento del ser psicológico del niño. En este 
momento el niño adquiere, también, las primeras nociones acerca 
de su propia identidad. El se ve a sí mismo como alguien que 
es capaz de querer y hacer ciertas cosas que le proporcionan 
alguna ventaja. Los primeros vestigios de responsabilidad parcial 
aparece en el mismo momento. La primera noción de la propia 
identidad es inseparable de la noción de ser capaz de cumplir los 
propósitos que le acarrean ventajas. 

La responsabilidad parcial va de la mano, p~r lo tanto, con 
la noción de la propia identidad, y su aparición es el aconteci
miento cumbre del nacimiento psicológico del niño que ocurre 
.en la edad preescolar. 

3. Fundamentos de la responsabilidad integral 

La superación de la responsabilidad parcial y la aparición 
de la responsabilidad plena tiene lugar muchos años más tarde 
como resultado de un proceso más o menos lento que culmina 
con la maduración del hombre. Kant decía que la maduración 
tiene lugar a partir de los 40 años, y aún cuando esto no sea 
estrictamente cierto, su opinión da a entender que es un acon
tecimiento que tiene lugar después que el hombre ha adquirido 
mucha experiencia. 

Sin embargo, una buena educación temprana puede hacer 
mucho para acortar los años de la maduración del hombre. Habrá 
quiénes llegarán a la ancianidad sin alcanzar la debida madurez, 
pero la educación puede hacer mucho para facilitar un acceso 
más temprano a la responsabilidad integral. Una buena manera 
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de designar a la madurez es llamarle edad de "la responsabilidad 
integral". 

Además, el proceso es paulatino. El hombre no despierta 
de la noche a la mañana en plena madurez, pem llega un mo
mento en que llama la atención cierta plenitud de su desarrollo. 

Cuatro son las líneas de acción en que más debe incidir la 
educación para alcanzar este feliz resultado: la línea de la óptica 
mental, la de la integración interna, la del alimento anímico y 
la del vestido anímico. Examinaremos cada una de ellas. 

3.1 Nuestra óptica mental 

En cuanto a la óptica mental hay que tener claro que lá 
educación puede facilitar los medios que permiten ver la realidad 
humana tal como es, con su auténtico sustento en el trabajo, ~n 
la atención vigilante y en el amor de servicio, y ver que todo esto 
es distinto que la mera satisfacción de los apetitos ocasionales. 
Es el equipo de conceptos acerca de nosotros mismos el que hay 
que ayudar a cambiar: ese equipo de conceptos sobre nuestra 
propia identidad que se adquirió en la edad preescolar y que es 
decisivo para determinar lo que elegimos cada vez que adopta
mos una decisión . Se trata de ayudar a vemos de manera distinta 
a la imagen con que muchos vendedores y publicistas siempre 
quieren que nos veamos . Ellos, los vendedores y publicistas, se 
empeñan en que nos veamos como seres que pueden comprarlo 
y consumirlo todo en su propio provecho. La educación debe 
ayudar a descubrir y ver el mundo humano desde una óptica 
distinta. 

Insistimos en que hay que reacomodar y trasformar nuestro 
equipo de observación mental. Por la teoría cognitiva del apren
dizaje sabemos que todo lo identificamos y explicamos a partir 
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de constructos mentales . Aquí hay -que agregar que no sólo 
discriminamos y explicamos las cosas valiéndonos de nuestros 
constructos, sino que, lo que es aún más importante, también 
adoptamos decisiones en base a ellos . Cada vez que escogemos 
un rumbo de acción y una actitud lo hacemos apoyándonos en 
un constructo mental que consideramos, convenientemente, 
validado por la realidad. Estos constructos constituyen nuestro 
equipo de observación mental, o en otras palabras, son los ojos 
de nuestra alma. 

Pero hay unos ojos mentales para ver lo externo y otros para 
ver lo interno. Con el ojo mental con que vemos lo externo dis
tinguimos, por ejemplo, un perro de un gato, explicamos por qué 
el año dura aproximadamente 365 días, y decimos que un terreno 
tiene tal o cual dimensión. Todos los conceptos que nos propor
cionan alguna información objetiva forman parte de lo que es
'tamos llamando nuestro ojo mental externo. Y en estos conceptos 
también hay que incluir los relativos a nuestros hechos psíquicos 
en tanto que también podemos hablar de ellos de una manera ob
jetiva como si se tratara de cosas que podemos manipular. 

Con un ojo mental interno, en cambio, vemos si algo nos 
interesa o nos es indiferente, si nos gusta o nos repugna, si es 
estimable o despreciable, y decidimos adoptar una actitud amis
tosa o enemistosa, o nos damos permiso para sentimos agobiados 
o para alegrarnos con algún acontecimiento. Este segundo ojo 
mental es, sin duda, mucho más importante que el primero. Es 
nada menos que aquel ojo del que Jesucristo dijo que en caso 
que nos sirviera de escándalo, mejor sería arrancárnoslo y arro
jarlo lejos de nosotros. Pero este muy importante segundo ojo 
mental suele ser tan descuidado por la educación que muchos ni 
siquiera saben qué conceptos los constituyen. Indudablemente 
urge remediar esta situación. 
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El ojo mental interno está formado por un compuesto de 
conceptos íntimamente vinculados con nuestras raíces más vita
les y sólo puede modificarse conmoviéndose éstas. La metanoia 
de que hemos hablado es una trasformación de nuestra óptica 
mental que conlleva este tipo de conmoción. Cuando ocurre se 
trasforma toda la dinámica interna de la persona humana. 

Un primer concepto que forma nuestro ojo mental interno 
es la noción de quiénes somos nosotros mismos. Ya sabemos por 
la teoría cognitiva del aprendizaje que una adecuada noción de 
sí mismo es decisiva para aprender, ya que, por ejemplo, sólo 
aprende a leer quien se concibe a sí mismo como lector, y que 
sólo aprende a montar bicicleta quien se ve a sí mismo como 
ciclista. Pero, en realidad la noción de sí mismo es básica no sólo
para aprender sino también para el desenlace feliz o desgraciado 
de cualquier actitud o de cualquier acción que el hombre asuma 
o emprenda, incluyendo las relativas a su propio autodesarrollo. 
Cuando un hombre se ve a sí mismo como merecedor de feli
cidad, ya dio el primer gran paso hacia la felicidad; cuando se 
ve exitoso, ya dio un paso decisivo hacia el éxito; y cuando se 
ve como digno de confianza, ya se aproximó decisivamente a esta 
meta. Gran parte de nuestros intereses están gobernados por la 
noción que tenemos de nosotros mismos. Gran parte de nuestros 
gustos y estimaciones también. De allí la inmensa importancia 
de este concepto básico de nuestro equipo óptico interior [8]. 

Otro elemento decisivo en nuestra óptica interna es nuestra 
noción práctica del bien y del mal, o sea, de lo que es críticamente 
importante y lo que es críticamente peligroso para nosotros; en 
buena cuenta, de lo que es nuestro tesoro más valioso, de aquello 
por lo que estamos dispuestos a jugarnos enteros para no perder 
o para acrecentar. ¿Es el dinero, el placer, la amistad, el prestigio, 
la confianza, la seguridad, en fin, qué? No estamos aludiendo 
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aquí a una noción puramente teórica, objetiva del bien, sino a 
lo que mueve a nuestro corazón en los momentos decisivos de 
la vida. Y ciertamente no toda noción del bien o del mal es 
igualmente correcta. No hay un criterio objetivo decisivo como 
en el caso de una regla graduada que decide cuánto mide un 
objeto, pero sí hay sólidos criterios de otra índole que hay que 
enseñar a manejar a todo hombre si no queremos que fracase en 
su tarea de autorrealizarse [91. Sobre este asunto también tiene 
que ocuparse prioritariamente la educación. 

Y un tercer elemento decisivo para nuestra óptica interna 
son los conceptos que tenemos acerca de nuestro propio origen 
y nuestro propio destino, o sea acerca de nuestra propia natura
leza co_mo seres personales capaces de optar, conocer y amar. 
¿Somos o no somos un ser personal? ¿Qué o quién nos propor
ciona el sustento como tales seres personales? ¿Qué nos espera? 
Es inútil decir que estas preguntas no tienen respuesta. De hecho 
quien sostiene que no tienen respuesta, ya negó su carácter de 
ser personal, y con eso ya dio una respuesta a todas ellas. Esto 
es tan ineludible como tener una noción de sí mismo o del bien 
y del mal. El asunto consiste en dar una respuesta lo más acorde 
posible con nuestra real naturaleza, ya que el acierto absoluto 
siempre es imposible en todo terreno. Esta es la tercera gran tarea 
de la educación en relación con nuestra óptica mental interior. 

3.2 Nuestra integración interna 

Lo que la acción educativa puede hacer respecto a la in
tegración interna es, en primer término, trabajar con el área 
emocional para suprimir los conflictos internos que la dificultan. 

El eje de la dinámica que mantiene nuestra condición 
desintegrada es el proceso de identificación y sus soportes son 
las emociones y opiniones negativas. Toda esta maquinaria des-
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cansa, a su vez en algunos conflíctos internos. El proceso se 
comprenderá mejor a partir de una breve explicación. 

Estar identificado es verse mentalmente "absorbido" por 
una condición interna (un pensamiento, una condición cÍ-epresiva, 
un temor, un sentimiento de ofensa, una cólera, etc.) o un acon
tecimiento externo (una pelea, una apuesta, un negocio, una 
guerra etc.). Es un estado en el cual no tenemos opción para 
adoptar una actitud fruto de la atención, justamente porque hemos 
perdido el dominio sobre nuestra atención. Es una situación en 
la que no podemos observamos a nosotros mismos y en la que, 
por consiguiente, perdemos la noción de lo que realmente somos 
y nos confundimos acerca de nuestra propia identidad [10]_ 

La identificación es un proceso que no podemos evitar con ' 
la sola reflexión, pues tiene una raíz muy profunda. Esta raíz está 
en los conflictos no resueltos de nuestro pasado, conflictos que 
alguna vez crearon los patrones de opiniones y reacciones emo
cionales que ponemos en juego cada vez que emerge una situa
ción más o menos semejante (a la de dichos conflictos). A estas 
opiniones y reacciones emocionales les llamamos siempre "nues
tra -opiniones" y "nuestras emociones"' por su carácter más o 
menos duradero, y es así como comienza el proceso de identi
ficación. Comienza creyéndonos los dueños y señores de las 
emociones y opiniones con las que manejamos nuestros conflic
tos no resueltos, sin damos cuenta de que en la práctica somos 
manejados por dichas emociones y opiniones. 

Un modo de identificación muy frecuente y particularmente 
devastador es el que ocurre en relación con los distintos roles o 
funciones que desempeñamos en el curso de nuestra vida. En 
efecto, todos desempeñamos diversos papeles en nuestras vidas, 
pues en un momento estamos haciendo de estudiantes, en otro 
momento de hermanos, de padres o de hijos, de comerciantes, 
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de empleados, de jefes, etc. ¿Quiénes somos nosotros mismos? 
En cierta manera alguien que desempeña diversos papeles, pero 
ese alguien no es ninguno de estos roles o papeles, ni la suma 
de todos ellos. El proceso de identificación de que aquí hablamos 
nos lleva a confundir nuestra propia identidad con el papel que 
estamos desempeñando o con el logro de algún objetivo enmarcado 
dentro de alguno de estos papeles. Producida esta identificación, 
una vez que estamos inmersos en el desempeño de un papel o 
en el afán de lograr un objetivo, creemos que un fracaso en esa 
empresa representa nuestro total fracaso como personas y esta
mos fácilmente dispuestos a arrollarlo todo para evitar que esto 
llegue a ocurrir. 

En otras palabras, nos identificamos con cualquier condi
ción interna o con los acontecimientos externos cada vez que se 
ponen en juego las emociones y los pensamientos que vivimos 
en las situaciones de conflicto no resuelto de nuestro pasado, 
pues en esas condiciones se dificulta enormemente la capacidad 
de observamos a nosotros mismos y de evaluar convenientemen
te la realidad. Y la situación se empeora por el hecho de que la 
identificación abarca la confusión de nuestra identidad con los 
roles que desempeñamos. 

Son los patrones emocionales y conceptuales negativos 
derivados de los conflictos no resueltos de nuestra vida pasada 
los agentes que estrechan la noción de nosotros mismos, nos 
impiden vernos tal como somos y nos inducen a confundimos 
con el rol que estamos desempeñando, con la meta ocasional que 
estamos persiguiendo, o, literalmente con cualquier estado inter
no o suceso exterior. Conviene señalar que el término "negativo" 
sólo designa en este caso el hecho de que una emoción u opinión 
tiene su origen en un conflicto interno. 
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Hemos expuesto con algún detalle esta breve explicación 
porque sugiere cuál es el curso de la acción educativa que hay 
que seguir para ayudar a alguien a lograr la meta de su propia 
integración interna. 

Dada la íntima relación entre nuestra poca integración interior 
y las emociones y opiniones negativas, lo primero que debe 

. hacerse para ayudar a alguien a alcanzar alguna integración interna 
es enseñarle a reconocer sus propias emociones y opiniones y a 
suprimirles su carácter negativo. En otras palabras, la educación 
debe hacerse cargo de enseñar a tener emociones y opiniones 
realmente propias y no reactivas, ajustadas a la realidad presente 
y no al pasado ya inexistente. 

Es el momento de mencionar que una de las emociones' 
negativas más poderosas es el llamado amor propio, que no hay 
que confundir con el . amor a sí mismo. El amor a nosotros 
mismos comienza con nuestra atención a lo que es bueno para 
nuestra propia realización como seres humanos. El amor propio 
comienza con nuestra atención a todo lo que puede amenazar 
cuanto hay de falso en nosotros, incluyendo nuestras identifica
ciones. En buena cuenta es el amor a nuestras falsas identidades 
y a todo cuanto las alimenta. Cuando el amor propio está en juego 
solemos atacar a quienes nos dicen la verdad acerca de nosotros 
mismos, mientras que el amor busca la amistad de quienes nos 
hablan con la verdad. 

La educación también debe buscar caminos para trasformar 
el amor propio en amor a sí mismo. Este, dicho sea de paso, es 
el primer paso hacia la auténtica vida religiosa, ya que quien no 
sabe amarse a sí mismo, tampoco puede amar a su prójimo. 
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3.3 Nuestro alimento anímico 

Hay vivencias que alimentan el alma tanto como la ingestión 
de algunos productos sirve para alimentar el cuerpo. Basándonos 
en esta circunstancia nos creemos autorizados a emplear, por ana
logía, la denominación de "alimentos del alma". Citamos algunos: 
las obras de bien, los actos justos, la contemphición y la creación 
de la belleza, la busca de la verdad, la sinceridad, la honestidad 
y la veracidad, etc. Una educación que se proponga ayudar al hom
bre a ser integralmente responsable tendrá que ocuparse, también, 
de ayudar a las personas a enriquecerse con estas vivencias. 

Lo contrario de un alimento es una toxina. Mientras el 
alimento fortalece y ayuda al crecimiento, la toxina corrompe y 
de·scompone. Está claro, por ejemplo, que la acción inicua, lá 
habituación a la fealdad, la insinceridad, la deshonestidad, etc., 

, corrompen y endurecen el corazón. 

En el ágape cristiano es esencial la ofrenda de la obra de 
bien. Cada quien aporta sus propias obras de bien como una 
muestra de su participación en la obra divina de la creación por 
el amor. La comunicación basada en esta donación establece una 
corriente de alimento espiritual entre los participantes y entre 
ellos y su sustento divino. Entre los alimentos espirituales éste 
es el más rico de todos, .y una buena educación debe tomarlo en 
cuenta prioritariamente. 

En cierta manera la educación también, tiene que ver con 
el buen gusto. El día de hoy, por razones que tienen mucho que 
ver con la propaganda y el mal gusto, abundan los espectáculos 
degradantes que muestran unaimagen engañosa de la perversión. 
Estos espectáculos, en los que, a veces, participan multitudes, 
constituyen una toxina muy activa para el alma en formación de 
los jóvenes. En los últimos años es frecuente ver a toxicómanos 
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y pervertidos que hacen gala de sus desenfrenos en escenarios 
montados por una millonaria propaganda y que cosechan los 
aplausos de millones de admiradores. De igual carácter tóxico 
es la influencia ejercida por las pandillas juveniles que van tras 
las diversiones a cualquier precio. La unión de estas dos toxinas 
con los psicofármacos constituyen una pócima que tiene conse
cuencias fatales para muchas almas. Y la educación no puede 
quedar al margen de todo esto. 

El hombre que busca una responsabilidad integral no la 
podrá encontrar si su única opción de recreación es una diversión 
de mal gusto. Una importante tarea educativa estrechamente 
relacionada con el problema del buen alimento espiritual tendrá 
que consistir, por lo tanto, en interesar profu~damente a los niños ' 
y a los jóvenes en tareas recreativas de buen gusto, tales como 
el buen teatro; la buena música, la buena narrativa, la buena 
poesía, pintura, escultura, etc. 

Al lado, por consiguiente, de las actividades conducentes 
·a promover cotidianamente las vivencias del ágape cristiano, un 
modelo educativo conducente al autodesarrollo, también tendrá 
que ocuparse muy en serio de capacitar al estudiante para una 
sana y productiva actividad recreativa en relación con el arte. 

3.4 El lenguaje de las virtudes y los vicios 

Las virtudes y los vicios comparten algunas funciones de 
los vestidos: Al igual que los vestidos, nuestras virtudes y nues
tros vicios nos presentan y hablan de nosotros. Son como nuestro 
rostro. Nos confieren status, o nos lo arrebatan. Los demás ajus
tan su comportamiento con nosotros a partir de lo que ven en 
ese rostro. Con él atraemos o rechazamos las influencias que se 
ejercen sobre nosotros. Los demás "ven" nuestros vicios o vir
tudes y nos tratan de acuerdo con ellos. 
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Pero los vicios y virtudes son en todo caso un ropaje muy 
especial, porque no los ponemos sobre nosotros, sino que salen 
de nosotros, vienen de nosotros, como consecuencia de nuestro 
trato cori los demás, con Dios y con nuestros semejantes. Cada 
quien se va revistiendo de distintos vicios y virtudes según la 
naturaleza de su trato, lo cual revela la esencia íntima de este 
ropaje tan especial: está hecho de las actitudes que asumimos 
ante los demás. 

·En los evangelios el término "bodas" designa entre otras 
cosas, nuestra unión con lo espiritual. Estar invitados a las bodas 
es, entre otras cosas, estar invitados a nuestra propia unión con 
el espíritu, pero esto no se puede dar si no estamos revestidos 
de un adec1~ado vestido anímico. Para lograrlo tenemos que tener 
las adecuadas "actitudes", o sea, las debidas virtudes. 

En una parábola evangélica [11] se habla de unas vírgenes 
que deberían esperar la llegada del esposo con unas lámparas bien 
dispuestas para iluminar. Según esta parábola algunas de estas 
vírgenes se durmieron y no tuvieron consigo el aceite necesario 
para prender sus lámparas al momento de la llegada del esposo. 
Este "aceite" sugerimos que puede aludir a u.na actitud muy es
pecial: la de poner en práctica las enseñanzas del propio evan
gelio, que hablan de estar siempre prestos, listos y vigilantes para 
reconocer en los demás la presencia del propio Dios personal. 

Hemos aludido a estas enseñanzas evangélicas para reforzar 
nuestra· concepción de las virtudes y los vicios como actitudes 
que revisten a nuestra alma y, también, para relievar su vínculo 
con nuestro destino como se~es espirituales. 

Lo importante para nosotros consiste en determinar la manera 
práctica como la educación tiene que ver con la adquisición de 
las virtudes y con el despojo de los vicios. 
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Por lo pronto ya debe ser evidente, desde que hablamos del 
modelo transaccional del aprendizaje, que nada consigue un 
maestro con meramente hablar de las ventajas de las virtudes y 
las desventajas de los vicios. Lo que debe hacer no puede ser otra 
cosa que promover una continua auto-observación y autoreflexión 
en tomo a estos temas. Sin embargo, tal auto-observación y 
autoreflexión ha de estar normada por ciertas reglas. Alguien que 
se sirve de la auto-observación para autoelogiarse, por ejemplo, 
desconoce lo más elemental acerca de este proceso. Las reglas 
a que aludimos no son sino sencillos enunciados acerca de lo que 
hay que observar y del propósito de la observación. 

4. Reglas para la auto-observación 

El paso decisivo en dirección a la metanoia, o sea, a la 
renovación de nuestra mente, es la confrontación con la propia 
realidad enmarcada dentro de un criterio axiológico adecuado, 
lo cual sólo puede ser obra de uno mismo, pero al mismo tiempo 
requiere de cierto apoyo y guía externos. Este apoyo y guía es 
lo que debe ofrecer la educación. Veamos cómo. 

Una confrontación implica lucha entre dos fuerzas contra
rias, pero es bien sabido que de la mera interacción entre dos 
fuerzas opuestas no puede obtenerse ningún resultado producti
vo. La única manera de conseguir un buen resultado, que en 
nuestro caso es la metanoia, es recurriendo a una tercera fuerza 
que armonice las antagónicas . Esta consideración es la clave del 
criterio axiológico que ha de orientar la confrontación con no
sotros mismos: se trata de introducir un factor de armonía. Na
turalmente el criterio aludido dependerá en cierta medida del 
entorno cultural en que se desarrolle el proceso educativo. Siendo 
nuestro entorno cristiano volveremos a acudir a nuestra fuente 
bíblica. 
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Los evangelios están escritos con el claro propósito de 
enseñar la manera de alcanzar un nivel de ser interno superior 
conocido como "el reino de los cielos". Su pasaje fundamental 
es el Sermón de la Montaña donde el Maestro Jesús enseña los 
preceptos de la ley nueva que complementan los de la ley antigua 
de Moisés. Algunos de estos principios pueden servir a nuestro 
juicio como una excelente orientación para explorar el mundo 
interior con un propósito de autorrealización. Apoyándonos en 
ellos hemos elaborado cuatro reglas prácticas que resumimos a 
continuación. Cada vez que un maestro invita a la auto-obser
vación creemos que debe recomendar el cumplimiento de las 
siguientes reglas axiológicas. 

Regla primera:_ Hay que tener presente que existir huma
namente no es sólo vivir, sino vivir amando. Amar maduramente 
es un arte. El autoexamen es parte del aprendizaje de este arte. 

'El objetivo de todo ser humano es aprender a amar con madure.z. 
Aprender a amar es aprender a servir de verdad. Tu propio 
objetivo es aprender a servir verazmente a tu manera. Resumen 
de la regla: Examínate con el propósito de aprender a amar. 

Segunda regla: En el curso del examen hay que evitar la 
influencia del amor propio, es decir, de nuestro apego a los 
méritos falsos. No se buscará méritos, justificaciones, ni halagos. 
Quienes encuentran algún mérito, desde ya se tropiezan con una 
dificultad. Este es el rasgo principal de los pobres de espíritu de 
que habla la primera bienaventuranza de San Mateo [12]. Un 
pobre de espíritu es quien no está apegado a las cosas, y sobre 
todo quien no busca los méritos, halagos y justificaciones. Re
sumen de la regla: Comprueba que tienes amor propio y trata 
de no incurrir en él. Y no te vanaglories de tus buenos éxitos, 
porque el orgullo y la vanagloria son muestras del amor propio. 
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Tercera regla: Hay que observar cómo trascurren nuestros 
enojos, resentimientos y nuestros sentimientos de autocompasión, 
sin culpamos por ellos. Estos sentimientos distorcionan nuestra 
óptica mental y son la contrapartida del amor propio. Lo acom
pañan siempre. La segunda bienaventuranza expuesta por San 
Mateo nos dice "Bienaventurados los mansos, porque ellos re
cibirán la tierra por heredad" [ 13J. Los mansos son, precisamente, 
los que carecen de emociones en conflicto, o sea, de sentimientos 
negativos. Los enojos, los resentimientos, las emociones de culpa 
y sufrimiento, son sentimientos negativos. Por eso, debes ob
servarlos, pero no utilizarlos en tu observación. Resumen de la 
regla: Observa y evita tus sentimientos negativos. 

. Cuarta regla: En el curso de nuestra observación debem9s ' 
buscar, en la verdad acerca de nosotros mismos, el camino que 
conduce a nuestro bien. Nuestra tarea principal consiste en observar 
el contenido de nuestros sentimientos, pensamientos y actitudes 
hacia los demás. Y en preguntamos si les damos los mismos 
sentimientos, pensamientos y actitudes que esperamos que ellos 
nos den. Debemos averiguar si somos justos en esta materia. 
Recordemos la cuarta bienaventuranza relatada por San Mateo, 
"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque 
ellos serán hartos" [ 14] . Cuando te examines a tí mismo interpreta 
la justicia como un equilibrio entre lo que das de tu mundo 
interior y lo que esperas recibir del mundo interior de los otros. 
El día en que aprendas a tratar a los otros con tus sentimientos, 
pensamientos y actitudes tal como quieres que ellos te traten a 
tí habrás aprendido la verdad que conduce a tu propio bien y serás 
justo. Mientras tanto, trata de anhelarlo como meta de tu obser
vación. Resumen de la regla: Busca los instrumentos para sentir, 
pensar y decidir respecto a los demás como quieres que ellos 
lo hagan contigo. 
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Tales son las cuatro reglas que proponemos para regular la 
propia observación, a saber, 1) tener presente que el propósito 
con que nos observamos es aprender a servir con un amor ma
duro, 2) comprobar cómo funciona nuestro amor propio, 3) tratar 
de evitar nuestros sentimientos negativos, y 4) buscar los medios 
para conducirnos justamente. 

El amor maduro, en todo caso, es de naturaleza espontánea 
y sólo nace de nosotros mismos una vez que podemos ver su 
falta. Este nuevo ver es el comienzo de toda una trasformación 
interna necesaria para que los hombres aprendan a ser más hu
manos en su trato con los demás. Para este efecto, la nueva visión 
del mundo reclama cierta disciplina en relación con el alimento 
y con el ropaje anímicos. P~ro en el comienzo de todo está 
siempre el cambio de mentalidad, y todo esto trae consigo un 
incremento notable en la responsabilidad. 

Consideramos que las dinámicas grupales pueden ser un 
buen instrumento educativo para enseñar a auto-observarse. Con
vencidos de ello, proporcionamos a continuación, a modo de 
apéndice, la exposición detallada de una dinámica grupal que gira 
en torno al amor propio. Los departamentos de psicología de las 
escuelas pueden proporcionar una buena ayuda para elaborar 
otras dinámicas que también apoyen la auto-observación. En un 
segundo apéndice bosquejamos una argumentación justificatoria 
de nuestros criterios axiológicos ." Y también incluimos un tercer 
apéndice sobre el problema del placer y el dolor. 
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APENDICE 1 

Ejemplo de una dinámica grupal 

Toda dinámica grupal debe estar precedida de una breve 
instrucción referida a su tema central. La siguiente reflexión 
bosqueja el fundamento teórico de la instrucción con que se inicia 
la dinámica que vamos a exponer. Téngase presente que el prin
cipio básico de las dinámicas es la constatación de que sólo las 
creencias que se enraízan en un examen de nuestra problemática 
vital poseen la virtud de poder influir positivamente en nuestra 
propia vida. 

Fundamento teórico de una dinámica del amor propio 

En nuestra condición ordinaria estamos ausentes de nuestro 
Yo real. No le permitimos expresarse. Cada quien tiene un Yo 
real (aproximadamente el sí mismo de C. J. Jung o el ser espi
ritual de que hablábamos en el capítulo anterior) que puede llegar 
a saber cómo conducirse con respecto al bien, pero no le presta 
atención. De tanto ignorarlo, hemos perdido contacto con · él, y 
en su reemplazo escuchamos las voces de multitud de pequeños 
yoes sustitutos de fantasía, de yoes falsos que configuramos con 
los pensamientos y sentimientos que fueron suscitados por di
versas circunstancias de nuestra vida pasada y que vivenciamos 
con particular intensidad. 

Cada situación presente tiene alguna semejanza con otras 
pasadas que, en su momento, nos ocasionaron diversos proble
mas. Algunos de estos problemas nunca fueron resueltos, y de
jaron una viva huella en nosotros, bajo la forma de pensamientos 
y sentimientos repetitivos. A estas configuraciones de pensa
mientos y sentimientos del pasado, que no tienen más sostén que 
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alguna situación ya vivida antes, pero que ya no tienen contenido 
real, les llamamos erradamente nuestro "yo", y las tratamos 
equivocadamente como tales. 

Naturalmente, como las situaciones problemáticas de nues
tro pasado son harto numerosas, también son numerosos nuestros 
falsos yoes. En realidad son legión, y nos engañan muy bien, tan 
bien que los amamos como si se tratara de nosotros mismos, o 
sea, como si fueran nuestro auténtico Y o real. 

. Dentro de este contexto, el amor propio es el amor a nues
tros falsos yoes constituidos sobre la base de experiencias pasa
das que una vez fueron reales, pero que ya no lo son. De hecho, 
el amor propio es el sostén de todo lo que es falso en nosotros. 

Por el amor a nuestros falsos yoe.s acudimos a toda clase 
de engaños para impedir que se descubra nuestra falsedad, y así 
es como nace la hipocresía, el fariseísmo y la vanagloria. Ade
' más, el temor a que se descubran las tretas del amor propio desata 
toda clase de emociones negativas. 

En fin, sobre el amor propio, que es el apego afectivo a 
nuestros falsos yoes, se construye todo un lado falso y desechable 
de nuestra personalidad. Y hay que advertir que todos tenemos 
amor propio, porque todos tenemos falsos yoes cargados con 
gran dinamismo, y una parte importante ·de la gran tarea de 
autodesarrollo del hombre consiste en aprender a desactivarlo. 

Es fácil reconocer a las personas que exhiben comporta
mientos que delatan la presencia de conflictos que tuvieron en 
el pasado, y por consiguiente, una fuerte dosis de amor propio. 
Estas personas están actuand.o a partir de sus falsos yoes, y 
seguramente están muy identificadas con ellos. Todos somos 
alguna de estas personas, pero no lo reconocemos porque se trata 
de nosotros mismos. La tarea de la dinámica que estamos expo-
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niendo consiste en que cada uno de los que la practiquen obser
ven cómo trabajan los falsos yoes en su propio interior, y como 
su amor hacia ellos edifica un lado falso de su personalidad. En 
resumen, la tarea consiste en descubrir cómo trabaja el amor 
propio en nosotros mismos. 

Sugerimos comenzar proporcionando a los alumnos una 
instrucción basada en la reflexión anterior, y luego hacer uso de 
la siguiente dinámica. 

Dinámica de los conflictos no resueltos 

A. Exposición inicial: Todos hemos tenido algún momen
to de frustración en nuestra infancia, como aquellos en que 
fuimos dejados sin la compañía de nuestros padres cuando que- ' 
dábamos esperándolos presas de mucha ansiedad. También he
mos tenido momentos en que les mentimos porque nos vimos 
presas de temor, o momentos en que nos comportamos cobar
demente, ya sea con ellos o con otros, o momentos en que 

. actuamos salvajemente o con mucha timidez. Ocurrió así, porque 
así ocurre con todos los niños, pero alguno de esos momentos 
fue particularmente doloroso. Traten de recordar alguna de. esas 
circunstancias de su infancia que les dolió mucho en su corazón, 
no por lo que hicieron los demás, sino por lo que Uds. no supieron 
hacer en ese momento (son circunstancias de conflicto no resuel
to). La circunstancia que deben traer a su memoria es algo que 
debe haber ocurrido hace varios años. 

B. Requerimiento: Dibujen una ilustración de la situación 
que vivieron. Traten de que en su ilustración se ponga de ma
nifiesto los sentimientos que tuvieron en ese entonces, y la manera 
como reaccionaron Uds. Al pie de la ilustración escriban una 
breve leyenda que le sirva de descripción. En la espalda de la 
hoja escriban cómo quisieran haberse comportado ustedes mis-
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mos, si Uds. hubieran conocido en ese entonces lo que hoy saben 
del mundo. Pongan un nombre en el papel, que sirva para iden
tificarlo. Pueden usar su propio nombre o un seudónimo. Final
mente entreguen el papel al maestro. (Conviene dar un plazo de 
diez minutos para realizar esta parte de la tarea). 

C. Debate: U na vez recogidos los papeles se inicia el 
debate con, aproximadamente, las siguientes palabras: Existe un 
principio según el cual los conflictos no resueltos del pasado 
siguen dominando nuestra manera de pensar, querer y sentir; se 
adueñan de nosotros, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de 
querer, pensar y sentir de esa manera. Esa forma de orgullo se 
llama amor propio. Vamos a examinar sus papeles desde este 
punto de vista. 

Se escoge un papel que tenga el nombre de su autor y se 
, le pide que se sirva exponer el asunto de su dibujo. Luego se le 
pide que exponga cómo hubiera querido solucionar su problema. 

Una vez que el alumno ha terminado su relato, se le dice: 
Vamos ahora a suponer que han pasado algunos años más y que 
te has vuelto una persona sabia; como no sabemos bien cómo 
p.lensa un sabio, consultaremos a todos los presentes. Dinos ahora, 
cómo crees que te aconsejaría una persona sabia respecto a tu 
comportamiento actual; teniendo en cuenta lo que te ocurrió cuando 
fuiste niño. Tú y todos los aquí presentes tratarán de pensar como 
lo haría un sabio iluminado por Dios. Participa tú también. 

El ejercicio culmina con un amplio debate de las soluciones 
propuestas en el que debe enfatizarse la posibilidad y convenien
cia de que cambien el modo de pensar, querer y sentir. Discutir 
otros papeles de la misma manera. Concluir destacando que el 
amor propio es lo que nos tiene atados al pasado y rogando a 
Dios que nos ayude a superarlo. 
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Los maestros que aplican esta dinámica deben tener espe
cial cuidado en no violar la confidencialidad de los datos vertidos 
por quienes han utilizado seudónimos en sus papeles. Por este 
motivo sólo llamarán a informar sobre sus experiencias perso
nales a quienes hubieran utilizado su nombre verdadero. Esto es 
sumamente importante para preservar la credibilidad del instruc
tor, y más que nada para no forzar a una discusión pública de 
sus problemas a quienes no estén preparados para ello . 

. También hay que advertir que quienes conducen esta diná
mica deben mostrar su simpatía a los expositores, y evitar al 
mismo tiempo el encomio o la condena de sus reacciones emo
cionales negativas. Lo que se espera es justamente que el dis-

. cípulo exponga sus emociones negativas en un ambiente donde , 
tales emociones no sean objeto de un elogio o de un rechazo que 
estimulen su amor propio o que aviven sus heridas anímicas, y 
donde, por eso mismo, él tenga oportunidad de ver, claramente, 
que esas emociones negativas, simplemente no tienen razón de 
ser por cuanto nunca solucionan los problemas sino más bien los 
agravan. 

Además hay que hacer presente que lo único novedoso en 
nuestras dinámicas grupales es que las hemos diseñado para 
facilitar la confrontación con uno mismo valiéndose de la guía 
subsidiaria, pero principalísima, de unas reglas de carácter espi
ritual basadas en nuestro sustento axiológico. Se trata de una 
actualización de la mayéutica socrática enriquecida con moder
nos criterios psicológicos. Pero lo que hace posible que nuestras 
dinámicas sirvan para propiciar el desarrollo de la responsabi
lidad espiritual, es la particular circunstancia de que quien las 
aplica tiene que hacerlo guiándose, continuamente, por una 
consulta a su propia conciencia y por ciertas normas basadas en 
nuestra raigambre divina. 
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APENDICE 2 

Sustento de los criterios de auto-observación 

Recordemos que cuando hemos hablado de Martín Buber 
dijimos que el hombre sólo tiene oportunidad de actuar huma
namente dentro del ámbito de una relación Yo-tú. Ahora es el 
momento de aclarar que en esta relación siempre interviene Dios 
de una manera sencilla. 

Supongamos que se trata de una relación con otro ser 
humano. Nuestro común fundamento divino nos dice: dignifícate 
a ti mismo tratándolo como a tu hermano; no lo cosifiques; no 
lo reduzcas a la condición de instrumento aprovechable ni de 
cosa desechable; trátalo con justicia; en una palabra, ámalo. 

Al relacionamos humanamente con otra persona, o sea, 
' cuando estamos inmersos en la relación Y o-tú, el foco de nuestra 
conciencia se deposita en la otra persona, pero sólo logramos 
permanecer en esa relación cuando nos apoyamos en las normas 
de origen divino que la regulan, para lo cual tenemos que con
sultarlas, subsidiariamente, a través de nuestra propia conciencia. 
Las dinámicas que recomendamos deben diseñarse de tal manera 
que las personas que viven ajenas a la auténtica relación Yo-tú 
tengan la oportunidad de recuperar la capacidad de actuar huma
namente mediante una guía apropiada que les diga cómo usar su 
conciencia. 

Por todo esto el marco conceptual que hemos propuesto 
para aplicar las dinámicas de auto-observación está diseñado 
sobre la base de un código axiológico preciso que está enmarcado 
dentro del principio de que Dios es el sustento de nuestra con
dición humana. Lo peculiarmente característico del ser humano 
es la capacidad de "actuar libremente desde nuestro propio ser" 
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en la relación Y o-tú. Fuera de esta relación no hay acto humano 
de ninguna clase: sólo hay meras relaciones carentes de libertad. 

Pero lo que hace posible nuestra peculiar condición huma
na, o sea nuestra capacidad para "actuar libremente desde nuestro 
propio ser" es nuestro fundamento divino, pues es El quien pone 
a nuestra disposición las reglas del actuar humano. Actuar libre
mente como ser humano es tomar en cuenta estas reglas y su
jetarse a ellas: son las reglas de la benevolencia que en ninguna 
parte están mejor expresadas que en el Sermón de la Montaña. 
De allí la paradójica situación que confronta todo ser humano: 
la libertad sólo es posible para quien presta atención y se somete 
a las normas di vi nas que se revelan ante su propia conciencia; 
más allá de ellas, ni la libertad ni el actuar propiamente humano , 
sori posibles. 

En el proceso del actuar humano hay que tomar en cuenta, 
un doble movimiento que trascurre detrás de la relación Yo-tú: 
una actividad que viene de Dios hacia el hombre, y otra que va 
del hombre a Dios. 

· Pensamos lo mismo que Jacques Maritain quien se refería 
a este doble movimiento de la siguiente manera: "(Hay) Un 
movimiento de descenso por el cual la divina plenitud, la fuente 
primera de la existencia desciende a la humana realidad para 
penetrarla y vivificarla, porque Dios infunde en cada criatura la 
bondad y la amabilidad al mismo tiempo que el ser, y tiene la 
primera iniciativa en cada actividad buena; y un movimiento de 
ascensión, que es la respuesta del hombre, y mediante el cual la 
actividad humana toma la segunda iniciativa, y se activa a sí 
misma hacia el desenvolvimiento de sus energías y hacia Dios"[l5J. 
Según Maritain este "doble movimiento" es la esencia de un 
dinamismo espiritual que está en juego en la cultura humana. 
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Nosotros pensamos que también es la esencia de todo hacer 
humano en tanto que éste puede distinguirse de un comporta
miento meramente manipulador y manipulable. 

J. Maritain veía con claridad que hay dos clases de huma
nismos: uno teocéntrico que admite el . fundamento djvino de 
nuestro ser, y otro antropocéntrico que rechaza este fundamento. 

Lo esencial del humanismo antropocéntrico consiste en 
considerar al hombre al estilo de Protágoras como "la medida de 
todas las cosas", con lo cual resulta forzoso juzgar a Dios como 
un invento dañino que perjudica nuestros criterios de evaluación. 

El humanismo antropocéntrico dio sus primeros pasos in
ciertos durante el renacimiento con pensadores como Niccolo 
Machiavelli (1469-1527) y Michel de Montaigne (1533-1592), 
y en el curso de los últimos seis siglos se ha fortalecido hasta 

, convertirse en un enérgico movimiento combativamente 
antireligioso. Sus últimas manifestaciones exhiben un franco 
ateísmo absoluto que rechaza por igual a Dios y a todo el bien 
que El sustenta. Y como resultado de esto, día a día vemos 
multiplicarse a los hombres que deciden entregarse, febrilmente, 
al logro de distintos propósitos "sin importar las consecuencias", 
aún cuando este logro · pueda acarrear la destrucción masiva de 
millares o millones de hombres, o incluso el aniquilamiento de 
toda la humanidad. 

Frente a este catastrófico humanismo ateo se yergue el 
humanismo teocéntrico del que hablaba Maritain, y al cual cree
mos que le está haciendo falta un modelo educativo más eficaz 
para enseñar a los hombres cómo encontrar por sí mismos a Dios. 

Cuando un hombre experimenta su propio encuentro con 
Dios, ya nadie puede convencerlo de que Dios murió y de que 
las virtudes son patrañas. Y el hallazgo de Dios debe tener lugar 
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hoy de la misma manera como ha sido inicialmente hallado por 
todos los hombres que alguna vez lo encontraron: por la vía de 
la atención subsidiaria a sus mandatos en el curso de nuestra 
relación Y o-tú con otros hombres. 

Naturalmente, sería insensato pensar en un modelo educa
tivo que de la noche a la mañana lleve a los discípulos a hablar 
con Dios. Lo que propugnamos es un modelo educativo tal que 
restablezca práctica~ente los vínculos del hombre con su propia 
conciencia, ya que en el curso de esta vinculación con los demás 
hombres se puede descubrir la presencia de Dios en nuestras 
vidas. 

Recordemos que el primer paso en el autodesarrollo con
duce a la responsabilidad espiritual, y que a ésta sólo se llega , 
cuando se pone uno mismo al servicio del bien. Recordemos 
también que bien y Dios son inseparables. 

Pretender educar al margen de Dios, equivale a educar al 
margen del bien y la responsabilidad. Por eso, junto con la 
difusión de la educación divorciada de Dios se extiende la sus
titución del bien por el mal. Nuestro modelo educativo responde 
a este reto y propone como primera meta el logro de la respon
sabilidad espiritual. 

No queremos concluir este capítulo sin antes aclarar que 
nuestras reglas, también pueden derivarse del contenido de los 
libros sagrados de otras culturas. Si algún educador desea apli
carlas en otros ambientes culturales, tal vez le sea útil tener 
presente que toda mística se apoya en la vivencia del amor. 

Para todas las grandes religiones, el desarrollo espiritual 
tiene como meta una experiencia de abismamiento o contacto con 
Dios cuyo punto de partida se encuentra en la benevolencia. Otra 
noción común a todos los grandes sistemas religiosos es la idea 
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de que la separac1on de lo real trae consigo la maldad, la 
sensualidad y la violencia; y de que es preciso vaciarnos de este 
mal contenido, para poder dar cobijo a nuestros semejantes, y con 
ellos a Dios. 

Tomando en cuenta la decisiva influencia que ejerció Lao 
Tse sobre el hinduísmo y el budismo zen trascribimos el verso 
XI del Tao Te King que expresa con defü::ada fuerza poética la 
nooesi.dad de vaciamo:s intemam.enlre de la vanagloria de creernos 
dignos de algún mérito para que podamos obrar con sentido 
humano. Sólo puede dar albergue a los demás el que se hace un 
vacío dentro de sí mismo, tal ;oomo :Si :se tratara de una alcoba. 
El tq!lle cree ser algo muy meritorio, se exhibe en cambio como . 
una mercancía qµe los demás q:iruiemn poseer,' y ya no puede dar 
cobijo a sus semejantes. He aquí el aludido verso: 

Treinta rayos convergen. en el buje: es este vacío lo que 
permite al carro cumplir su función. Los cazos están hechos 
de barro hueco: gracias a esta nada, cumplen su función. 
Puertas y ventanas se horadan para crear una alcoba, pero 
el valor de la alcoba estriba en su vacuidad. Así, lo que es, 
sirve para ser poseído, y lo que no es, para cumplir una 
función . 

Este texto nos conduce muy lejos de las nociones de ser y 
no ser de Parménides y Zenón. A estos sólo les interesaba qué 
es lo que el intelecto puede captar. A Lao Tsé le interesaba la 
función que da sentido a nuestra vida. Sus nociones de ser y no 
ser son muy distintas [ 16]. 

Sobre el mismo tema, y en relación con el amor propio, 
leemos lo siguiente en la parte final del verso LXXVIII del mismo 
texto: 

Dijo el sabio: 
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"Quien carga sobre sus espaldas el lodo del imperio, puede 
dirigir los sacrificios a los dioses de la tierra. El rey del 
mundo es quien carga con las desgracias del imperio" . 

Se entiende que Lao Tse habla de quien carga consciente
mente con las desgracias, y no de quienes las llevan a cuestas 
"a pesar de ellos mismos". No habla de burros, sino de hombres. 
Pero el paralelo de este pasaje con la cuarta bienaventuranza de 
San Mateo es notable, ¿no es verdad? 
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APENDICE 3 

El problema del placer y el dolor 

Comencemos invitando a reconocer que hay una diferencia 
fundamental entre los placeres corporales, los anímicos y los 
espirituales. Todos conocen, por ejemplo la diferencia entre el 
placer corporal de un cosquilleo débil, el deleite anímico que nos 
produce un chiste, y el gozo espiritual de reencontrar a un buen 
amigo. Igual diferencia hay entre los dolores corporales, los 
anímicos y los espirituales. Es la diferencia entre el dolor cor
poral producido por un tumor, la pena anímica que nos produce 
perder una considerable suma de dinero, y el sufrimiento espi
ritual ocasionado por la muerte de un ser querido. 

Un problema crucial de la pedagogía de la responsabilidad 
' se relaciona con la actitud del hombre responsable frente al placer 
y al dolor. Otros problemas importantes son la clara delimitación 
de la calidad o categoría del placer o dolor y su relación con el 
proceso de autorrealización. 

En primer término hay que conducir al estudiante a que 
descubra, por la vía del autoexamen, que la busca del placer des
virtúa al propio placer, le quita su esencia, lo que lo hace placer, 
y que esto es verdad para cualquier placer. Quien hace cualquier 
cosa con el propósito de buscar placer no obtiene gozo. Tener 
la atención focal dirigida al gozo es imposible, simplemente porque 
suprime el gozo. Toda noticia sobre el placer, ya sea corporal, 
anímico o espiritual, la debemos a la conciencia subsidiaria, mien
tras prestamos atención a otra.cosa. Y por eso la busca del placer 
no conduce a él, sino a la angustia, la ansiedad o la frustración. 
Y por eso, también, el placer en sí mismo no es ni bueno ni malo. 
Lo malo está en buscar el placer corno un fin primordial, o sea, 
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en constituirlo en objetivo básico, simplemente porque esta busca 
no conduce al placer sino a la angustia. La aceptación del placer 
cuando nos sobreviene sin proponernos su busca prioritaria siem
pre resulta, por otro lado, en un bien, puesto que es una señal 
de que algún aspecto de la vida está bien enrumbado. 

El hedonismo conduce a la neurosis, pero no por culpa del 
placer, sino debido a la atención enfocada en él. Neurosis es 
sinónimo de angustia o ansiedad crónica [ l7J. En nuestra sociedad 
predomina la neurosis en gran parte debido a su enfoque hedonista. 
El eudemonismo, o sea, la busca del placer espiritual también es 
dañino, por la misma razón, porque al proponer una meta incom
patible con el ejercicio de la atención, produce una sensación de 
hastío. y vacío interior afín a la neurosis. 

Otro descubrimiento importante para todo aquel que se 
inicia en la ruta de la espiritualidad es el de . la relación entre 
placer y dolor. Mientras el placer es señal de bienestar vital, el 
dolor es señal de malestar vital. Pero lo fundamental no radica 
en eso, sino en que hay niveles de vida. La vida de un trozo del 
cuerpo, no es lo mismo que la vida de todo el organismo, y ésta 
no es lo mismo que la vida anímica, ni ésta lo mismo que la 
espiritual. Y la importancia del placer y del dolor está en función 
de la importancia que puede tener el nivel de vida con que están 
vinculados. La importancia de un dolor en la espalda, por ejem
plo, no puede ser mayor que la importancia del nivel de la vida 
con el que está relacionado. Y el placer que nos produce un 
cosquilleo en la palma de la mano no puede tener la misma 
importancia que el placer que nos produce una sensación de vigor 
en todo el organismo. Pero el nivel más importante de la vida 
humana reside en las relaciones espirituales de los hombres, y 
por eso, sus placeres y dolores correspondientes son los más 
importantes de todos. 
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Dicho con otras palabras, la forma de vida más in:iportante 
de los hombres es la espiritual, o sea, aquella vida que nos convierte 
en personas, o, en lenguaje religioso, en hijos de Dios. Y por eso 
. cada vez que tenemos la evidencia de que hay que servir a la vida 
espiritual, aún a costa de algunos reclamos de la vida orgánica, 
o anímica, es inevitable que nuestra conciencia nos demande la 
preferencia por lo espiritual. Si un hombre íntegramente respon
:sabJe está casado, por ejemplo~ es inevitable que su conciencia 
le :rredame que no coquetee ofendiendo a su cónyuge. Esta demanda 
de la conciencia siempre estará acompañada de datos de placer 
y dolor. Nuestro hombre casado responsable sufrirá espiritual
mei1rte :si co:quetea y al mismo tiempo se deleitará .anímicamente 
co111 d coqneteo; y a la inversa, si no coquetea puede sentir algún 
disgusto anímico, pero, gozará dichoso de una mejor relación con 
su cónyuge. Y sin embargo, si su responsabilidad es efectivamen
te cabal, no hará las cosas en virtud del · gozo o del disgusto que 
experimente, sino en virtud del aprecio y el amor a su cónyuge. 

La teoría kantiana sobre la vida sensible nunca funciona en 
la práctica. Nadie actúa sólo por "deber", al margen de los 
criterios sensibles. Pero hay quienes actúan persiguiendo obje-

. tivos finales de placer y dolor, y quienes lo hacen persiguiendo 
objetivos últimos erigidos por su amor maduro. Estas últimas 
personas son las que transitan por el camino de su autorrealización, 
mientras que los primeros se alejan de él. 

Otro asunto digno de tomarse en cuenta es la inevitabilidad 
de algunos dolores. Nos referimos a una variedad de casos como 
los dolores producidos por una enfermedad terminal, por una 
guerra, por la pérdida de una fortuna, por una tortura, por un 
castigo infamante, etc. En todos estos casos el dolor nos dice que 
algo está yendo muy mal en algún aspecto de nuestra vida, pero 
nosotros no podemos hacer nada por evitarlo. 
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En esta última categoría de casos conviene tener presente 
que nuestra "actitud" siempre puede introducir una diferencia. La 
diferencia es ésta: podemos usar el dolor para desmejorar la 
calidad de la vida humana en nuestro contorno, o podemos so
breponemos al mismo dolor para dar un testimonio último de 
espíritu de ayuda y servicio, o cuando menos de dignidad. Valga 
un ejemplo. Un enfermo puede usar sus gemidos para 
autocompadecerse y sojuzgar a sus parientes exigiéndoles más 
y más atención, o puede tratar de dar un ejemplo de conformidad 
y alegría a pesar de sus propios dolores. Y, también, valga otro 
ejemplo. Un prisionero puede dejarse abatir hasta la muerte, o 
puede tratar de prestar ayuda a sus compañeros de prisión so
breponiéndose a sus propias calamidades, tal como fue el caso 
de Víctor Frankl en un campo de concentración [18J. 

Pero aún hay un caso más singular e importante que todos 
estos por el que muchos espíritus selectos están llamados a pasar. 
Alguien puede escoger metas espirituales elevadas a pesar de que 
su elección le acarrea serios dolores anímicos y corporales di
fíciles de sobrellevar. Y en una escala más reducida de la misma 
línea de elecciones, alguien puede escoger una meta espiritual 
que le priva de algunos placeres anímicos y corporales. En ambos 
casos, pero con mayor razón en el primero, la persona se estará 
comportando con elevado grado de responsabilidad, pues prefe
rirá la realización del bien a cualquier consideración relacionada 
con el placer y el dolor. Y la persona no queda sin recompensa, 
ya que su nivel de ser queda inmediatamente beneficiado, y este 
beneficio siempre se traduce en un bienestar. Téngase en cuenta 
únicamente que según dice Mateo en la octava bienaventuranza, 
cuando habla de los que son perseguidos por realizar acciones 
justas, "suyo es el reino de los cielos", es decir, suya es una 
condición de vida superior. Esta es la recompensa de hombres 
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como Tomás Moro que nos han dejado un claro testimonio de 
que las cosas ocurren, efectivamente, de esta manera [ 19]. 

Pero, vale la pena advertir que quien se inflige el dolor en 
busca de un placer, o quien renuncia a un placer en busca de otro, 
no obtiene lo que busca. Y, claramente, la octava bienaventuranza 
no dice "quien se hace perseguir" sino "quien es perseguido por 
causa de la justicia". 

La alusión a las bienaventuranzas nos obliga a referimos 
a su modo de tratar el dolor humano. Las cuatro primeras de San 
Mateo y las cuatro de Lucas aluden a la dicha espiritual que 
acarrea una adecuada actitud frente al dolor. Lucas habla de los 
"pobres" pero Mateo aclara que se trata de los "pobres en el 
espíritu", o sea de los que merecen este calificativo por su -des
prendimiento o desapego. Y ambos evangelistas dicen que a ellos 
corresponde la misma recompensa que a los perseguidos por 

' causa de la justicia: de ellos "es el reino de los cielos", es decir, 
una condición de vida superior. 

También, estas bienaventuranzas hablan de los mansos, de 
los que lloran, de los que tienen hambre y sed de justicia y de 
los que son aborrecidos, malditos . y proscritos. Pero, las 
bienaventuranzas no las anuncia Jesús a toda la multitud sino sólo 
a sus discípulos, después de haberles conducido a un nivel de 
ser alto [20J. Y allí, en este encumbrado nivel de ser, la manse
dumbre no es la del borrego, sino la del que goza de paz interna; 
y el llanto no es el de un niño que sufre ·una pataleta, sino la del 
que padece por saberse alejado de la posibilidad de amar con 
plenitud; y el hambre y la sed de justicia no es la del que persigue 
que le paguen una deuda sino la del que se afana en dar con su 
corazón lo mismo que quiere que otros le den; y los aborrecidos, 
malditos y proscritos, no son los que se ganan el aborrecimiento 
como pago de su mala voluntad, sino los que se lo ganan por 
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no participar en las obras del mal. Todos estos son dolores 
anímicos que sobrevienen a consecuencia de una hazaña espiri
tual. Y las bienaventuranzas lo que dicen es que dichos dolores 
siempre quedan balanceados con una forma de gozo en el espí
ritu. 
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cuerpo y de la mente infantil se dividen ahora en una porción 
infantil y una porción que representa a los padres y que sostiene 
e incrementa la auto-observación, la auto-guía y el auto-castigo. 
Cf. Erikson, E. H., ob. cit., p. 256. 

[7] En términos de Erikson el super-yo es la suma internalizada de 
todas las restricciones a las que debe someterse el yo, Cf. Erikson, 
E. H., ob. cit. p. 193. 

[8] John Bradshaw, ampliamente conocido a través de unas series · 
televisivas en EE.UU. y Canadá, sostiene que la noción de la 
propia identidad otorga poder: el poder de la iniciativa y de la 
elección. Véase Bradshaw, J. (1990), p. 126. 
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[9] El criterio de conformidad consigo mismo es básico en la elección 
del bien. Desde el punto de vista del autodesarrollo, una elección 
que acarrea una auténtica paz interna es, sin duda, mejor que la 
que acarrea conflictos . 

[ 10] Mauricio Nicoll distingue entre una identificación interna y otra 
externa. Cf. Nicoll, M. (1955), pp. 169-171. 

! 11 J Mat. 25: 1-13. 

tr2J Mat. 5: 3. 

[13] Mat. 5: 4. 

\[MJ Mat. 5: 6_ 

[ '15J Maritain, J . { ~ 1951) p. 162. 

[16] . El no ser de Lao Tse parece constituir un requisito para dar cobijo 
a un ser más pleno que nosotros interpretamos como el ser con 
que Dios se identifica en el Exodo cuando dice "Y o soy el que 
soy". 

[ 17] Según Karen Horney, por ejemplo, en las neurosis nos enfren
tamos con un factor común a todas ellas, "la angustia y las 
defensas levantadas contra ésta", y este factor común desenca
dena e~ proceso y lo mantiene en actividad. Véase Horney, K. 
(1976) p. 24. 

[18] Frankl, V. (1986) . 

[19] Tomás Moro escribe un diálogo importante sobre la Fortaleza 
contra la Tribulación cuando se encontraba padeciendo prisión 
en la Torre de Londres en defensa de una causa justa que le llevó . 
hasta la muerte. Véase Moro, T. (1988). 

[20] Según el texto evangélico de Mateo, Jesús anunció las 
bienaventuranzas subido a· un monte, donde enseñaba a sus dis
cípulos, y no a la multitud. Véase Mateo, 5: 1-2. La alusión a un 
monte hace referencia, en la simbología bíblica a un estado superior 
de la conciencia. 



CAPITULO QUINTO 

LIBERTAD Y DIGNIDAD 

1. El camino de la paz o la limpieza de los 
corazones 

La metanoia provee al ser humano de una nueva mentali
dad. Antes de este evento todo lo interpreta en términos senso
riales. A partir de la nueva mentalidad todo lo interpreta en tér
minos de lo que ordena o desordena el mundo interior de quienes 
están próximos a él, incluyéndose él mismo, es decir en términos 
espirituales. Espíritu es lo que ordena y armoniza, y por lo tanto, 
lo que suprime trabas y hace posible el ejercicio de una función[l l. 

Ante un acontecimiento cualquiera, aquel que ha trasforma
do su mentalidad se pregunta - ¿Qué pide de mí lo que está 
ocurriendo? ¿Qué estoy llamado a hacer frente a esto? Y o, como 
ser llamado a contribuir al orden y la armonía, como ser que ha 
experimentado los primeros vestigios del sabor de la paz en mí 
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mismo, - ¿Qué puedo hacer para extender la paz y la armonía ante 
lo que está ocurriendo? 

El modelo educativo que propugnamos tiene por objeto 
facilitar el acceso a la metanoia, y hacer posible que más y más 
hombres tengan acceso a la mentalidad del hombre pacificador, 
es decir del hombre que, en términos de la séptima bienaventuranza 
narrada por Mateo, merece ser llamado Hijo de Dios [2]_ 

. Hay los hombres nacidos sólo de la carne y de la sociedad. 
Estos, ante cualquier evento, lo único que son capaces de pregun
tarse es - ¿Qué provecho puedo sacar para mí o para mi grupo, 
para mi partido, para mi gente, de lo que está ocurriendo? El que 
ha experimentado la metanoia y ha nacido del espíritu, es decir, 
el que goza de la dignidad de hijo de Dios, en cambio, es capaz 
de preguntarse - ¿Qué estoy llamado a hacer, --cuál es mi misión, 

, frente a lo que está ocurriendo, para retomar siquiera parcialmen
te los beneficios del gran don de gozar de la paz y de ser lo que 
soy? 

Pero, naturalmente, el goce de la paz es precario para quienes 
recién se inician en la ruta de los hijos de Dios. 

Todos saben de las tentaciones, es decir de las incitaciones 
a apartarse de la ruta del hombre de paz; todos saben también 
de los auto-engaños, es decir de la facilidad con que estamos 
dispuestos a jurar que permanecemos en la ruta después de 
habernos apartado de ella; y todos saben o han oído, también, 
del gran dolor que acarrea el alejamiento del camino a quien ya 
estuvo en él [3 ]_ De allí viene la necesidad de que el proceso 
educativo considere seriamente el problema de la libertad inte
rior, es decir de la libertad respecto a todo lo que puede alejamos 
del camino de la paz, y que provea a los estudiantes de los medios 
con que la puedan afianzar. 
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Estamos llamando camino de la paz a la vía de la limpieza 
de los corazones que conduce al trabajo productivo y creativo, 
es decir, a la obra querida por Dios y por nosotros en la medida 
en que respondemos al llamado de Dios diciendo - Sí, quiero lo 
que Tú quieres, porque veo que es bueno [4J. 

La obra de Dios es la limpieza de los corazones. Alistarse 
en esta obra es lo mismo que quererla porque la hemos visto 
buena. Por este camino nos hacemos pacificadores e hijos de 
Dios. Pero el hombre ha confundido innumerables veces lo que 
es la limpieza del corazón y esto se relaciona estrechamente con 
su pérdida de libertad y su alejamiento de la dignidad. Veamos 
cómo. 

2. Ejercicios para comprender nuestra libertad 
interior 

Lo que Dios quiere es una acción libre de trabas interiores, 
o sea, actos fundados en el libre albedrío. Lo opuesto a la vo
luntad de Dios es la supresión del libre albedrío. Lo que no quiere 
es que nos veamos impulsados o compelidos por el miedo, la 
cólera, la frustración, los prejuicios, las ansiedades, sin que 
podamos evitarlo. 

En suma, Dios quiere que seamos capaces de "actuar por 
nosotros mismos" y que no seamos manipulados desde fuera por 
la vía de nuestras ataduras internas. No quiere que seamos robots. 
Quiere que seamos hombres. Los robots emiten respuestas. Los 
hombres son capaces de "obrar", - cuando lo logran. 

Hay una estrecha relación entre la "limpieza de los cora
zones" y la "libertad interior". La limpieza de los corazones es 
el trabajo que nos libera de las trabas que impiden ver lo que 
tenemos que hacer y quererlo; la libertad interior es la ausencia 
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de las trabas que nos impidieron ver y querer [5]. Estudiemos 
estos procesos desde un punto de vista didáctico. 

Una primera dificultad en la comprensión de la libertad 
interior es nuestra escasa capacidad para discriminar lo que pue
de suprimirla, es decir, lo que hemos estado llamando "ataduras 
internas". Recomendamos el siguiente procedimiento para lograr 
una primera aproximación intelectual al problema. Lo hemos 
utilizado con éxito en grupos de jóvenes de, aproximadamente, 
dieciséis años. 

Se trata de una manera de enseñar la prudencia. Prudente, 
entre otras acepciones, es el que sabe cómo evitar ser sujetado 
por ataduras debilitantes. Se comienza impartiendo, aproxima
damente, la siguiente instrucción: 

Hay una libertad externa que se limita con medios visibles 
externos, por ejemplo, maniatando a la persona con una 
soga. Hay otra libertad interna que se limita con impedi
mentos de naturaleza puramente mental o anímica, por 
ejemplo, con un susto o con una obsesión. Sírvanse enu
merar algunos factores limitativos de la libertad diciendo, 
en cada caso, si a su juicio se trata de factores limitativos 
de la libertad externa o interna. Anotaremos cada una de 
sus opiniones tal como las expresen, y luego las analiza
remos. 

En uno de los grupos obtuvimos las siguientes respuestas: 
Factores limitantes de la libertad externa: la cárcel, los grilletes, 
una pistola, los cañones, los muros, la policía, los asaltantes, los 
bombardeos, las guerras, la pobreza, la carestía, la inflación, la 
desocupación, los contratos*, las leyes*, los reglamentos*, las 
órdenes*, las prohibiciones*, los exámenes*, los calificativos*. 
Los asteriscos se pusieron como respuesta a la siguiente pregun
ta: ¿Cuáles de estos factores no podrían limitar nuestra libertad 
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externa sin antes obrar sobre nuestra mente? Como consecuencia 
de ello se decidió que estos eran una categoría especial de 
limitantes de nuestra libertad externa que sólo tienen poder en 
la medida en que cuentan con nuestra aceptación, y que estos eran 
muy importantes, ya que son limitaciones que podemos 
autoimponernos para humanizar o deshumanizar nuestro modo 
de vida. 

Los factores limitantes de la libertad interna, según el mismo 
grupo fueron designados de esta manera: los prejuicios, el miedo, 
la timidez, la flojera, el hambre, la inseguridad, la envidia, la 
rabia, el odio, el orgullo, la falta de carácter, el mal genio, la 
distracción, la ignorancia, la bondad*, el amor*, el deseo de 
superación*, la lealtad*, .la amistad*. Esta vez los asteriscos , 
obedecieron a otra pregunta que fue formulada como sigue. Se 
explicó que algunos de estos factores son muy apreciables porque 
evitan la soledad y enriquecen nuestra capacidad para comuni
camos con los demás. Y se preguntó, - ¿Cuáles son éstos? Se 
decidió que nunca hay libertad interna irrestricta. Que hay que 
escoger entre una libertad para el aislamiento, la soledad y la 
destrucción violenta, y otra libertad para enriquecer nuestra 
comunicación con los demás. Luego, en otra ocasión se completó 
este juicio discriminatorio con un nuevo ejercicio que pasamos 
a describir. 

Se explicó aproximadamente lo siguiente: 

Como Uds. ya habrán sospechado, no hay libertad total 
irrestricta, ni interna, ni externa. Por ahora sólo hablaremos 
de la libertad interna, porque algunos de sus factores 
limitan tes la reducen en tan alto grado que nos vuelven muy 
vulnerables. Estos factores son los que oscurecen nuestro 
juicio o capacidad de discernimiento, y nos hacen pensar 
de una manera equivocada, no como son las cosas. Cuando 
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un adulto no quiere que un niño de corta edad haga algo, 
le suele asustar con el "cuco". En adelante el niño pensará 
que, si hace lo que el adulto no quiere, siempre habrá un 
"cuco" que le hará daño. Su miedo al "cuco" imaginario 
le oscurece el entendimiento y lo convierte en alguien muy 
vulnerable. Este niño tiene muy disminuida su libertad 
interna, porque algo en su mente le impide tornar decisio
nes correctas. En este caso se trata de su miedo a un ente 
imaginario. Ahora tendrán Uds. una tarea muy interesante. 
En vez del miedo al cuco alguien puede tener su mente 
perturbada por una rabieta, o quizás por una obsesión de 
venganza. Su tarea consiste en imaginar algún miedo, rabia, 
deseo o necesidad extrema de cualquier tipo que pueda 
"atar" la capacidad de pensar de alguien hasta el extremo 
de hacerle actuar de manera equivocada. 

Conviene que esta tarea sea efectuada en grupos. Como 
, instrucción adicional, una vez constituidos los grupos, hay que 

solicitar que los alumnos imaginen situaciones concretas que 
produzcan miedo, rabia, afán de venganza, etc., y pedirles que 
a partir de eso describan su propia manera de pensar o juzgar 
si estuvieran involucrados en esa situación. Cuando los grupos 
exponen sus puntos de vista hay que enfatizar dos cosas: 1. Hay 
factores que atan nuestra manera de pensar tanto como una soga 
puede atar nuestras manos; y 2. Las personas que han maniatado 
su discernimiento son muy vulnerables y manipulables por los 
demás. 

Es evidente que cuando una persona es vulnerable, fácil
mente se convierte en dependiente servil de otras personas. El 
ejercicio anterior tiene por objeto relievar que algunos factores 
limitantes de la libertad interior conducen a esta situación. Pero 
también es evidente que otros factores que limitan la libertad 
interna de alguna manera amplían simultáneamente la capacidad 
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de observación de la persona, y de esta manera la fortalecen, la 
hacen menos vulnerable y en vez de convertirla en dependiente 
servil de los otros la convierten en una especie de "luz para sus 
ojos". Son factores que enriquecen la propia vida y la capacitan 
para enriquecer la vida de los otros, librándonos de la posibilidad 
de ser "manipulados". Los factores que señalamos con asteriscos 
cuando solicitamos que los estudiantes mencionaran condiciones 
limitantes de la libertad interior son justamente éstos. Recuérdese 
que entre ellos figuraban el amor, la amistad, la lealtad. Limitan 
la libertad en alguna manera, pero también la enriquecen, en otra. 
Son auténticas fuerzas vigorizantes, y por este motivo se acos
tumbra llamarlas virtudes [6J. Como quiera que ninguna infor
mación beneficia a una persona mientras ésta no la vincula con 
sus propias experiencias recomendamos que, tratándose de un 
asunto tan importante, la tarea se aborde desde diversos ángulos. 

3. Profundizando la información. Las emociones y 
las creencias como clave de la libertad 

En primer término hay que profundizar en la información 
teórica. Toda acción está parcialmente determinada por lo que 
la persona que la ejecuta percibe como "su problema" y por lo 
que mentalmente alcanza a ver como atingente para su solución. 
Si considero que llevarle alegría a un niño es "mi problema", y 
si, adicionalmente, creo que una pelota puede alegrarlo, aumen
tan las probabilidades de que yo le lleve una pelota. El medio 
por el cual convierto un problema en "mi problema" es la emoción. 
El medio por el cual veo algo como atingente para solucionar 
los problemas es mi creencia. La mejor manera de influir sobre 
los actos de alguien es obrando sobre sus emociones y sus creen
cias. En suma, nuestro talón de Aquiles, lo que puede hacernos 
vulnerables, son nuestras emociones y nuestras creencias. Es 
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preciso examinar nuestras emociones y creencias para determinar 
cómo pueden hacernos más o menos vulnerables. 

Eti cuanto a las emociones es fácil comprender que nos 
debilitan en tanto que provienen de nuestros conflictos internos 
y los refuerzan. Por el contrario, cuando una emoción proviene 
del corazón integrador de nuestro ser interior no puede debili
tamos sino vigorizarnos. Esto es lo que ocurre con la emoción 
del amor responsable que también hemos llamado misericordioso, 
es decir, con la emoción más característica del proceso integrador 
del mundo interior, y de todo hombre que ha pasado por este 
proceso. También ocurre así con la esperanza y con la fe que son 
virtudes con un fuerte ingrediente emocional que igualmente 
proviene de nuestro propio corazón. Todas ellas acarrean emo
ciones vigorizantes. Aunque en la fe y en la esperanza predomina 
el factor "creencia". 

Creer, en el sentido fue1te, que aquí nos interesa, es estar 
convencido de que algo es de algún modo hasta el punto de actuar 
sólo de la manera que e~te convencimiento exige, y no de otra. 
Por ejemplo, si creo realmente que el hielo que cubre una laguna 
ha alcanzado tres metros de espesor, camino sobre ella sin pre
ocuparme. En cambio, si mi creencia es "débil", antes de arries
garme a caminar tanteo con un palo el espesor del hielo, o 
simplemente me abstengo de pisarlo. 

La fe es en cierto modo la creencia en un sólido sostén del 
bien que actúa en el mundo a través de la conciencia de los 
hombres, y por lo tanto de la mía. La esperanza, dentro de la 
misma perspectiva, es la creencia en que la autoridad suprema 
de este nivel de existencia nos ama, y por consiguiente nos tiene 
reservado un lugar en él. Cuando estas creencias son debidamen
te "fuertes" nadie tiene poder alguno sobre nosotros mientras se 
trate de hacer el bien, excepto la autoridad suprema de Dios a 
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través de nuestra propia conciencia. Por este motivo, estas creen
cias fortalecen, y son virtudes. En cambio, hay otras "creencias 
fuertes", aunque muy populares, que son extremadamente debi
litantes, porque nos ponen fácilmente en manos de todo el que 
nos quiera manipular o manejar a su antojo. Un ejemplo de 
creencia popular debilitante es la de que todo bien es tangible 
y comerciable. Todo el que cree fuertemente en esto es fácilmen
te explotable. 

Todo esto lo hemos manifestado porque apunta claramente 
a la manera correcta de enseñar acerca de las virtudes afianzadoras 
de la libertad y sobre las emociones y creencias negativas que 
la traban o maniatan. Lo uno debe ser enseñado en parangón con 
lo otro, puesto que los significados de los térm_inos contrarios se , 
complementan. Además, toda referencia a las emociones y creen
cias debe hacerse aludiendo a la mayor o menor libertad interior 
que acarrean, pues esta alusión es el fundamento de su carácter 
positivo o negativo. Finalmente, conviene insistir en que la mera 
información verbal sobre estos asuntos no conduce a ningún lado. 
Decir "el miedo y la rabia son negativos, mientras la serenidad 
y el amor son positivos", no cambia ni la manera de sentir ni las 
creencias fuertes de quienes escuchan. Es bien sabido que esta 
clase de discursos mas bien aburre, si no repele, debido a su clara 
ineficacia. Lo que conviene hacer es promover una y otra vez 
discusiones prácticas acerca del efecto de las emociones y las 
creencias sobre la capacidad de discernimiento de las personas 
y sobre la inayor o menor dependencia de nuestros criterios 
respecto a otras personas. Estas discusiones sí son escuchadas por 
el oído interior de las personas. Tal es la naturaleza del diálogo 
socrático. 
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4. Las tareas con sentido afianzan la libertad 

Pero lo más importante de toda enseñanza relacionada con 
la libertad interior es lo concerniente a la manera de acceder a 
esta libertad o recuperarla. 

¿Qué hacer cuando nos encontramos caídos en un estado 
de servidumbre emocional o conceptual? ¿Cómo salir de él? 
¿Qué hacer, por ejemplo, cuando nos encontramos encerrados en 
la prisión de unos pensamientos angustiosos que nos inducen a 
vernos como débiles hojas mecidas por el viento, y cuando nos 
sentimos solos y sin recursos, víctimas de una tristeza insonda
ble? ¿O qué hacer cuando el afán de placer se adueña de nosotros 
y nos aparta de la ruta de la responsabilidad? ¿Qué hacer cuando 
hacemos lo que no queremos y lo seguimos haciendo? ¿O qué 
hacer cuando una obsesión de venganza se adueña de nosotros? 
etc. 

La respuesta está, en primer término, en la adopción de 
algún propósito con sentido capaz de cautivar nuestro interés y 
de exigirnos una tarea. Por eso es tan importante, digamos básico, 
que los maestros y los padres enseñen a los discípulos y a los 
hijos a interesarse en tareas con sentido y a empeñarse en su 
ejecución. No es importante, sino más bien perjudicial, que les 
obliguen coercitivamente a hacerlas. Es, en cambio vital, que les 
sepan estimular un interés profundo por la ejecución de tareas 
con sentido, porque ellas podrán salvarlos del derrumbamiento 
en los momentos más críticos de su vida. 

Suministramos un ejemplo ilustrativo de lo queremos decir. 
Es conocida la historia de aquel ebrio que no podía abandonar 
la bebida hasta que habiendo muerto en un accidente una pareja 
de la vecindad, él recogió a los hijos de la pareja y asumió la 
obligación de su mantenimiento. La narración de historias verí-



Libertad y dignidad 153 

dicas como éstas puede ayudar a comprender la importancia de 
los propósitos plenos de sentido para lograr el enriquecimiento 
y fortalecimiento de la propia vida. Sugerimos a este respecto 
poner al alcance de los jóvenes las experiencias de Víctor Frankl 
sugestivamente expuestas en su ya clásica obra "El hombre en 
busca de sentido" [7J. 

En el extremo opuesto de una vida consagrada al logro de 
propósitos con sentido está la vida del hombre abandonado a la 
pereza y al goce desenfrenado de todos los deleites. Tarde o 
temprano tal forma de vivir termina en la aniquilación anímica 
y corporal de la persona. El hombre corriente no suele estar 
ubicado en los extremos, pero suele conformarse con una vida 
rutinaria basada, exclusivamente, en el acatamiento a criterios , 
morales ajenos para "quedar bien" ante los otros. Esta clase de 
vidas se pierde en las crisis depresivas de las neurosis de angus
tia. "El Proceso" de Franz Kafka es una ejemplar exposición de 
cómo termina interpretando el mundo una persona que experi
menta este tipo de crisis. 

S. Las teorías sobre el hombre que enseñamos en . [as 
escuelas 

El tema acabado de tratar se relaciona estrechamente con 
el de la dignidad humana y el de las distintas maneras de concebir 
al hombre. ¿Es el hombre sólo un animal con un cerebro espe
cialmente desarrollado y que por eso habla? ¿No es acaso sólo 
un animal sociable capaz de hacerse a sí mismo a través de las 
sociedades que él mismo organiza? ¿O hay en él un elemento 
radicalmente distinto en tanto que es el único ser natural capaz 
de aspirar con un fundamento legítimo al bien y a la justicia? 
Esto último sólo es posible si el hombre tiene libertad interior 
para escoger entre lo bueno y lo malo. Sólo en este caso podrá 
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tener el hombre una dignidad propia que lo distinga de los demás 
seres de la naturaleza. 

Pero ¿Con qué concepción del hombre estamos educando 
a nuestros discípulos? ¿Con la greco-romana o con la hebrea? 
Si lo hacemos sólo con la greco-romana, los estamos preparando 
para el suicidio. Lo trágico reside en que estas son las únicas 
concepciones que realmente comprendemos y podemos explicar 
en detalle. La concepción hebrea la conocemos muy superficial
mente y en todo caso nos parece extravagante. Creemos que ha 
llegado el momento de remediar urgentemente esta lamentable 
situación. 

Por .lo general, aunque con la distinguida excepción de 
Sócrates, los greco-romanos no llegaron a conceder al hombre 
una dignidad especial, pues a lo sumo lo ubicaban, como dice 
Octavi Fullat "a mitad de camino entre lo zoológico y lo teológico, 

' entre lo bestial y lo divino", en un plano carente de sustento [8J. 

En todo caso ellos solían considerarlo como un animal hablante 
o un animal social, como "zoon lógon ekhon" o como "zoon 
politikón", según nos recuerda Fullat. Pero el mismo profesor 
Fullat destaca que los judíos, en marcado contraste con los griegos, 
consideraron que el ser humano es imagen (eikon) y semejanza 
(homoiosis) de Dios. Fullat nos recuerda que en el primer libro 
del Génesis se lee: 

"Entonces dijo Dios: Hagamos un hombre a imagen nues
tra, conforme a nuestra semejanza" [9J. 

Todos nos hemos preguntado alguna vez en qué puede 
radicar esta semejanza entre el hombre y Dios que destaca el 
texto bíblico. Hay que tener presente que el hombre es el único 
ser creado, según el Génesis, con esta característica, lo que nos 
lleva a pensar cuál puede ser la diferencia radical entre toda otra 
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criatura natural y el hombre. Ensayando respuestas podemos citar 
la libertad, la comprensión, la capacidad creadora, la conciencia 
moral y la orientación axiológica. Todos estos son atributos que 
ningún ser natural podría poseer si no hubiera un Dios que se 
los garantizase o sustentase. En otras palabras, se trata de atri
butos que suponen la existencia de un nivel supranatural de leyes 
o principios con su correspondiente nivel de seres, el cual muchos 
hombres aceptan y otros muchos niegan. Desde nuestro punto de 
vista lo que el mencionado texto del Génesis afirma es que el 
hombre puede, efectivamente, poseer libertad, comprensión, 
capacidad creadora, conciencia moral y orientación axiológica, 
y que todo ello está sustentado en Dios ... Y proponemos que en 
esto consiste el hecho de que el hombre es una obra especial de 
Dios·. 

Sea como fuere, las pagmas bíblicas están plagadas en 
adelante de referencias a la "gracia" de Dios como el único medio 
que el hombre tiene a su alcance para encontrar el bien y la 
justicia. 

Corno profesores hemos sido objeto innumerables veces de 
preguntas cómo esta: Pero, ¿qué es verdad, lo que enseña la 
antropología sobre el origen del hombre, o lo que enseña la 
religión?. Nuestra respuesta ha sido siempre la misma, pero 
tememos que la mayor parte de profesores dan una distinta. 
Nuestra respuesta es: Ambos puntos de vista son verdaderos, 
porque tratan de cosas distintas. Mientras la antropología trata 
del hombre como especie animal, la religión trata de él como ser 
espiritual. En su aspecto biológico el hombre es un animal más, 
proviene de otras especies biológicas y su comportamiento de
pende de los estímulos externos. En nuestro aspecto espiritual 
estarnos dotados de un mundo interior y somos capaces de es
coger el rumbo de nuestra vida. La religión se ocupa de este 
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mundo interior que nos capacita para ser libres, y cuando habla 
del origen del hombre, habla del origen de esta alma espiritual 
suya, y no del origen de su ser biológico. 

Naturalmente, nos gusta añadir, el hombre es como el ele
fante de la leyenda védica. La descripción de un elefante no se 
agota diciendo que tiene orejas tan grandes como las velas de 
una embarcación, o que tiene patas como enormes columnas, o 
colmillos como ... De hecho es todo eso y mucho más. De la 
misma manera el hombre es al mismo tiempo un animal que 
habla, un animal político, una criatura hecha a imagen y seme
janza de Dios, y aún no hemos agotado la descripción. Ahora 
invitamos a prestar más atención a esta última característica, por 
lo mismo que ha sido tan desdeñada en_ los últimos tiempos. 

6. El primer hombre fue creado por Dios, y nosotros 
también 

En una de las versiones de la creación del ser humano 
leemos lo siguiente en el mismo libro del Génesis: 

"Modeló Y avé Dios al hombre de la arcilla y le inspiró en 
el rostro aliento de vida, y fue así el hombre ser animado" 
[10] 

Lo mencionamos en este lugar porque este es uno de los 
pasajes en que más se tropiezan profesores y alumnos en las 
escuelas, provocando caídas de difícil recuperación. En primer 
lugar hay que insistir en que el lenguaje bíblico es parecido al 
de los sueños en un detalle muy especial: siempre habla de cada 
uno de nosotros en particular. 

En vía de aclaración, y dejando a salvo la valiosa interpre
tación de la Iglesia, es preciso relievar que aquí se nos dice que 
Dios nos modela a nosotros mismos, -a tí y a mí en concreto-, 
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usando la misma materia prima usada en la creación de los 
demás seres de la naturaleza, pero para hacer de nosotros un 
auténtico ser humano, tiene que dotarnos de una vida espiritual 
que es de otro nivel, porque la vida que tú y yo tetzemos como 
seres humanos no proviene de nuestra condición de seres natu
rales, sino del impulso que recibimos de Dios como un aliento 
que viene de El mismo. Y esto no solo le ocurrió en el pasado 
a alguien que fue antepasado nuestro, sino que así le ha ocurrido 
a Adán en la dimensión intemporal de la eternidad, y así nos está 
ocurriendo a nosotros hoy, aquí y ahora, pues Adán, el primer 
hombre, está en todos nosotros, en tanto que aceptamos ser 
modelados por Dios. Nuestra propia vida está sustentada en 
Dios. 

7. Sobre el simbolismo bfblico 

Por lo pronto está claro para todos que el lenguaje bíblico 
contiene un simbolismo que debe ser interpretado, y esto es 
particularmente cierto tratándose de los relatos concernientes a 
Adán y Eva. Así, por ejemplo, el Art. 375 del reciente Catecismo 
de la Iglesia Católica dice a la letra que 

"La Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo 
del lenguaje bíblico a la luz del nuevo testamento y de la 
tradición interpreta que nuestros primeros padres Adán y 

Eva fueron constituidos en un estado de santidad y justicia 
original". 

Relievamos que conforme a esta interpretación eclesiástica 
todo hombre, desde la primera pareja, está originalmente incli
nado al bien, e insistimos en que los símbolos sólo son tales en 
tanto que aluden a experiencias internas a pesar de que usan un 
lenguaje que también alude al mundo exterior. 
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La razón de ser de los símbolos estáen que el lenguaje que 
tenemos que utilizar para hablar del hombre interior y de todo 
su mundo espiritual no es otro que el mismo lenguaje con que 
también nos referimos a las cosas externas. Y el lenguaje sim
bólico sólo es un lenguaje en que el mundo exterior simboliza 
o representa nuestra alma espiritual o sea nuestro mundo interior. 
La Iglesia le ofrece a sus fieles indicaciones acerca de como 
interpretar estos símbolos, pero a nosotros nos corresponde "com
prenderlos" o "entenderlos", y ciertamente jamás las entendere
mos si no tenemos en cuenta esta pregunta sencilla ¿Qué nos dice 
el lenguaje simbólico sobre nuestro propio mundo interior? 

El lenguaje simbólico del Génesis nunca será entendido, 
por ejemplo, mientras no nos demos cuenta de qll:e cuando en 
este texto se habla de Dios como si fuera un escultor que modela 
al primer hombre con arcilla, está aludiendo fundamentalmente 
a Dios como modelador de nuestro propio mundo interior. Y la 
escena externa de la creación de un hombre hace algunos milenios 
en un remoto paraje del oriente medio es antes que nada un 
símbolo que repr~senta la creación de un ser humano libre y 
digno en nosotros mismos. Y téngase en cuenta que el símbolo 
del aliento tiene carácter universal, en tanto que hay una relación 
intrínseca entre el nacer a la vida espiritual y el aliento, tal como 
nos lo recuerda el significado de la palabra griega "pneuma" que 
significa al mismo tiempo "aliento" y "espíritu". 

Nos hemos detenido en esta larga digresión porque es preciso 
no seguir descuidando la urgente explicación del lenguaje serio 
de los símbolos universales en que están escritos los libros sa
grados que hablan de todo lo que es más importante para el ser 
humano. 
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8. La libertad comienza con una elección. 
Y la educación puede ayudar a efectuarla 

Volvamos ahora al tema de la enseñanza orientada al fo
mento de las virtudes que suste11tan la libertad y la dignidad. 
Nuestra explicación sobre el lenguaje simbólico universal tendrá 
una inmediata aplicación. 

Hay que tener presente que la única manera de concebir 
racionalmente la libertad, y por consiguiente la dignidad, es 
admitiendo la existencia de diversos niveles de ser estructurados 
de tal modo que las leyes o principios que rigen a un nivel 
superior pueden o no afectar a los seres que ocupan un nivel 
inferior, mientras que algunos principios que rigen en un nivel , 
inferior nunca operan en el superior. Dentro de este contexto 
mental la libertad aparece como la intervención de las leyes de 
un nivel de ser superior en otro inferior [ 11 J. 

La intervención de los principios de un orden superior es 
liberadora para aquel ser que estuvo anteriormente regido sólo 
por principios de orden inferior. Así, la intervención de las leyes 
del crecimiento que rigen a una planta aparecen como una au
téntica liberación para la semilla. 

Los milagros no son sino irrupciones ocasionales o súbitas 
de principios de un orden superior en seres de un nivel inferior. 
La libertad en todo caso sólo puede concebirse como un milagro 
que ha ganado permanencia. Alexis Carrell en su Incógnita del 
Hombre, y Max Scheller en su Puesto del Hombre en el Cosmos, 
tuvieron que acudir a este constructo para aceptar racionalmente 
la libertad y la dignidad del ser humano. En cambio, Burrhus F. 
Skinner, que negaba tanto la libertad como la dignidad, tuvo que 
rechazar este planteamiento en su Ciencia y Conducta Humana, 
e insistir en que el comportamiento del hombre, al igual que el 
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de todos los seres de la naturaleza está regido por un solo orden 
de "causas" o como él prefiere decir "variables". Quienes recha
zan la libertad y la dignidad sólo pueden aceptar causas externas 
de la conducta, nunca causas externas e internas. 

Cuando nos decidimos por aceptar la libertad y la dignidad 
humanas y por luchar por su difusión y afianzamiento, entonces 
nos es preciso acudir a la hipótesis de que hay rangos o niveles 
de principios y sus correspondientes rangos o niveles de ser. El 
dualismo no es sino una simplificación de este punto de vista. 
En cambio si nos decidimos por rechazar la libertad y la dignidad 
tenemos que hacer uso de la navaja de Ockham y cortar de raíz 
esta hipótesis por quedar de sobra. 

Todo es cuéstión de elegir, entre un mundo con espacio para 
la libertad y la dignidad, y un mundo sin espacio para ella, y con 
lugar sólo para los goces sensibles. 

Pero esta no es sólo una elección reservada a los profesio
nales de la filosofía o a quienes gustan de hablar sobre asuntos 
filosóficos. Es mas bien una elección que todo el mundo hace 
aún cuando no lo sabe, y lo que aquí sostenemos es que todo 
maestro tiene la obligación de saber enseñar a efectuarla de la 
manera más consciente que sea posible. 

9. La, filiación adoptiva de Dios 

La idea central del cristianismo respecto al ser humano 
consiste ·en que somos seres que necesitamos redención y que 
podemos gozarla a través de una particular ayuda de Dios, con
virtiéndonos entonces, a través de estaredención o regeneración, 
en auténticos hijos adoptivos de Dios. Normalmente no gozamos 
del pleno uso de nuestra libertad, no visualizamos el bien correc
tamente ni tenemos fuerza para ponerlo en práctica, pero cuando 
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somos regenerados con la intervenCión de Dios ganamos la con
dición vástagos o hijos de Dios, y en la medida que la regene
ración se profundiza estos atributos se ponen más y más a nuestro 
alcance. 

A este respecto dice San Pablo en un conocido pasaje de 
su Epístola a los Romanos: 

"Porque Jos que son movidos por el espíritu de Dios, éstos 
son hijos de Dios ... Habéis recibido el espíritu de adopción 
con el cual clamamos: Abba!, Padre!" [12]_ 

Hay que conocer al respecto que los griegos designaban 
también con la expresión de padre adoptivo a quien salvaba a 
alguien. Algo parecido todavía "sentimos" nosotros. Si le debe
mos la vida a alguien de alguna manera consideramos que somos 
sus hijos. En este texto lo que dice San Pablo es que quienes han 
sido salvados de la miseria de no poder hacer nada, de estar como 
maniatados por obra de emociones y creencias debilitantes, de 
·estar inermes frente a las incitaciones corruptoras del medio, 
estos tienen toda autoridad para decir que son hijos del Dios que 
los ha salvado y sin el cual sólo se comportarían como meros 
seres carnales o sociales. 

San Pablo termina su primera carta a los Tesalonicenses con 
un párrafo en que destacan estas palabras: 

"El Dios de la paz os santifique cumplidamente, y que se 
conserve entero vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuer
po sin mancha para Ja venida de nuestro Señor Jesucristo"[ 13]_ 

Lo mencionamos porque aquí se enfatiza que desde el punto 
de vista cristiano en cada hombre hay un espíritu que conservar 
luminoso y vigoroso como imagen libre y cabal del Espíritu 
divino, un alma que conservar bien dispuesta como alcoba or
denada para ese espíritu, y un cuerpo natural o sárcino que 
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conservar sin mancha de enfermedades ni adicciones, como 
eficiente bracero doméstico. En un alma desordenada el espíritu 
languidece y el hombre pierde fácilmente sus atributos esenciales 
de libertad y dignidad. Cada quien tiene que construir para sí con 
los materiales psíquicos de que dispone un alma capaz de servir 
de buen albergue para su espíritu. Si no lo hace no vive como 
ser humano ni como hijo de Dios, sino como cruel parodia de 
alguien que pretende ser lo que no es . 

. El alma humana también se compara simbólicamente con 
una semilla. La radícula de esta semilla viene a ser su espíritu. 
Espiritualizar nuestra alma viene a ser lo mismo que hacer crecer 
su parte espiritual. La comparación es importante porque destaca 
que el espíritu humano forma parte de su alma. En el Tao Te 
King, uno de los libros más sabios del oriente, se compara al alma 
con un aposento. Hay que vaciar el alma de todo lo inútil y 
,prepararla para que aloje con dignidad al amo, señor de la casa, 
que es su espíritu. Una comparación similar se puede encontrar 
en la "Imitación de Cristo" de Tomás de Kempis. Para este 
místico, Jesucristo está en íntima comunicación con nuestro 
espíritu. Y dice el venerable de Kempis "Si preparas digna morada 
interiormente a Jesucristo, vendrá a tí y te mostrará su conso
lación" [ 14]_ 

La educación no debió jamás descuidar la enseñanza prác
tica relacionada con este asunto fundamental: cómo vivir como 
hijo de Dios y no como mera parodia de ser humano. Nuestro 
proyecto educativo responde a esta necesidad. Hemos querido 
bosquejar algunas pautas que sirvan a los educadores para ayudar 
a que sus discípulos aprendan a vivir como dueños de sí y de 
su destino, capaces de darse ·cuenta del sentido de lo que les 
acontece y de hacer lo que descubran que están llamados a hacer, 
a pesar de todas las adversidades. 
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JO. Resumiendo y expandiendo lo dicho 

La libertad depende en gran medida de las emociones y las 
creencias. Al trabajo para desatar las ataduras que traban la 
libertad le llamamos limpieza de los corazones. 

La educación tiene un papel importante que desempeñar en 
la limpieza de los corazones. Y en este capítulo hemos exami
nado algunas acciones que deben emprenderse en el área de las 
creencias. 

Usualmente se cree que toda limitación de la libertad per
judica a los hombres. Pero no es así. Hay claras limitaciones de 
su ejercicio que los hombres se autoimponen para poder gozar 
de una comunicación más fluida y productiva. Sin estas 
autolimitaciones el hombre perjudica su desarrollo interior. 

La mejor manera de reconocer la función de las limitacio
nes productivas de la libertad es el autoexamen. En el numeral 
2 hemos propuesto · ejercicios que ayudan a distinguir entre las 
limitaciones a la libertad que nos toman en seres vulnerables, y 
las que, por el contrario, nos vigorizan. 

Luego, profundizando la información, hablamos de la mejor 
manera de enseñar algunas virtudes afianzadoras de la libertad, 
y sobre la necesidad de estimular un interés profundo en el 
desempeño espontáneo de tareas con sentido. 

Luego nos ocupamos de las teorías sobre el hombre que 
enseñamos en las escuelas. 

Tenemos varias concepciones acerca del hombre a nuestra 
disposición, pero hoy gozan del mayor prestigio las ideas clásicas 
que consideraban al hombre como un animal dotado de habla o 
como un animal político. En cambio la idea bíblica de que el 



164 Capítulo V 

hombre es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza, 
apenas si es enseñada memorísticamente porque no alcanza a ser 
comprendida en toda su dimensión, y por este motivo no llega 
a constituir una creencia fuerte capaz de ser decisiva en los 
momentos en que el hombre actúa. 

Consideramos crucial saber explicar a los educandos que 
el acto de la creación de Dij s no ha terminado en ellos, sino que 
más bien está en pleno desarrollo y que ellos están destinados 
a desempeñar un rol especial en él. Hay que saberles explicar que 
el relato bíblico de Adán habla particularmente acerca de cada 
uno de nosotros. Que Dios nos ama como a sus hijos y que 
poseemos un espíritu semejante al divino. Y, también hace falta 
explicar que nuestra alma espiritual ~rece en fortaleza y brillan
tez, de momento a momento, en la medida en que le damos 
acceso a Dios en nuestro mundo interior. 

Y entonces hace falta todavía algo más. Hace falta que cada 
cual hable de sus propias experiencias acerca del Adán que vive 
en su interior y que las discuta en un ambiente abierto a la ayuda 
y la colaboración. Producido esto, tarde o temprano será inevi
table el crecimiento espiritual de quienes se entreguen a este 
proceso con corazón abierto, humildad y propósito serio de tra
bajo. 

El crecimiento espiritual está hoy casi enteramente margi
nado del proceso educativo. Cambiar este estado de cosas es un 
reto que pone a prueba nuestra propia responsabilidad. ¿No es 
así? Invitamos a que los educadores que leen estas líneas se 
pregunten ¿De qué lado me ubico? ¿Del lado de los que trabajan 
por la libertad espiritual, o del lado de los que renuncian a ella? 
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Notas y Citas 

[1] Ser dotado de espíritu es un ser capaz de concebir y entender un 

mundo ordenado. 

[2] Mientras el hombre sensual tiene conflictos internos que le impiden 
adoptar una decisión pacificadora, el que se ha espiritualizado ya 
ha superado estos conflictos . 

[3 ] Tomás Moro dedica gran parte del libro II de su "Dialogue on 
Comfort against Tribulation" a hablar de las tentaciones. Hay una 
versión casteIIana de este diálogo. Véase Moro, T. (1988). 

[4] Distinguimos entre reaccionar y actuar. Actúa el que es capaz de 
decidir. Hablamos de obrar cuando las acciones tienen por objeto 
la realización del bien o del mal. Hay el bien y el mal obrar. En 
términos de· Josef Pieper "la obra resultante del obrar somos ' 
nosotros mismos". Véase Pieper, J. (1988), p. 68 . 

[5] Un ejemplo de la tarea de limpieza interior es la supresión del 
odio que nos impide ver y actuar correctamente en una situación. 
Le Ilamamos proceso de liberación a la supresión del conflicto 
de intereses que sustenta el odio. Sin embargo, tanto la limpieza 
interior como nuestra liberación interna son dos facetas de un 
mismo proceso. 

[6 ] "Virtud, - dice Josef Pieper- , en términos generales es la eleva
ción del ser de la persona humana". Luego, citando a Santo 
Tomás, añade: "La virtud es, ultimum potentlae, lo máximo a que 
puede alcanzar el hombre, la realización de las posibilidades 
humanas en el aspecto natural y sobrenatural". Véase Pieper, J. 
(1988), p. 15. 

[7] Frankl, V. (1986) . 

[8] Fuilat, O. (1992), p. 126. 

[9] Génesis, 1: 26 
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[10] Génesis 2: 7 

[11] Michael Polanyi y Harry Prosch exponen detalladamente este 
punto de vista sobre la libertad en los párrafos que dedican a 
discutir "The rnind body problern" en Meaning. Véase Polanyi, 
M. y Prosch, H. (1975), p. 48. · 

[12] Romanos 8: 14 

[13] Tes. 5: 23 

[14] De Kernpis, T., La Imitación de Cristo. II. 1: 1. 



CAPITULO SEXTO 

EN BUSCA DEL SENTIDO EN LA 
EDUCACION 

l. El hombre como comprensión y voluntad 

La comprensión y la voluntad son los dos ingredientes 
fundamentales del ser humano. Si su verdad está despojada de 
sentido, él carece de sentido. Si su voluntad lo lleva en pos de 
satisfacciones efímeras o si consiente en su autodestrucción, él 
es efímero o autodestructor. Esto nos conduce a los problemas 
del hallazgo personal del sentido y del uso de la voluntad que 
están estrechamente relacionados entre sí. La educación debe 
enseñar cómo encontrar el sentido de la verdad y cómo hacer uso 
de la voluntad. 

Cuando un hombre interpreta literalmente todo cuanto 
percibe, es decir, cuando todo lo interpreta sensorialmente, dicho 
hombre aún no ha nacido en el espíritu. No ha pasado por él la 
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creación espiritual. Pero la revolución de su mente, su metanoia, 
no puede ocurrir así como así. Es fruto de un largo proceso 
previo, y sólo ocurre al final de él. 

1.1 Es largo el camino entre el hombre confuso y el 
despierto 

En nuestro capítulo cuarto bosquejamos la meta del proceso 
de desarrollo autodirectivo y expusimos algunas de sus etapas. 
Hablamos de un hombre sensual que vive en un estado de con
fusión, luego de un hombre espiritualmente responsable que se 
esfuerza en servirse genuinamente a sí mismo y a los demás, y 
finalmente de un hombre despierto ante la luz del espíritu que 
empieza actuando impulsaqo por la fe y termina sabiendo amar 
con plenitud. Sin embargo, esta no es sino una simplificación, 
pues entre el estado de confusión inicial y la condición del 

' hombre espiritualmente despierto hay más de una etapa interme
dia. El paso por estas etapas puede considerarse como el camino 
que el hombre recorre para hallar y realizar el sentido de su vida 
y para afianzar la voluntad que ha de permitírselo. Nos ocupa
remos ahora de esta ruta con mayor detalle, aludiendo siempre 
al proceso educativo, y para este efecto nos valdremos de un 
punto de vista expuesto por San Agustín en el libro XIII de sus 
célebres Confesiones. 

1.2 Una interpretación alegórica de la creación del uni
verso 

El doctor de la Iglesia Latina Agustín de Hippo expone en 
el mencionado libro XIII de las Confesiones una muy interesante 
pero poco conocida interpretación alegórica del primer capítulo 
bíblico del Génesis. De acuerdo con esta interpretación agustiniana 
la creación del universo narrada en el Génesis puede ser legíti-
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mamente considerada como un relato alegórico de varias fases 
o etapas de la creación del hombre, dejando a salvo otras igual
mente legítimas interpretaciones. Al relatar estas etapas San 
Agustín pone claramente de manifiesto la participación del hom
bre en el acto de su propio proceso creativo. Dios lo crea desde 
un inicio como capaz de optar y a partir de este momento inicial 
se necesita de su directa intervención para que Dios pueda obrar 
en él lo restante de su acción creadora. Por este motivo es que 
resulta posible hablar simultáneamente, sin contradecimos, de un 
proceso de creación del hombre y de un proceso de autorrealización 
o desarrollo autodirectivo del hombre. 

1.3 Existe una importante correspondencia entre los 
procesos de creación y de autorrealización 

En adelante nos valdremos de la explicación agustiniana 
para relatar las etapas del proceso de autorrealización poniendo 
especial énfasis, en esta oportunidad, en los problemas relacio
nados con el sentido y la voluntad. Naturalmente, siendo siete 
los días de la creación del universo según el Génesis, San Agustín 
estima que esto conduce a considerar como siete las etapas 
fundamentales de la cabal creación del ser humano. A cada día 
de la creación del Génesis le corresponde una etapa de nuestra 
propia creación y, viendo el mismo proceso desde el ángulo de 
nuestra comprensión y libertad, nosotros opinamos que también 
le corresponde una etapa de nuestra propia autorrealización. 

Consideramos importante este estudio porque permite pro
fundizar el análisis de las etapas del proceso de autorrealización, 
y porque pone de relieve la compatibilidad y hasta la estrecha 
relación que existe entre este proceso y el de la creación tal como 
lo interpretó uno de los más prestigiados gestores de la filosofía 
del cristianismo. 
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Sin embargo, si alguien careciera de interés por este tema 
puede prescindir de este capítulo y pasar al siguiente, donde 
abordaremos los problemas vinculados con la necesidad que 
tiene el hombre de sustentar su vida en normas de carácter 
obligatorio, el origen del sentido de la obligación y el destino 
que afrontan quienes no encuentran este sentido. 

2. Una confusión con esperanza: primera etapa de 
la creación 

"Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba 
confusa y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero 
el espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas ." [ 1 J. 
Este relato con que comienza el libro del Génesis alude en 
términos agustinianos a la creación de las criaturas espirituales 
y corporales, incluyendo al hombre . Los cielos representan la 
creación espiritual y la tierra la creación corporal [2]_ "En nues
tras almas, -agrega Agustín-, nosotros también somos una crea
ción espiritual. Una vez, -continúa-, fuimos toda oscuridad en 
nuestra vida, porque nos alejamos de Ti (Dios), nuestra Luz ... 
porque entonces estábamos hundidos en la profundidad del pecado 
como en un océano insondable" [3J. 

En suma, según la interpretación de San Agustín nosotros 
mismos somos en un principio una criatura espiritual y corporal 
creada por Dios, pero nuestro ser se ve vacío y confuso, en su 
estado primigenio, porque nos vemos separados de la sabiduría 
divina, como consecuencia de nuestro amor al mundo y sus cui
dados. Somos nosotros, en nuestro corazón, quienes nos vemos 
inicialmente como una "tierra confusa y vacía" í41 y quienes ve
mos la tinieblas cubriendo el rostro de nuestro abismo, tinieblas 
que, como hemos dicho, Agustín interpreta como la obscuridad 
de la ignorancia en que estamos sumergidos por obra del pecado. 
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Pero, aún en ese momento inicial de confusión humana, 
Agustín sigue explicando que Dios quiere que haya esperanza 
para el hombre, y afirma que esta esperanza se basa en que aún 
desde entonces "el espíritu de Dios se cernía sobre las aguas" 
[5] listo para prestarle su ayuda en el momento oportuno. Las 
aguas representan alegóricamente en este caso a los seres espi
rituales. 

Concretando la legitimidad de la esperanza el Génesis 
consigna en su siguiente párrafo que Dios dijo «Haya luz», y 
hubo luz. En la interpretación agustiniana esta luz es el "don de 
una vida vivida en felicidad" [6] que Dios nos concede como una 
posible realización desde el momento inicial de la creación. El 
«haya luZ» del Génesis significa algo así como un «Haya posi
bilidad de sabiduría para el hombre», o sea, una autorización 
otorgada al hombre para elegir ser guiado por la sabiduría de 
Dios, fuente de todo bien, que es la luz que brilla sobre él, y para 
convertirse a su vez en Luz. El Génesis agrega que Dios vio ser 
buena la luz, y la separó de las tinieblas; y que a la luz llamó 
día y a las tinieblas noche. Y en la interpretación de San Agustín 
esto significa que es Dios quien establece qué es lo bueno y qué 
es lo malo, y que no es el hombre quien puede decidirlo a su 
antojo. 

Es Dios quien determina la naturaleza de lo bueno, y el 
hombre quien ha de aprenderlo a través de su propia conciencia. 

Y con esto ha culminado la exposición de la etapa inicial 
del hombre que en el Génesis se denomina el día primero de la 
creación . Es una etapa en la que se señala que el hombre está 
inicialmente confuso, pero que tiene libertad para escoger la gu~a 
de la sabiduría de Dios y alcanzar el bien inseparable de la 
felicidad. Es una etapa que legitima, desde un comienzo, la 
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alegría y la esperanza. Así es el estadio inicial del hombre, no 
meramente confusión, sino una confusión con esperanza. 

2.1 No hay bien impuesto 

Sugerimos que el educador debe recoger este mensaje acerca 
de la condicíón inicial del hombre destacando la importancia de 
la libertad para escoger erí.tre los senderos del bien y el mal que 
Dios nos enseña a diferenciar. También debe destacar que no hay 
bien impuesto, que la única forma como el bien puede tener 
acceso al hombre es a través de una libre y consciente elección. 
Que con rigidez e imposición no es posible otorgar el bien a 
nadie. Y que tampoco el hombre fabrica el bien. Que el bien no 
es un paraíso que alguien puede inventar y regalárselo a sí mismo 
o a otro, ni algo que se pueda adquirir ingiriendo una píldora, 
o intercambiándolo con cosas o acumulando cosas, ni siquiera 

' acumulando conocimientos. Que, repetimos, sólo la libre elec
ción puede llevar al bien. 

2.2 Realizar el bien es lo que da sentido a nuestra vida 

Y luego el educador debe advertir que antes de que el 
hombre esté en condiciones de realizar el bien para sí y para los 
otros no puede sino encontrarse en un estado de confusión, 
porque el bien es lo que da sentido a nuestra vida, y porque la 
práctica consciente del bien y el sentido de la verdad y de la vida 
son equivalentes. El momento inicial de la vida de los hombres 
es de confusión porque es un momento en que aún no pueden 
realizar el bien, por falta de un adecuado discernimiento. Cuando 
nacemos, de niños, esto no nos es posible. Sólo será posible 
mucho más tarde, después de un recorrido por varias etapas de 
la vida. Entonces el hombre encontrará el sentido de su vida que 
será una misión particularmente suya con relación al bien. Pero 
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le hará falta un uso correcto de· su voluntad para hacer este 
hallazgo y para cumplir con su propia misión. 

La educación debe ser un proceso mediante el cual otros 
hombres que saben algo acerca del camino que conduce al bien 
colaboran con los que aún no saben lo suficiente para ayudarlos 
a estar en condiciones de elegir adecuadamente y poder hacer lo 
correcto cada vez que sea el caso. 

2.3 El hombre no es esencialmente malo 

Claro está que quienes pretenden desempeñar la función de 
educadores pueden errar y equivocarse. Pero entonces no le 
ayudarán al hombre a autorrealizarse, sino le dificultarán dicha 
tarea. Y aquí conviene hablar de un error relacionado con la 
condición inicial del hombre. Se trata de la opinión errada de que 
en su condición primigenia o esencial, -cuando aún no ha sido 
modelado por la experiencia-, el hombre sería malo o tendería 
al mal. Este es un punto de vista harto difundido entre algunas 
agrupaciones religiosas principalmente protestantes, y también 
entre algunas escuelas psicoanalíticas. El hombre sería malo por 
naturaleza y la educación sería el medio como la sociedad le 
enseñaría a ser bueno, al margen de lo que él pueda querer. Sin 
embargo esta opinión está contradicha por la experiencia, y es 
claramente opuesta a la enseñanza básica acerca del hombre en 
las religiones más importantes comenzando por la cristiana. 

Recuérdese que según la interpretación agustiniana de los 
pasajes del Génesis que hemos comentado Dios señala al hombre 
cuál es el bien y cuál es el mal dejándole la posibilidad de elegir 
entre ellos. Más adelante, en las etapas sucesivas de la creación 
Dios ayuda a este mismo hombre a encontrar los recursos ade
cuados para reconocer y realizar el bien. En el fondo de todo esto 
está la idea de que originariamente el hombre necesita del bien, 
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y que esta necesidad constituye una tendencia que puede llevarlo 
a autorrealizarse con ayuda de su hacedor. 

2.4 Sólo se educa ayudando a comprender el bien 

Y puntualizamos muy explícitamente que es erróneo con
siderar que el hombre es esencialmente malo, porque este error 
acarrea precisamente mucho mal. Pues cuando se considera que 
un hombre es malo en su esencia, con esto se justifica su rechazo, 
y se da paso a todos los sistemas autoritarios de imposición del 
bien o a los sistemas puramente tecnológicos de modificación de 
la conducta por medios exclusivamente externos, sin interven
ción de la voluntad de quien se pretende educar. Los frutos 
educacionales de estos sistemas son nulos porque ignoran que 
sólo se puede educar ayudando a comprender el bien. 

,2.5 El mal principia con la desesperanza 

La expresión "las tinieblas cubren su faz" aluden a una 
experiencia muy común entre quienes han sido testigos de la 
expresión del rostro de una persona que se ha sentido ofendida 
o quizás traicionada por quienes ella suponía que lo amaban. 
Entonces el rostro de dicha persona se ensombrece, y la frase más 
adecuada para describirlo es precisamente que «se cubrió de 
tinieblas». Y efectivamente, las tinieblas del rostro son en este 
caso una manifestación de que unos malos sentimientos han 
venido a ocupar el lugar que antes ocupaban otros sentimientos 
que podían ser buenos y que también podían ser ajenos al bien 
y al mal. Pero no habría tinieblas si no hubie~a desesperanza, y 
no puede haber desesperanza si antes no hubo esperanza. Mas 
adelante volveremos sobre este tema. Por ahora nos interesa 
insistir en que es legítimo confiar en la presencia de una tenden
cia esencial del hombre al bien, que coexiste con otras tendencias 
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ajenas al bien y al mal, y que el mal solamente surge dentro del 
alma, cuando el hombre se considera excluido del bien que desde 
siempre tiende a buscar. 

2.6 Antes de poder interesarnos en el bien nos interesa
mos en nuestra seguridad y aceptación 

Es conveniente recordar que según la teoría motivacional 
de Abraham Maslow la tendencia al bien siempre está presente 
en todo hombre, pero que en la mayoría de casos no tenemos 
ocasión de ponerla en práctica por cuanto sólo podeII10S hacerlo 
cuando previamente hemos satisfecho otras tendencias como las 
de seguridad y pertenencia. Más adelante veremos que de acuer
do con la interpretación agustiniana <,le la etapa tercera del pro- , 
ceso de la creación, precisamente antes de que el hombre pueda 
interesarse en la realización del bien dicho hombre se tiene que 
interesar afanosamente en la satisfacción de otras necesidades. 

3. El aprendizaje de una enseñanza: segunda etapa 
de la creación 

La siguiente etapa de la creación está descrita por el Génesis 
con estas palabras: "Dijo luego Dios: «Haya firmamento en 
medio de las aguas, que separe a unas de otras; y así fue»" [7J. 

Según la interpretación de San Agustín las aguas represen
tan nuevamente en este pasaje a los seres espirituales, y entre 
ellos, por lo tanto al hombre. 

San Agustín explica que hay algunos seres espirituales que 
están en contacto inmediato con el Verbo, o sea, con la verdad 
que lleva al bien, y están directamente iluminados por él. Pero 
los hay, y estos son la mayoría de hombres, los que aúri no han 
experimentado su nacimiento espiritual, que no tienen acceso 
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directo a la luz del espíritu. Para estos seres, que son la mayoría 
de los · hombres, . Dios envía una enseñanza que constituirá su 
firmamento o sea una sólida base en la cual encontrarán una guía 
que los orientará en su busca del bien. En la interpretación de 
San Agustín, se trata de las sagradas escrituras. 

Dice Agustín: "Sobre el firmamento de tu Escritura creo 
que hay otras aguas, inmortales y a salvo de la corrupción te
rrestre. Ellas (dichas aguas) son las gentes de tu ciudad, tus 
ángeles, que están en las alturas por encima del firmamento" [8]_ 

Cotejándolo, procedemos a leer en el texto bíblico: "E hizo Dios 
el firmamento, separando aguas de aguas, las que estaban abajo 
del firmamento de las que estaban sobre el firmamento" [9]_ 

Desde la temprana segunda etapa de su creación, Dios se 
hace presente al hombre que está más distanciado de él mediante 

, una enseñanza que se vierte en los Sagrados Libros. 

3.1 Las escrituras como pauta que conduce a la 
realización del bien 

Desde nuestro propio punto de vista este comentario de San 
Agustín le invita a todo educador cristiano a considerar los textos 
bíblicos como una pauta que ayuda a conocer la naturaleza del 
proceso de auterrealización, y por sobre todo, como una pauta 
para colmar la necesidad inherente a todo hombre de realizar el 
bien. Tomarlos como una base para estériles discusiones seudo
intelectuales es eminentemente dañino, y tomarlos literalmente 
como un medio para satisfacer otros intereses puede no llegar a 
ser dañino, pero cuando meno~ es estéril y contribuye a desorien
tar a quienes necesitan de orientación. Lo mismo deberían tomar 
en cuenta los educadores de otras culturas con respecto a sus 
propios libros sagrados. 
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El mismo comentario agustiniano . nos invita a tomar en 
cuenta que el autodesarrollo tiene que comenzar con el apren
dizaje de una enseñanza o sea, con la comprensión intelectual 
de una verdad. 

3.2 Entender no es lo mismo que aprobar, desaprobar o 
discutir 

Ciertas ideas acerca del hombre, del bien y de Dios, su 
creador, tienen que ser aprendidas, pero no mediante el proce
dimiento de las disputas discursivas ni de las demostraciones 
lógicas de tipo silogístico, sino por el procedimiento de cotejar 
dichas ideas con la propia experiencia vivencia] de cada cual. 

El llamado intelecto o entendimiento es el medio más 
correcto de aprender las ideas fundamentales relacionadas con 
el hombre como ser espiritual o personal. Pero el educador debe 
tener extremo cuidado cuando apela al entendimiento de los 
estudiantes porque no es lo mismo entender o "inteligir" que 
juzgar y razonar. Repárese en que fácilmente podemos entender 
algo sin aprobarlo ni desaprobarlo ni someterlo a disputas dis
cursivas. 

Lo importante cuando aprendemos una idea es poder "usar
la" o "aplicarla" para ver o distinguir lo que la idea connota o 
designa. Aprender la idea de "ornitorrinco", por ejemplo, es 
aprender a distinguir un ornitorrinco cuando lo tenemos delante, 
y nada tiene que ver con discutir si hay o no tales animales. 

Cuando los evangelios nos hablan, por ejemplo, de que es 
bueno orar por la santificación del nombre de Dios, lo importante 
no es que se discuta si es así o no, sino que se enseñe a entender 
qué se entiende por santificación y por nombre de Dios. Una vez 
lograda esta intelección todo lo demás cae por su propio peso. 
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Lo que hay que entender en este caso es que se llama "santo" 
a todo lo que inspira respeto por el sumum de poder benéfico 
que encierra. Decir que Dios es santo es lo mismo que decir que 
en él reside el sumum de poder benéfico . También hay que 
entender que damos el nombre de Dios al fundamento último de 
·nuestra humanidad. Que hablamos de Dios cuando hablamos de 
nuestro propio fundamento. y una vez entendido esto, para afianzar 
lo entendido tendremos que preguntarnos ¿Usamos siempre el 
nombre de Dios con respeto? ¿Tiene poder benéfico para los 
hombres el nombre de Dios? ¿No sería ideal que así fuera? ¿Qué 
podemos hacer para que así sea? Este es un modo apropiado de 
entender los evangelios más allá de toda disputa. 

3.3 Una mirada puramente receptiva de la realidad 

Lo esencial del entendimiento es una mirada puramente 
, receptiva de la realidad. Cuando hacemos un buen uso del en

tendimiento en relación con los textos sagrados usamos sus ideas 
como un punto de partida para "mirar receptivamente" en nuestro 
interior. Y téngase en cuenta que por medio del conocimiento 
de nuestro mundo interior podemos ponemos en relación con 
todos los seres. 

Una cosa es el intellectus y otra el proceso trabajoso de la 
ratio. Josef Pieper citando a Santo Tomás, nos dice en "El Ocio 
y la vida intelectual" [ JO] que los antiguos compararon a la ratio 
con el tiempo y al intellectus, en cambio, con el «ahora perma
nente» de la eternidad. Pues bien, es con este "intellectus" con 
el que hay que captar las verdades que conducen al bien. 

En la tradición helénica quien trabajaba con el "intellectus" 
era Sócrates, y quienes trabajaban con la "ratio" eran los sofistas. 
El intelecto, en el sentido primigenio que aquí estamos reivin
dicando requiere más bien del ocio del día de descanso, antes que 
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del trabajo del día laborable. Por eso Sócrates no cobraba por sus 
servicios, mientras que los sofistas sí ló hacían. 

4. Un alma sedienta como tierra agrietada: 
tercera etapa de la creación 

Luego sigue la etapa tercera de nuestro proceso de creación 
del hombre espiritual. 

En el texto bíblico leemos: "(Dios) Dijo luego: «Júntense 
en un lugar las aguas de abajo de los cielos, y aparezca lo seco»"; 
y mas adelante: "A lo seco llamó Dios tierra, y a la reunión de 
las aguas, mares" [1 lJ. 

Según el punto de vista de San Agustín la reunión _de las , 
aguas de debajo de los cielos puede interpretarse como la reunión 
del amargo mar de la humanidad en una sociedad, "todos los 
hombres unidos por un propósito, la felicidad temporal sobre la 
tierra" [ I 2J. 

"Pero hay almas, -dice también Agustín-, que están sedien
tas de tí" [ 13] y que se hacen tanto más sedientas cuanto más se 
afanaron en obtener satisfacciones materiales. Estas almas son, 
en concepto de Agustín, la tierra seca que aparece después que 
el hombre obtiene el fruto material de sus afanes cotidianos en 
busca del bienestar temporal. Son el alma a la que se refiere el 
salmista cuando dice: "por tí mi alma está sedienta como una 
tierra agrietada por la sequía" [14J. 

4.1 Hay un momento para satisfacer las necesidades 
temporales 

En la tercera etapa del proceso creativo del hombre, según 
todo esto, el ser humano tiene que consagrarse a satisfacer sus 
necesidades temporales, o sea las necesidades que Maslow llama 
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de carencia o deficiencia. Esta es la etapa en que el hombre tiene 
que dedicarse a buscar su sustento, a trabajar en pos de una 
remuneración, a buscar su seguridad, y a ser aceptado y estimado, · 
porque sólo una vez satisfechas sus carencias básicas podrá, 
recién a partir de entonces, llegar a vivir genuinamente las ne
cesidades humanas propiamente dichas, y consagrarse activa
mente a realizar el bien. Esto explica por qué nosotros conce
dimos un interés prioritario a la exposición de las ideas de Maslow 
en nuestro segundo capítulo. 

Pero todavía hay una razón más por la que nos hemos 
ocupado de exponer las ideas relacionadas con las necesidades 
deficitarias del hombre. He aquí la razón, que tiene que ver 
mucho con el problema del hallazgo del sentido. 

4.2 Sólo adquieren sentido personal las ideas vinculadas 
con los propios problemas 

Ocurre que nada puede tener un sentido "personal" para 
alguien mientras que este alguien no lo vincule con sus propios 
problemas, y lo busque primero, y lo halle después, con motivo 
de su afán por solucionar sus problemas. 

Hablando en términos relacionados con el mundo de las 
informaciones, ocurre que nadie le encuentra importancia a una 
información ni se interesa suficientemente en ella como para 
incorporarla en el caudal de sus creencias personalmente signi
ficativas, si él mismo no la ha buscado, previamente, para so
lucionar un problema suyo. Este es un punto de vista clave de 
Carl Rogers, uno de los precursores del modelo personalista en 
la educación [15J. 

Poco importa si una información posee sentido objetivo o 
no, es decir si se refiere o no a una relación o conexión existente 
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entre unos objetos y otros. Mientras esta información carezca de 
conexión con algún problema personal de un estudiante, este 
estudiante jamás se interesará personalmente en ella hasta el 
punto de incorporarla en el caudal de sus "creencias significa
tivas propias". 

Y aplicando lo dicho a las personas que están en la tercera 
etapa de su autodesarrollo, es fácil concluir que mientras las 
personas afanadas en conseguir logros efímeros no consigan 
vincular las informaciones que reciben con sus propios proble
mas carenciales, estas personas nunca lograrán incorporar al 
caudal de sus creencias con sentido personal las informaciones 
que reciben. Todo lo cual obliga a que cada maestro reexamine 
cuidadosamente los contenidos de los conocimientos que comu- , 
nica, y sobre todo, reconsidere la manera como trata de ense
ñarlos . 

. Porque todo lo que se enseña constituye un auténtico des
perdicio mientras no se enseña de tal manera que los estudiantes 
se interesen por comprenderlo y asimilarlo como parte de la 
solución de un real problema personal suyo. Y ya sabemos que 
en la tercera etapa del proceso de autorrealización todo problema 
se relaciona de alguna manera con alguna carencia personal. 

4.3 Para enseñar con significado hay que aceptar al 
discípulo 

Como consecuencia de lo acabado de exponer todo maestro 
deberá esforzarse por aceptar, incondicionalmente, a sus discí
pulos tales como son, porque si no lo hace jamás podrá conocer 
sus problemas. Lo que como ya dijimos en algún otro lugar de 
ninguna manera significa que ha de aceptarse todo lo que hace 
el referido discípulo. 
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4.4 Modos legítimos de desaprobar compatibles con la 
aceptación 

Es perfectamente compatible desaprobar lo que una persona 
hace y aceptar totalmente a la persona tal como es. En esto 
siempre ha existido mucha confusión y no está demás insistir en 
discriminar ambos conceptos. 

Aceptar a una persona implica respetarla, -renunciar a 
maltratarla, amenazarla o rechazarla- ; también implica tratar de 
sentif como ella siente para descubrir su propia perspectiva de 
las cosas; y por sobre todo implica recibirla como parte de 
nuestro mundo personal, como un tesoro valioso dentro de él. 
Cuando uno acepta a alguien es capaz de decirle, con sus acti 
tudes, que da gracias a Dios de que esa persona exista. Y todo 
esto es compatible con la desaprobación, porque desaprobar 

, consiste en hacerle saber a alguien que lo que hace ofende a los 
demás y que por ende contribuye a su incomunicación y lo 
perjudica. Y la mejor manera de hacérselo saber no es, precisa
mente, declarándoselo, sino conduciéndolo a descubrirlo por sí 
mismo como consecuencia de la relación de confianza estable
cida con nosotros. 

Naturalmente hay maneras de desaprobar que son incom
patibles con la aceptación, y estas maneras debe evitarlas siempre 
el buen educador. Echar en cara, arrostrar, recriminar, incomodar 
al otro, o avergonzarlo, son distintas maneras inapropiadas de 
desaprobación. Hacerle ver con simpatía que lo que hace hiere 
nuestros sentimientos o que le impide el acceso natural a bienes 
muy preciados, son buenas maneras de desaprobar. Y tal como 
acabamos de decir, la mejor manera de desaprobar consiste en 
propiciar que el otro descubra por sí mismo las reales consecuen
cias de sus actos dentro del marco de una relación de confianza. 
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4.5 . Ejemplos concretos de rechaw y de aceptación en la 
escuela 

Volviendo ahora al tema de la aceptación, ésta requiere que 
una persona - la que acepta- asuma como suyos los sentimientos, 
las creencias y los problemas de otro -el aceptado- para, a partir 
de ellos, tratar de ayudarlo. Ofrecemos un ejemplo de aula es
colar concreto. 

Un alumno confronta un examen decisivo para él y quiere 
emplear una hora correspondiente a otra asignatura para seguirse 
preparando para este examen. El maestro de la otra asignatura 
se lo prohibe. ¿Lo está aceptando al prohibírselo? Otro ejemplo. 
Un alumno ha sido víctima de un asalto. No entra a clase. Se , 
queda paseando por los pasillos del colegio. Se le aplica el 
reglamento del colegio y se le suspende. ¿Se le está aceptando? 
Tercer ejemplo. Un alumno le dice a su maestro: <~Lo que Ud. 
está diciendo nos parece aburrido y sin interés». El maestro le 
responde preguntándole: «¿No hay nada parecido entre el tema 
que estamos tratando y algo que Uds. hayan vivido antes? A ver 
¿Quién nos cuenta algo parecido de su propia experiencia?». ¿Se 
le está aceptando a este alumno? 

La iaea es que sin aceptación no hay manera como un 
estudiante pueda recibir una ayuda significativa de algún maestro 
ya sea bajo la forma de conocimientos o bajo cualquier otra 
forma. Porque sólo lo buscado y hallado por uno mismo para 
solucionar los propios problemas puede tener un significado 
personal en la vida de una persona. 

5. Y entonces brotará tu luz como aurora: cuarta 
etapa de la creación 

Pasamos a ocuparnos de la cuarta etapa del proceso de 
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creación del hombre espiritual. Se trata de una etapa en que se 
culmina o cumple la parte preparatoria del proceso. En el relato 
bíblico esta cuarta etapa se expone en términos de la creación 
del universode la.siguiente manera: "Dijo luego Dios: «Haya en 
el firmamento de los cielos lumbreras para separar el día de la 
noche, y servir de señales a estaciones, días y años; y luzcan en 
el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra» . Y así fue" 
[ l 6J. Luego pasa a decir que hizo Dios dos grandes luminares, 
el mayor para presidir el día, y el menor para presidir la noche 
y las estrellas. Y así es como el Génesis trata del día cuarto de 
la creación. 

En la interpretación de San Agustín son los propios hom
bres quienes pueden convertirse en lumbr~ras celestes ante los 
otros hombres cuando cumplen con las obras de misericordia. Y 
con este 'propósito cita un conocido pasaje de Isaías, el primero 

, de los cuatro profetas iluminados de Israel, donde éste dice que 
el ayuno grato a Dios consiste en "Partir tu pan con el hambrien
to, albergar al pobre sin abrigo, vestir al desnudo, y no volver 
tu rostro ante tu hermano" [ 17], y donde termina afirmando que 
de esta manera "brotará tu luz como la aurora" [ I 8J. Es uno 
mismo, en consecuencia, quien puede convertirse en una lum
brera que sirve de señal . a los demás hombres. 

5.1 El tesoro del corazón 

Pero San Agustín advierte que para que la luz de los hom
bres pueda trasportarse al cielo "antes debes colocar tu corazón 
en el cielo; y donde está tu tesoro allí también está tu corazón" 
[19J. La expresión está tomada de Mateo [20J. San Agustín afirma 
que de esta manera es como los hombres se convierten en lum
brera celeste. 
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Y para nosotros esta es una frase clave que resume la 
naturaleza de la cuarta etapa del proceso del desarrollo espiritual 
del hombre. En esta etapa los hombres que han de llegar a renacer 
espiritualmente deberán perseguir bienes celestiales o espiritua
les, antes que bienes terrenos o mundanales. Y en la medida en 
que así lo hagan, cumpliendo al mismo tiempo con las obras de 
misericordia, podrán luego encontrar su curación, y detrás, en 
términos de Isaías, la gloria de Yavé. 

San Agustín también cita con el mismo propósito la res
puesta de Jesús al hombre rico que le preguntó qué había de hacer 
para alcanzar la vida eterna; ya que él guardaba los mandamien
tos. Jesús le dijo a este joven rico: "vende cuanto tienes, dalo 
a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme", 
[21 J. San Agustín explica que se trata de arrancar todas las zarzas 
de la avaricia antes de poder entrar al reino de los cielos. Junto 
con ellas será indispensable desbrozar las zarzas de todas las 
emociones negativas. Pero el énfasis no está puesto en lo que el 
hombre no ha de hacer, sino en aquello donde debe dirigir su 

. atención: a los oprimidos, hambrientos, pobres y desnudos, al 
margen de toda emoción negativa. Tal es la naturaleza de la 
cuarta etapa del proceso de autorrealización correspondiente al 
cuarto día de la creación del universo. 

5.2 La, educación ante las obras de misericordia 

Nos corresponde ahora comentar qué es lo que debe hacer 
un maestro de nuestros días a este respecto. ¿Qué debe hacer para 
ayudar a sus alumnos a que, llegado su momento, puedan cumplir 
con las obras de misericordia, colocando su corazón en los cielos, 
y despojándolo de las emociones negativas? 

Se supone que si un maestro ha tenido en cuenta las etapas 
anteriores del autodesarrollo ya ha emprendido con seriedad Una 
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instrucción basada en las verdades espirituales de su religión, 
-en nuestro caso la cristiana-, esforzándose en que sus discípulos 
entiendan dicha instrucción desde la perspectiva de la solución 
de sus propios problemas existenciales; y además, en un ambien
te de aceptación, optimismo y alegría, ya los ha empezado a 
capacitar para satisfacer sus necesidades carenciales, incluyendo 
las de seguridad, pertenencia y autoestima. En adición a todo 
esto, tomando ahora en cuenta la cuarta etapa del proceso de 
autorrealización el maestro deberá esta vez ofrecerles múltiples 
ocasiones de participación en distintas obras de misericordia y 
propiciar al mismo tiempo la autorreflexión de sus discípulos 
para que paulatinamente vayan liberándose de sus sentimientos 
negativos. Y aquí viene una reflexión importante en relación con 
la voluntad y la manera de valernos de ella. 

5.3 Lo que con nuestro intelecto consideramos bueno, ése 
es el motivo de nuestra voluntad 

Se ha dicho con mucha razón que la voluntad es el vínculo 
entre el intelecto y la acción. Se ha dicho también que la voluntad 
siempre está dirigida al bien. Todo esto es verdad, pero sólo 
parcialmente verdad. Y sólo con verdades parciales no se va a 
ninguna parte. Lo que hace falta decir es lo siguiente. 

Para que la voluntad sea eficaz para conducir al bien, el 
hombre debe aprender antes a utilizar su intelecto como instru
mento para descubrir y contemplar el bien. El intelecto, el mismo 
intelecto, puede utilizarse de varias maneras. Por ejemplo, cuan
do una personá odia o está resentida, lo utiliza para buscar cómo 
hacer el mal. El intelecto, digámoslo de una vez, nos sirve para 
encontrar y ver lo que es real, o sea, cómo son las cosas. Pero 
si una persona se interesa sólo en un aspecto parcial de la realidad 
debido a sus ataduras emocionales, entonces no podrá usar su 
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intelecto para descubrir y contemplar el bien. Y el asunto consiste 
en cómo enseñarle al hombre a utilizarlo para acercarse al bien. 

5.4 Entender no es razonar 

Recordemos también que intelecto no es lo mismo que 
razón. Mediante la razón "razonamos", es decir, usamos una 
información como trampolín para llegar a otra. Con la razón no 
"vemos" la realidad sino que nos "movemos" con nuestra aten
ción de una información a otra, por más divorciadas que estas 
informaciones puedan estar de la realidad. Y aquí no se trata de 
enseñar a razonar sino a entender con el intelecto cómo es la 
realidad. 

5.5 Nos entendemos cuando nos observamos receptiva
mente 

Pues bien, la mejor manera de enseñar a emplear el intelecto 
como ventana abierta al bien es comenzar enseñando a observar
nos receptivamente a nosotros mismos tales como somos. ¿Que 
estamos caídos e invadidos por el odio y el resentimiento? No 
importa, ese odio y ese resentimiento también tienen que ser 
comprendidos dentro del contexto del conjunto total de nuestra 
existencia viva en relación con los demás. El intelecto, canali
zado dentro del proceso de auto-observación, es el único medio 
por el cual podemos aportar claridad a este mundo interior nuestro, 
y mediante esta claridad, el único medio para resolver nuestros 
conflictos internos y vislumbrar el bien mismo. 

5.6 Educa nuestra voluntad quien nos enseña a ver 
nuestros motivos tales como son 

La manera como el intelecto se vincula con la voluntad es 
esta: el intelecto le señala a la voluntad los posibles motivos de 
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diversas acciones; la voluntad le dice «Sí» a uno de estos motivos 
y en nombre de la totalidad de nuestro ser moviliza todos los 
recursos de nuestra existencia empírica que están a su disposición 
para llevar a cabo exitosamente la acción fundada en dicho 
motivo. Pero el intelecto puede informarnos mal acerca de los 
motivos. Y nosotros podemos entender mal adonde nos conducen 
nuestros propósitos. Un motivo descubierto y mostrado por el 
intelecto puede ser totalmente erróneo y hasta malo en vez de 
bueno. Podemos estar queriendo lograr una cosa distinta a la que 
nos confesamos. Detrás del motivo que creemos perseguir puede 
haber otro más real y auténtico. Por eso el problema fundamental 
de la educación en relación con la voluntad consiste en enseñar 
a utilizar el intelecto correctamente en relación con nuestras 
propias motivaciones. Y la manera de conseguirlo no es enseñar 
a discutir y argumentar sobre nuestros motivos sino enseñar a 
verlos tal como son. 

Proponemos un ejemplo. Ud. se irrita sobremanera con otra 
persona y cree que lo hace "porque llegó tarde a una cita". Su 
razonamiento, -no su intelecto-, le aporta justificaciones falsas, 
racionalizaciones o falsos motivos adicionales: "Esa persona 
nunca toma en cuenta lo que Ud. le pide". Su voluntad se pone 
entonces en movimiento, le dice «Sí» a sus falsos motivos, y le 
autoriza a Ud. a movilizar todos sus recursos de ira. Le grita a 
la persona, la insulta y la rechaza con un portazo. Lo que ha 
pasado es que su intelecto no ha trabajado como es debido, ha 
sido suplantado por su razonamiento y le ha mostrado falsos 
motivos. 

Un buen proceso educativo debería haberle enseñado a Ud. 
a posponer la intervención de la voluntad hasta no observar 
debidamente sus auténticos motivos. Este trabajo es indispensa
ble pues sólo gracias a él podremos, llegado el momento, ver 
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sustituidas las emociones negativas· por otros sentimientos posi
tivos de auténtica ayuda a nuestro prójimo. 

5. 7 Hay que aprender a actuar motivados por el amor 

La cuarta etapa del autodesarrollo humano consiste en 
empezar a valorar por encima de todo lo demás el servicio a 
nuestros semejantes, y en practicarlo; pero este redireccionamiento 
de nuestra valoración sólo es posible mediante un adecuado 
ejercicio de observación de nosotros mismos en el cual la edu
cación debe desempeñar un importante papel. La finalidad del 
ejercicio de · autoobservación consiste en despojarnos de las 
emociones negativas, y mediante un aporte de luz o claridad en 
nuestras motivaciones, aprender a actuar motivados por el amor. 
Sobre la naturaleza de este proceso de observación y sobre al
gunos recursos didácticos convenientes para enseñar cómo lle
varlo a cabo en las aulas escolares ya hemos hablado en nuestro 
capítulo cuarto. 

6. Los trabajos de la verdad espiritual en el orden 
material: quinta etapa de la creación 

Nos corresponde ahora ocuparnos de la quinta etapa del 
desarrollo autodirectivo del hombre. Nosotros la relacionamos 
con la interpretación agustiniana del quinto día de la creación del 
universo. Ya hemos visto que, dado el decisivo empleo de la 
capacidad de elección del hombre en el proceso de su propia 
creación, nos consideramos autorizados a presumir una corres
pondencia entre el acto creador del hombre por Dios y el proceso 
de autorrealización humana. 

Acudiendo al libro del Génesis nos informamos que el texto 
bíblico narra el quinto día de la creación con las siguientes 
palabras: "Dijo luego Dios: «Hiervan de animales las aguas y 
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vuelen sobre la tierra aves bajo el firmamento de los dioses» . Y 
así fue" [22]_ 

En la interpretación alegórica de San Agustín, los animales 
de las aguas son los "grandes milagros" [23] obrados en los 
hombres, y las grandes aves bajo el firmamento son las Obras 
ejecutadas por las verdades eternas de la sabiduría y del cono
cimiento en el orden material de nuestra existencia empírica. 

En términos del propio Agustín "Hay verdades fijas y 
definidas y que no están sujetas a evolución . Pero los trabajos 
de estas verdades en el orden material son numerosas y variadas. 
Se multiplican y crecen, procreándose las unas a las otras .. . 
Porque tú compensas la facilidad con que se fatigan nuestros 
sentidos mortales proveyendo que una sola verdad pueda ilus
trarse y representarse de muchas maneras ante nuestras mentes 
por medios corporales. Estas son las criaturas dotadas de movi-

,miento, los signos y sacramentos, que las aguas producen." [24]_ 

6.1 Los frutos de la autoobservación y la fe son 
portentosas obras de regeneración 

La interpretación agustiniana nos sugiere que la quinta 
etapa del proceso de autorrealización del hombre tiene que ver 
con la intervención de lo portentoso en nuestra vida cada vez que 
hemos dejado penetrar la luz del espíritu divino en nosotros, con 
humildad, al margen de toda vanagloria y de toda forma de amor 
prop10. 

Pensamos que San Agustín nos pide considerar, que todos 
cuantos cumplen pacientemente con las obras de misericordia y 
con la tarea de autoobservarse; inevitablemente ven realizarse en 
si mismos, en su propio corazón, portentosas obras de regene
ración. La tarea que nos corresponde realizar a nosotros es in-
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significante, pero necesaria. Debemos ver claro lo que necesita
mos, y debemos m.ovilizar con ayuda de nuestra voluntad todos 
los recursos de que disponemos para no hacerle más resistencia 
a Dios y ponemos enteramente en sus manos. Entonces, si hemos 
hecho esto, lo cual corresponde a la cuarta etapa de nuestra 
autorrealización, de pronto, en la quinta etapa, ocurre la irrupción 
de lo admirable. 

6.2 Un triunfo de la vida sobre la muerte 

El hombre de nuestros días no está acostumbrado a hablar 
de milagros . En cierta manera, para él, los milagros no existen. 
Y esto se debe fundamentalmente a que se los busca donde no 

. pueden estar. Se confunde milagro con taumaturgia, con hechos' 
de magia y trucos de prestidigitador. Y por lo tanto, como re
sultado de esta confusión, se termina por rechazarlos terminan
temente. 

El milagro es una cuestión de enfoque o punto de vista. 
Cuando nada puede esperarse de las fuerzas empíricas en juego 
para evitar un desenlace perjudicial a la existencia humana, par
ticularmente en lo relativo a una vida con sentido y plenitud de 
amor y libertad, entonces, nuestra sola entrega al consuelo de la 
luz del espíritu nos regala con un triunfo de la vida sobre la 
muerte, y es así como, en nuestra perspectiva, estamos frente a 
un milagro. En este contexto consideramos que todo milagro es 
de regeneración . Pues bien, la regeneración es el proceso carac
terístico de la quinta etapa de nuestra autorrealización, y la única 
intervención que se espera de nosotros en esta etapa es nuestra 
entrega confiada a la luz del espíritu. Naturalmente, se sobreen
tiende, que ya nos hemos consagrado a las obras de misericordia, 
y que ya nos hemos autoobservado convenientemente. 
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6.3 La eterna sabiduría que habita en el hombre 

En cuanto al proceso educativo, lo que al buen educador 
le corresponde en relación con esta etapa, - recuérdese que se 
trata de la quinta fase de nuestro desarrollo autodirectivo-, es 
enseñar a confiar en la virtud iluminadora y sanadora de la 
verdad, que reina en el espíritu, una vez que nos hemos consa
grado a obrar misericordiosamente y a observarnos interiormen
te. La oración o pedido de ayuda a la "inconmutable Virtud de 
Dios y su eterna sabiduría que habita entre nosotros" [25] es de 
decisiva importancia. El buen educador debe enseñar a orar como 
es debido. 

Y si así hemos hecho será inevitable que producidos los 
milagros conducentes a nuestra regeneración ya estemos listos 
para el gran acontecimiento de la metanoia que tiene lugar, 
,cuando efectivamente 11ega a tener lugar, en el sexto momento 
de nuestro autodesarrollo. Veamos lo que dice la Escritura a este 
respecto refiriéndose al sexto día de la creación del universo. 

7. Y creó Dios al hombre a imagen suya: sexta 
etapa de la creación 

Dice el texto bíblico que en el mencionado sexto día de la 
creación Dios dijo "«Brote la tierra seres animados según su 
especie, ganados, reptiles y bestias de la tierra, según su espe
cie»" [26J. Y luego 'de agregar que "así fue", consigna expresa
mente que "Dios vio ser bueno" [27] todo eso, tal como ya había 
manifestado ser bueno todo lo creado antes. Y a continuación 
agrega: "Díjose entonces Dios: «Hagamos al hombre a nuestra 
imagen y a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces 
del mar, sobre las aves del cielo y sobre todas las bestias de la 
tierra y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Y creó Dios 
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al hombre a imagen suya, y los creó macho y hembra y los 
bendijo Dios ... »" [28]. 

7.1 El don de un alma viva 

Veamos ahora la interpretación de San Agustín en términos 
de nuestra creación espiritual. 

Según San Agustín hay hombres que, obedientes a la "pa
labra" de Dios, han producido un "alma viva" y hombres que no 
la han producido. El alma viva no es patrimonio de todos los 
hombres sino sólo de algunos. Los hombres que en el relato 
bíblico de la creación están representados por las "aguas amargas 
del mar" no están aún en condiciones de producir un alma viva, 
y por eso para ellos se han necesitado los milagros que acarrean , 
su regeneración en el quinto día. Una vez regenerado el hombre 
recién es tierra, y con su regeneración pasa por la prueba de tener 
fe. Y cuando el hombre tiene fe recién puede nacer en él su "alma 
viva". El don del alma viva es "la caridad del corazón puro, de 
una conciencia buena y de una fe sincera" [29]_ . 

Además, según Agustín "el alma cobra vida tan pronto 
como evita las cosas que le acarrean la muerte" [30] . Basta con 
que el hombre "se mantenga apartado del monstruo salvaje del 
orgullo, de la pereza y de los placeres sensuales de la lujuria, y 
del equívoco conocimiento que sólo es conocimiento por el 
nombre" [31 l. En nuestros términos, para que ocurra el extraor
dinario nacimiento del alma viva es suficiente que el hombre se 
haya liberado de sus emociones negativas y deje trabajar en él 
la eterna sabiduría de Dios que habita en el hombre. 

7.2 Los sentimientos de compasión, respeto y afecto 

Dentro de este marco conceptual agustiniano, nosotros con
cebimos a "los seres animados" que brotan en la tierra en el sexto 
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día de la creación como los dones del espíritu que toman la forma 
de sentimientos de caridad, alegría, paciencia, afabilidad, com
pasión, humildad y mansedumbre, es decir, los sentimientos 
característicos de la bondad. San Agustín considera que los re
feridos "seres animados" son "los monstruos del orgullo, la pereza 
y los placeres sensuales" que están destinados a ser aquietados 
y dominados por el "alma viva", pero desde nuestra perspectiva 
estos sentitnientos ya estuvieron masivamente presentes en el 
hombre desde mucho más temprano y tbdo lo que ocurre con 
relación a ellos, en esta sexta etapa, es justamente su aquietamiento 1 

y sometimiento definitivos gracias a la aparición de unos nuevos 
sentimientos que sí son eminentemente típicos de este momento. 
Estos nuevos sentimientos son los ya mencionados que caracte
rizan a la bondad, aún cuando estos últimos también suelen tener 
una incierta y fugaz intervención en otras etapas más tempranas 
de nuestra vida. Todo esto se explica fácilmente por cuanto las 

' etapas del desarrollo se traslapan unas a otras. 

7.3 Una renovación de la mente que nos brinda acceso a 
lo bueno, lo grato y lo perfecto 

Nos corresponde ahora hablar nuevamente de la metanoia · 
que es el acontecimiento clave de esta etapa del desarrollo que 
hemos designado como culminante. Cuando San Agustín se re
fiere a la metanoia la describe citando unas palabras de San 
Pablo: "Debe ocurrir un cambio interior, una renovación de la 
mente, de tal manera que puedan cumplir en Uds con la voluntad 
de Dios, lo bueno, lo grato, lo perfecto" [32J. Esta renovación dice 
San Agustín es lo que da cumplimiento a las palabras del Génesis 
«hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza». 
Y a partir de entonces, - agrega- , "Tú le muestras (al hombre) 
y él ve cuál es tu voluntad, lo bueno, lo grato, lo perfecto" [33J. 
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Antes de la metanoia el hombre erraba y necesitaba de la 
asistencia y corrección de otros hombres; después de ella recién 
puede discernir autónomamente respecto a la verdad. Esta capa
cidad de discernimiento acertado es lo que en opinión de Agustín 
quiere manifestar el texto bíblico cuando dice que Dios mandó 
que el hombre domine "sobre los peces del mar, sobre las aves 
del cielo, y los ganados, y sobre todo cuanto vive y se mueve 
sobre la tierra". En buena cuenta, la metanoia le otorga al hombre 
la sabiduría del espíritu que consiste en la capacidad para dis
cernir con autonomía el sentido de lo que acontece o sea "lo 
bueno, lo grato, lo perfecto". ¿Qué es lo que hace posible todo 
esto? La voluntad de Dios y nuestro sometimiento a ella. 

7.4 La sabiduría no trabaja como fuerza de impulsión o 
de resistencia sino como un catalizador 

Y ¿Qué es lo que tiene que ver la educación con la sexta 
etapa de nuestro autodesarrollo? Creemos que lo esencial con
siste ilustrar a los estudiantes sobre la manera como trabaja el 
espíritu de Dios para facilitarles su entrega o apertura a él. San 
Agustín señala que sin una elemental comprensión de la trinidad 
no puede haber metanoia o nacimiento del "alma viva". Lo 
decisivo es enseñar que "la sabiduría" no trabaja como fuerza de 
impulsión o de resistencia sino como un catalizador. El que actúa 
sabiamente no quiere nada por su cuenta, no empuja, no se 
empeña en conseguir tal o cual resultado. Sabe que toda acción 
acarrea una reacción, y que toda fuerza que actúa en una direc
ción genera otra que actúa en la inversa. Por eso la sabiduría se 
abstiene del uso violento de la fuerza. Sabe también que todo 
deseo actúa como fuerza. Por lo tanto, cuando trata de actuar 
sabiamente se abstiene de hacer intervenir sus deseos personales. 
Y por eso el sabio "pide" a Dios y a los hombres, pero no 
presiona. Pide, pide, pide, y espera, espera, espera. Y se juega 
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entero por servir como agente de la armonía. Actúa con decisión. 
Es eminentemente activo, pero su actuar es siempre pacificador 
y armonizador. 

En buena cuenta lo que el educador tiene que hacer es 
enseñar a sus discípulos cómo pacificarse interiormente para 
lograr el gran objetivo de actuar como pacificadores, o sea, como 
hijos de Dios. 

8. Una actividad consagrada al bien sin buscar 
recompensa: séptima etapa de la creación 

Y superada la etapa sexta del desarroIIo espiritual aqueIIos 
bienaventurados que 11egaron a eIIa confrontan inevitablemente 
su séptima y última etapa. El Génesis se refiere a e11a con estas 
palabras: . "Y rematada en el sexto día toda la obra que había 

, hecho, descansó Dios el séptimo día de cuanto hiciera; y bendijo 
al día séptimo y lo santificó, porque en él descansó Dios de 
cuanto había creado y hecho" [34J. Pareciera que se trata de un 
día de inactividad, pero precisamente es todo lo contrario. Es la 
etapa del acabamiento y del cumplimiento. Para el hombre que 
Ilega a eIIa ya no existe más el desasosiego frenético, pues el afán 
de trabajar en pos de recompensas materiales cede cada vez más 
espacio a una actividad consagrada al bien que no busca recom
pensas. 

San Agustín comenta que cuando Ilegue nuestro Sabat "El 
descanso que gocemos será Tuyo" [35], es decir de Dios. El 
descanso a que se refiere es el descanso de la actividad indus
triosa y laboriosa con que nos ganamos el sustento material. Cada 
vez que suspendemos nuestra actividad laboriosa destinada a la 
manutención para consagrarnos a otra actividad consagrada a 
Dios estamos anticipando nuestro Sabat. 
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Pero la manera como se suele celebrar el día de la semana 
consagrado a conmemorar el Sabat (el domingo de nuestros días) 
no lo dignifica sino lo degrada. Y en esto opinamos que la 
educación también puede desempeñar un papel importante. 

8.1 El reposo laboral no es lo mismo que la pereza 

Lo que está mal es nuestra noción de descanso y el equi
paramiento del reposo laboral con la pereza. Solemos pensar que 
descanso consiste en no hacer nada, o quizás, en divertirnos y 
entretenernos; creemos que descansamos cuando no hacemos 
nada o cuando nos entregamos . a los placeres del modo más 
intrascendente o tal vez más intenso o extravagante que sea 
posible. Pero este es un error, y como se trata de un error 
relacionado con nosotros mismos, nos induce al mal. 

Josef Pieper ha escrito un interesante libro titulado "El Ocio 
y la Vida intelectual" donde nos recuerda que el mismo nombre 
con que designamos los lugares en que se lleva a cabo la educa
ción, e incluso la educación superior, significa ocio, pues ocio se 
dice en griego "sxolé", y en latín "schole", lo que en castellano se 
traduce como "escuela". Y esto le lleva a afirmar que el ocio es 
uno de los fundamentos de la cultura occidental, pero advierte 
que este sentido original del ocio es distinto del que hoy solemos 
tener [36J. Hace falta pues, rescatar ese sentido original que estaba 
estrechamente vinculado con el proceso educativo. Y no se trata 
de un sentido únicamente propio de la cultura grecolatina, pues 
también está implícito en el llamado de Jesucristo cuando nos 
pide imitar a los lirios del campo y a los pájaros que se visten con 
singular belleza sin afanarse por conseguirlo trabajosamente. Na
turalmente un hombre con mentalidad materialista no entiende 
nada de esto. Para él es una aberración incitar al ocio, y como 
lógica consecuencia el modelo grecolatino de educación es abo
minable, y la espiritualidad cristiana también . 
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8.2 Una actividad que sólo sirve al bien 

Y sin embargo la esencia del ocio consiste en descansar de 
los "trabajos serviles" para dar paso a una actividad "libre" que 
ya no está al servicio de nuestras necesidades orgánicas [las 
carenciales de Maslow], sino que es una actividad más espon
tánea que sólo sirve al bien. 

Cuando hacemos una pausa en la actividad frenética del 
trabajo cotidiano para regalarle una sonrisa y una frase amable 
a alguien cualquiera, con la sola intención de llevarle un poco 
de alegría, nos estamos entregando a este ocio maravilloso. Y 
cuando alguien retoca su trabajo para que salga más bello o sus 
palabras para que salgan más conciliadoras, también está descan
sando de la devoradora tiranía del trabajo servil para darle· paso 
al mismo ocio . 

. El descanso del séptimo día de la creación es una consa
gración a esta clase de ocio. El hombre que tiene la fortuna de 
alcanzar la etapa final de su autodesarrollo también se consagra 
a este ocio. Es un descanso activo. Cristo solía realizar sus 
milagros en el día del Sabat, o sea en el séptimo día, y los 
evangelistas son muy insistentes en decirlo . Lo que ocurre es que 
lo más característico de quien ha alcanzado el sumum de su 
desarrollo espiritual es su consagración a las tareas relacionadas 
con la enseñanza de la palabra de Dios y con la regeneración de 
quienes la necesitan y están en capacidad de pedirla. 

8.3 La experiencia del bien requiere espontaneidad y 
amplitud de conciencia 

Hablando ahora de la educación respecto a esta etapa final 
del desarrollo autodirectivo opinamos que la preparación más 
apropiada consiste en hacer que el estudiante saboree la dicha 
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de las experiencias del bien que están más a su alcance, lo cual 
requiere de cierta explicación. 

Hemos dicho que al bien sólo se llega por la vía de la 
voluntad y requiere, por lo tanto, de la aprobación de la persona 
y de su entrega espontánea a él . Toda experiencia del bien, 
cuando es genuina, es gozosa y se autosostiene. Por ejemplo, 
cuando la actividad de apr~nder es un bien, el mismo aprender 
es gozoso y "pegajoso", el estudiante no quiere desprenderse de 
él; cuando la actividad artística es un bien le ocurre lo mismo, 
etc. En cambio, cuando un bien se trata de introducir por la puerta 
falsa de la imposición no produce gozo ni se afianza en la · 
persona. 

La manera de preparar al estudiante para una experiencia 
rica del bien consiste en no tratar de forzarlo, bajo ningún pre
texto, a hacer algo "por su bien", ni inducirlo a hacer algo con 
engaños. Lo que ha de ser bueno para el estudiante debe hacerlo 

. con la mayor amplitud de conciencia posible acerca de lo que 
hace, o simplemente no hacerlo. Si leer ha de ser bueno para él 
debe hacérsele disfrutar espontáneamente de la lectura, si nadar 
ha de ser bueno, lo mismo, etc. 

8.4 No hay bien mientras no sea compartido 

Otro aspecto importante de esta misma cuestión es tener 
presente que el bien sólo se da en el marco de la experiencia de 
la comunicación. Hay que insistir en que el sí mismo sólo está 
en actividad y tiene posibilidades de enriquecimiento dentro de 
la relación Y o-tú. El alma, que es el cuerpo de nuestro espíritu, 
sólo cobra vida cuando en esta relación aceptamos plenamente 
a otro trasformándolo en un tú valioso y aceptable. Más allá de 
esta experiencia no hay bien actual posible. Y esto también tiene 
una consecuencia educativa. Pues todo logro de bien tiene que 
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ser compartido con otras personas como un don para ellas. Y esto 
es uha pauta para el espíritu que debe reinar en un ambiente 
educativo. 

8.5 Un ambiente de confianza y mutua estimación 

El maestro debe mostrar continuamente, no con palabras, 
sino con hechos, que cuanto él está haciendo lo hace como un 
don para sus discípulos, para que estos aprendan a "escoger" el 
camino del bien. Y además debe propiciar las situaciones en que 
sus discípulos donen sus logros a quienes ellos escojan. En el 
caso de los más pequeños esto suele ser relativamente sencillo, 
pues · el niño suele querer regalar sus logros a sus padres. En el 
caso de los mayores ¿Cómo lograrlo? Naturalmente hay m.últi
ples medios prácticos, pero el más importante de todos es el 
cultivo de un ambiente de confianza y mutua estimación. Ese 

, ambiente, donde con la frase de Pieper, puedan abundar las 
ocasiones en que unos a otros se digan "Es bue.no que exis
tas"[37]. ¿Hay este ambiente en las escuelas? En la medida en 
que no lo hay todo maestro tiene un reto personal para contribuir 
a su creación. 

Naturalmente sabemos que en innumerables escuelas el 
ambiente que predomina es el contrario al descrito. En vez de 
predominar la aceptación, la confianza y la estima, predominan 
el rencor, el resen~imiento y la violencia. En estos casos reco
mendamos a los maestros conscientes ·de su misión que acudan 
al procedimiento de los cursos libres y de los clubes. Insistimos 
en que el bien es inseparable del fomento de la libe.rtad interior. 

8.6 Las artes liberales y la filosofía 

Las llamadas artes liberales y la filosofía también pueden 
proporcionar una buena ocasión para disponer al hombre a cul-
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tivar sus sentimientos creativos y armónicos. Téngase en cuenta 
solamente que arte liberal es aquél que no se practica con el fin 
obtener un provecho económico, o cuyo valor no se puede medir 
en términos de retribución económica o de salario. Lo mismo 
ocurre con la filosofía. Pero acerca de la enseñanza del filosofar 
es de gran importancia agregar algo más. 

En las escuelas debe practicarse el filosofar en tanto que 
esta actividad se entienda como una reflexión acerca de todo lo 
relacionado con el fundamento y el desarrollo del hombre mismo 
como poseedor de un mundo interior. Así lo entendió Sócrates 
a quien la posteridad ha honrado con la notable distinción de · 
Padre de la Filosofía por el hecho de haber sido el primero en 
centrar la discusión filosófica en tomo a los problemas relacio- , 
nados con el mundo interior del hombre. La filosofía principia 
(no se inicia sino principia a cada momento) cuando el hombre 
se interroga sobre los últimos fundamentos de lo que él confronta 
como importante con la perspectiva de su mundo interno. Valga 
ahora un esfuerzo por precisar lo que entendemos por mundo 
interior. 

8. 7 Qué significa poseer un mundo interior 

Posee mundo interior quien es "persona" por el hecho de 
tener la capacidad de habitar en sí mismo y de gozar de libertad 
y autonomía. El mundo interior es el mundo del bien y el mal, 
y del yo y el tú, en que nos sustentamos y nos erguimos de pie, 
cuando actuamos autónomamente. Estamos muy familiarizados 
con el mundo exterior y podemos enumerar muchas cosas que 
hay en él, árboles, calles, casas, animales, otros hombres, cielo 
azul o gris, vientos, etc., en fin, todo lo que se puede percibir 
con los sentidos. Pero no tenemos igual capacidad para enumerar 
fácilmente lo que hay en nuestro mundo interior. Sin embargo, 



202 Capftulo VI 

algunos ejemplos nos pueden orientar: en el mundo interior hay 
justicia, injusticia, bondad, maldad, destino, motivos, propósitos, 
creencias, en fin, todo lo que cuenta cuando adoptamos alguna 
decisión. ¿No es así? 

8.8 Úl noción aristotélica de filosofía 

Ya herr\os dicho en repetidas ocasiones que las verdades 
parciales suelen dañar. Pues bien, es una verdad parcial que la 
filosofía se ocupa de los primeros principios, las causas origi
nales o últimas. Se la debemos a Aristóteles [38]. Y Aristóteles 
no se equivocó, pero nosotros nos hemos entrampado con esa 
expresión, por el hecho de repetir lo que él dijo al margen de 
su marco conceptual y de los problemas personales que él con
frontaba [39]. Y estamos contribuyendo al entrampamiento de 
,muchos otros cada vez que lo repetimos sin las debidas aclara
c10nes. 

Porque para Aristóteles "los primeros principios y las cau
sas primeras" son inseparables de las nociones de lo bueno, del 
fin, y de Dios, que como bien sabemos son el eje central de 
nuestro mundo interior. 

Y porque es evidente, que si nos preguntamos por las causas 
últimas por las que un perro ladra, no estamos filosofando. Y 
tampoco filosofamos si fuera del contexto de la problemática de 
nuestro ser más íntimo, de ese ser que se centra en el bien y el 
mal, . nos seguimos preguntando ¿Cuáles son los fundamentos 
últimos del ser en general? En esto tienen toda la razón los 
empiristas lógicos, pero ellos -también están entrampados con la 
expresión de Aristóteles pues no saben distinguir, más allá de 
ella, en qué consiste realmente el filosofar. 
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En cambio, si poniéndonos en la perspectiva de nuestro 
mundo interior, o sea, en la perspectiva de ese ser nuestro que 
trabaja por obrar el bien y apartarse del mal, y nos preguntamos 
frente a un perro rabioso que se precipita ladrando sobre nosotros 
«¿Qué es lo que en última instancia está en juego ahora? Puedo 
morir y quiero saber ¿en qué consistirá dejar de ser? Y ¿en qué 
ha consistido al fin y al cabo el haber sido hasta hoy?» Esto sí 
es comenzar a filosofar. Y también es filosofar cuando nos pre
guntamos por lo mismo ante el ataque incesante cotidiano del 
perro rabioso que está personificado en toda la sociedad. ¿No es 
también así? 

8.9 El filosofar es una consecuencia de atribuirnos un 
mundo interior 

Dentro de una perspectiva correcta el filosofar tiene mucho 
que ver con el hecho de que nosotros nos atribuyamos un ser en 
sí. Porque siempre que nos atribuimos la condición de personas 
es legítimo que nos preguntemos ¿gozamos efectivamente de un 
ser en sí? Y ¿con qué fundamentos decimos que somos? El hecho 
de atribuirnos un ser es lo que justifica la pregunta sobre el ser. 
La filosofía nace de la atribución que nos hacemos de la calidad 
de personas y no es otra cosa que la reflexión sobre los problemas 
que se derivan de tal atribución. 

8.9.1 La sorpresa del filósofo 

Hay una tradición que se remonta al diálogo platónico 
Teetetes [40] según la cual la sorpresa es el comienzo de la 
filosofía. Esto también es verdad, pero no se trata de cualquier 
sorpresa sino de la que resulta del examen de los problemas 
partiendo de la pregunta ¿Cómo se ve el universo desde la 
perspectiva de poseer un mundo interior centrado en el bien y 
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el mal? Lo que sorprende al hombre que filosofa es como va 
cambiando su visión de la totalidad de su propio mundo y de la 
totalidad del mundo externo en la medida en que va respondiendo 
a esta pregunta. Una pregunta así nos invita a tomarnos en serio 
y a vernos en nuestro interior tal como somos. La luz de la 
conciencia vertida en nuestro interior hace maravillas. La sorpre
sa del filósofo es su actitud ante estas maravillas . 

8.9.2 La, educación debe ayudarnos a tomarnos en serio 

La educación debe ayudarle al hombre a tomarse a sí mismo 
en serio. Enseñarle a plantearse preguntas filosóficas fundamen
tales es una buena manera de ayudarlo. Las preguntas fundamen
tales aludidas son, _principalmente ¿En qué consiste ser alguien? 
¿Eres verdaderamente alguien? Y ¿Cómo ves lo que acontece 
sabiendo que eres alguien y no una simple cosa? El filosofar bien 

' planteado le ayuda al hombre a verse a sí mismo tal como es y, 
posteriormente, llegado el momento de cosechar y esparcir la 
semilla, es decir, llegadas las últimas etapas de su desarrollo, le 
ayuda a encontrar y a expandir frutos de bondad, verdad, justicia. 

8.9.3 Los frutos de la luz espiritual de la conciencia 

Después de la enseñanza escolar los hombres van por muchos 
caminos . ¿Qué les puede quedar de esta enseñanza para el be
neficio de su intimidad? Cuando menos el recuerdo de sí mismos 
interrogándose con las preguntas filosóficas fundamentales . Si 
este recuerdo les ayuda a iluminar su propio mundo interior con 
la luz espiritual de su conciencia ya habrán hecho mucho. Tén
gase presente que el fruto de la luz consiste en "toda bondad, 
justicia y verdad" [41 J. · 

Sócrates, el padre de la filosofía, dejó este encargo a sus 
discípulos. El fiel Critón le había preguntado a Sócrates, qué 
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encargo les hacía a sus discípulos, en cuyo cumplimiento pudie
ran agradarlo más. Sócrates respondió : "Lo de siempre Critón, 
nada nuevo. Que si os cuidáis de vosotros mismos me compla
ceréis en cuanto hagáis ... ; pero si os olvidáis de vosotros mismos 
y no queréis vivir como quien sigue unas huellas, según las cosas 
dichas ahora y en lo pasado, por mucho que prorµetáis al presente 
con todo encarecimiento, no haréis cosa quel ralga" [42]_ 

/ 

9. En resumen 

Recapitulando, el camino de la autorrealización del hombre 
es largo. En él pueden concebirse varias etapas aunque cierta
mente el camino real es un continuo en que las etapas pueden 
traslaparse. Pero lo que sí es fácilmente discernible es un confuso , 
comienzo y un claro final. En el comienzo hay confusión porque 
el hombre aspira a un bien que aún no distingue con claridad y 
que aún no puede realizar. Sin embargo, desde este comienzo 
tiene esperanza y esta esperanza está legitimada por la luz del 
espíritu que Dios ha creado para todo hombre desde un mismo 
principio. Esta luz también está presente en la conciencia de todo 
hombre. Pero nuestra conciencia puede adormilarse y puede 
despertar, puede oscurecerse y aclararse. En un principio la 
conciencia está muy adormilada. Su total despertar ocurre al final 
del camino cuando el hombre que ha llegado a él descubre recién 
cómo son los frutos de la luz que desde un comienzo estaba 
presente en su propio interior: la bondad, la justicia y la verdad. 

En su camino de autorrealización el hombre cuenta perma
nentemente con la ayuda de su hacedor. Cada una de las etapas 
del proceso de realización de sí mismo consiste, en cierto modo, 
en aprender a hacer uso de esta ayuda como es debido, cumplien
do con las reglas del buen caminante. El hombre es un ser 
itinerante que está en camino. Los seres humanos se edifican a 
sí mismos y crecen desde su interior. 
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CAPITULO SEPTIMO 

LA CONCIENCIA DE ESTAR OBLIGADO 
POR LAS NORMAS 

l. Perspectiva general 

En nuestro capítulo I dijimos que el espíritu trabaja y le da 
sentido a la vida cuando el hombre sirve a otro creativamente, 
ayudándole a vivir con alegría, libertad, conformidad consigo 
mismo, paz interior, fortaleza de ánimo, autonomía y amplitud 
de criterio [ I J. Esa es nuestra verdad. Así lo creemos nosotros 
por razones que ya hemos expuesto con cierto de tal le. 

Pero hay otras personas que indudablemente no opinan así, 
o para quienes, más bien, todo lo aquí dicho suena a palabrería 
hueca. Pensamos que esto ocurre cuando la persona no goza 
justamente de los beneficios de una actividad espiritual interior. 
La persona cuestiona entonces el significado mismo de la rela
ción yo-tú dentro de la cual se da el trabajo del espíritu y se 
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pregunta si al fin y al cabo, eso de ayudar a otro a gozar de alegría 
y fortaleza de ánimo, algo que ella no tiene, no será sino una 
ilusión más. Este punto de vista desengañado y cínico suele 
aflorar alrededor de los 13 años y en ciertas ocasiones acompaña 
a la persona toda su vida, o hace presa de ella en ciertos mo
mentos de crisis. 

A nosotros nos han preocupado siempre estas personas. 
Digamos que estas personas nos duelen en nuestro costado. Las 
hemos encontrado como discípulos, como familiares, como com
pañeros de trabajo y como amigos, y no sabemos bien qué 
decirles, en ciertos momentos puntuales, para ayudarles a encon
trar la paz y la amplitud de criterio que indudablemente les falta. 
En busca de este qué decirles es que hemos concebido el asunto 
de este capítulo que es, en cierto modo un desarrollo de lo ya 
tratado antes sobre el sentido de la vida. 

Para saber qué decirle a alguien hace falta, ante todo, saber 
en qué situación se encuentra la persona. En casi todas estas 
personas hemos hallado un denominador común: una inocultable 
incapacidad para respetar a los demás y para respetarse a sí 
mismos que tiene sus raíces en una profunda rabia interna. Es 
como si algo en cierto momento de su niñez los hubiera inca
pacitado para ejercitar el respeto y que este mismo algo los 
hubiera llenado de rencor. El asunto de las emociones negativas 
ya lo hemos tratado en otro lugar, pero sentimos que el asunto 
del respeto aún no lo hemos tratado con la debida profundidad. 

Buscando una respuesta a estas preocupaciones acudimos 
a las investigaciones del psicólogo suizo Jean Piaget en atención 
a que él se ha ocupado con cierta extensión del asunto del respeto. 
Como veremos, Piaget distingue entre un respeto unilateral, que 
conduce al acatamiento de las normas coercitivas, y un respeto 
mutuo, que sustenta el cumplimiento de las normas racionales . 
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Tal parece que el respeto unilateral está universalmente exten
dido durante cierta edad, entre los 3 y los 7 años, aproximada
mente los mismos años que nosotros hemos llamado antes "años 
preescolares", pero que luego este respeto retrocede para ser 
reemplazado, en la mayoría de los seres humanos, pero sólo en 
la mayoría, por el "respeto mutuo". Hay una edad intermedia que 
va entre los 7 y los 1 1 años, - edad de la cooperación incipiente, 
la llama Piaget-, en la que el niño empieza a aprender el respeto 
mutuo, y generalmente después ya da muestras de poderlo ejer
cer. Pero, indudablemente, hay un remanente de personas que no 
alcanzan a cimentar su respeto mutuo durante la edad intermedia 
y entre estos están los rebeldes que optan por el camino del 
egoísmo anárquico. Sabíamos esto y esto nos llevó a profundizar 
en el estudio de Piaget en busca de los factores .que favorecen ' 
el ejercicio del respeto mutuo y de algunos indicios que nos 
permitan determinar las fallas del proceso educativo que impiden 
o perturban este ejercicio. 

Por otra parte, hemos decidido replantear el problema del 
sentido de la vida desde sus mismas raíces tal como se lo 
replantearíamos a un escéptico. Las desdichadas personas de que 
hemos hablado "no creen en nadie", y para ellas el planteo de 
los problemas tiene que partir de un nivel "O", un poco al estilo 
"cartesiano". Ya que nos proponemos buscar las condiciones en 
que se encuentra su mundo interior, también hemos decidido 
replantearnos, por esa misma razón, las preguntas sobre el sen
tido de la vida lo más aproximadamente posible a su propia 
perspectiva, como si no supiéramos aún nada acerca de ello. Lo 
que sigue, con algunas ligeras modificaciones de edición, fue 
escrito con el propósito de servir de material para una charla 
sobre el tema "La conciencia de estar obligado por las reglas" 
ante un auditorio en el que se esperaba la presencia de algún 
escéptico. 
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2. Las investigaciones de Jean Piaget 

Jean Piaget basó la mayoría de sus investigaciones en una 
cuidadosa observación de sus propios hijos y en una vasta can
tidad de prnebas experimentales que realizó en su ciudad natal 
Neuchatel, en el cantón de Vaud y en la ciudad de Ginebra. Las 
investigaciones consistieron en interrogar a los niños de las es
cuelas de los barrios pobres acerca de cómo jugaban a las bolitas 
y alrededor de diversos temas relacionados con su interpretación 
de la justicia y con su manera de ver las cosas en general. De 
esta manera logró reunir un vasto material acerca de su manera 
de pensar y en particular acerca de su modo de concebir las reglas 
y de su modo de respetar a los demás. Nos ocupamos a conti
nuación de los principales puntos de vista de este autor que 
consideramos relacionados con el problema de la conciencia de 
estar obligados pór las reglas. 

3. El asunto de las normas obligatorias 

Las normas que rigen obligatoriamente las relaciones hu
manas son de diversas clases. En primer lugar tenemos unas 
normas que Piaget llama constituidas y que son las que los 
hombres formulan o inventan para regular su conducta, por 
ejemplo, la norma de la monogamia, o la norma de comer a 
determinadas horas. Planteamos en primer término aunque sea 
un examen superficial de las normas constituidas. Estas a su vez 
pueden ser de dos clases: En el primer grupo están las coercitivas 
o heterónomas que son normas cuyo origen está en otra persona, 
o sea en alguien que ejerce algún tipo de coacción sobre uno (lo 
característico de una norma de esta clase es que se origina en 
una medida de coacción o imposición); en el segundo grupo 
tenemos las normas racionales o autónomas que son las formu
ladas por la propia persona de común acuerdo con otras para 
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aplicarlas a sí mismos a fin de hacer más eficaces las relaciones 
de cooperación [2J. · 

Pero las normas constituidas que los hombres formulan no 
son todas las reglas que rigen las relaciones humanas. Aparte de 
ellas también hay otras: unas normas que Piaget llama constitu
yentes y que no son hechura de los hombres sino que son los 
patrones o pautas de la reciprocidad y del respeto mutuo y que 
tienen el carácter de patrones funcionales de la naturaleza huma
na. Un ejemplo de norma constituyente podría ser la equidad, que 
es una norma que exige tomar en cuenta las circunstancias in
dividuales de cada cual al momento de distribuir un beneficio; 
la equidad no la estipulan los hombres , sino que más bien sirve 
de pauta a lo que ellos estipulan., y por eso es una norma cons- ' 
tituyente. Otros ejemplos podrían ser el amor de servicio y tam
bién el respeto al ser humano, que no tienen su origen en ninguna 
estipulación o en ningún acuerdo, sino que sencillamente se 
deben a lo que tradicionalmente se ha dado en llamar la "natu
raleza racional del hombre". El término "normas constituidas" 
alude a que éstas son estipuladas o constituidas por los hombres, 
y la expresión "normas constituyentes", sugiere que estas normas 
regulan los procedimientos de estipulación de las normas cons
tituidas [3] _ 

Todas las normas citadas tienen, sin embargo, algo en común: 
todas necesitan, para ser acatadas, que los hombres les concedan 
carácter obligatorio, o sea que los seres humanos tengan concien
cia de estar obligados por ellas. Aparte de ellas hay otras, como 
por ejemplo, las normas motrices que regulan algunos hábitos 
motores, como los tic nerviosos, la manera de saludar, la manera 
de caminar, etc., que no involucran la conciencia de estar obli 
gados por una regla [4J. Uno, por ejemplo, saluda o inclina la 
cabeza de determinada manera, sin considerarlo obligatorio. De 
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estas normas, en todo caso, no . nos vamos a ocupar nosotros, 
aunque pueden regular la conducta de los hombres por la vía de 
los hábitos y de la repetición ritual inconsciente. 

4. La naturaleza del respeto 

En general todo respeto puede considerarse como una forma 
de consideración a los otros, como una forma de darles impor
tancia. Su manifestación externa es el cumplimiento. En virtud 
del respeto cumplo con las expectativas de los otros, o por lo 
menos con algunas de sus expectativas. Pero lo decisivo es la 
consideración, el dar importancia al otro. Si lo empujo, si lo 
ofendo, si no tomo en cuenta su presencia, si lo atropello, no lo 
respeto. 

Por otro lado todo respeto a las cosas debe interpretarse 
como una forma de respeto a las personas. Si no me importa 
'manchar o romper una alfombra, no le estoy faltando el respeto 
a la alfombra, sino a la persona que es dueña de ella. 

Otro aspecto del respeto es que constituye un ingrediente 
básico del amor maduro . Si digo que amo a una persona pero 
al mismo tiempo le digo que ella no me importa, lo que le estoy 
diciendo es que no la amo con amor maduro sino con el amor 
carencial propio de los niños. 

Kant creía, como ya dijimos en otro lugar, que podía haber 
un respeto a las normas divorciado del respeto a las personas, 
pero esto lo niega Piaget como resultado de sus experiencias. 
Nosotros también lo negamos. El respeto a las normas coercitivas 
se relaciona siempre con un respeto a las personas basado en el 
temor y en una especie de reverencia mística a un desconocido 
poder que se vislumbra en ellas; el respeto a las normas racio
nales se vincula con un respeto a las personas basado en una 
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valoración de sus puntos de vista que es fruto de esforzarnos por 
ubicarnos en el lugar del otro. Y el respeto a las normas cons
tituyentes, que son aquellas normas que emanan de la naturaleza 
racional del hombre, se basa en la percepción de que en ~odo 
hombre hay una potencial capacidad de comprensión y de de
cisión libre que le confiere autoridad. 

Pero el respeto de un niño no puede ser el mismo que el 
de un adulto debido a que la estructura mental del niño es 
diferente a la del adulto y esto explíca por qué, necesariamente, 
cuando ha llegado a cierto momento crítico de su desarrollo el 
niño tiene que aprender a regirse por normas racionales: simple
mente porque llegado a cierta edad ya no tiene más respeto 
unilateral por las personas. 

5. El respeto en la edad del egocentrismo 

El respeto unilateral, o sea el que da origen a la conciencia 
de estar obligado por las normas heterónomas, es característico, 
de la edad preescolar que Piaget llama edad del egocentrismo. 
Piaget diseñó una prueba para medir el egocentrismo y como 
resultado de ella comprobó que la edad pico del egocentrismo 
es aproximadamente los cuatro años, aproximadamente la misma 
en que el respeto unilateral llega a su máximo [7]_ 

Llama la atención que haya un respeto y una conciencia de 
estar obligado por las reglas compatible con el egocentrismo, 
pero la situación se explica mejor a partir del momento en que 
comprendemos que la característica fundamental del niño entre 
los 3 y los 7 años de edad es precisamente el egocentrismo, y 
que todas los demás matices y variables del comportamiento de 
esta edad parecen provenir de esta característica y la refuerzan. 
Es dentro de este marco todo teñido de egocentrismo que surge 
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el respeto unilateral y la conciencia de estar obligado por las 
reglas heterónomas, y por este motivo el niño sólo puede con
cebir las reglas de la única manera en que puede concebirlo todo, 
es decir, egocéntricamente. 

Desde nuestra perspectiva las variables fundamentales que 
dan origen al respeto unilateral son: el temor, la simpatía y el 
pensamiento egocéntrico. Sobre el temor y la simpatía basta 
mencionar que el respeto unilateral parece depender más del 
primero que del segundo, y que justamente el paso a la forma 
del respeto mutuo requiere de una declinación del temor y un 
crecimiento de la simpatía que permite hablar aunque sea 
rudimentariamente en términos de amor de servicio. Conviene 
ahora hacer un análisis detenido del pensamiento egocéntrico . 

6. Un análisis del pensamiento egocéntrico 

El niño de la edad egocéntrica está a medio camino entre 
el autismo y la vida social. La característica del autismo es el 
aislamiento, la ausencia de comunicación; y el pensamiento autista 
es de tal naturaleza que está enteramente al servicio del placer. 
En la edad del egocentrismo ya hay cierto interés por la comu
nicación, de modo que ya no se puede hablar de un autismo 
pleno, pero esta comunicación es todavía incipiente por varias 
características de su pensamiento: En primer término el pensa
miento egocéntrico sigue estando predominantemente al servicio 
del placer y aún está muy lejos de ponerse al servicio de la 
verdad, o sea, de la demostración, la verificación y la prueba. En 
segundo término es un pensamiento que cuando se logra desen
tender del placer y entregarse a la inspección curiosa de las cosas, 
sólo produce ideas que se dibujan a sí mismas como creencias; 
el individuo cree en todo lo que piensa con una convicción 
profunda; la fuerza de sus convicciones ha llevado por eso a 
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hablar de un "estadio del creer" . En tercer término, con excepción 
de los casos en que el niño aprende a comprender la resistencia 
de los objetos con ocasión de sus juegos manuales, la experiencia 
no logra corregir la mente del niño de esta edad, de tal modo que 
cuando se equivoca siempre piensa que son las cosas las que 
están mal y no él; es sordo a la experiencia; para que la expe
riencia corrija el error parece hacer falta el trabajo, y como el 
niño no trabaja sino juega, este hecho determina que la experien
cia no sea suficiente para corregir el error. En cuarto lugar, su 
razonamiento es sólo una serie de continuos juicios que se de
terminan los unos a los otros por circunstancias externas de tal 
modo que hay una total ausencia de la noción de necesidad 
lógica. Y en quinto lugar es un pensamiento que transcurre 
íntegramente en la conciencia subsidiaria, al que jamás le presta ' 
atención, puesto que su atención siempre está enfocada en lo 
externo [8]_ 

Vale la pena ahora considerar las causas de todo esto. Ya 
hemos dicho que la experiencia no logra corregir el error de los 
niños porque el niño no "trabaja" sino simplemente juega, lo cual 
supone que su atención no se interesa suficientemente por la 
distinción entre lo real y lo irreal. Piensa que lo real es lo que 
los adultos consideran como tal, pero él no entiende bien el 
mundo adulto, de modo que la distinción queda muy imprecisa. 
Hay, sin embargo, otro factor importante detrás del pensamiento 
egocéntrico, que conviene examinar ahora. 

7. Los efectos de la falta de comunicación 

Hemos dicho que el pensamiento egocéntrico se caracteri
za, entre otras cosas, por estar muy lejos de la necesidad de la 
verificación y por confundir cada pensamiento con una creencia. 
Nos preguntamos ahora ¿Qué puede producir todo esto? ¿Por qué 
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no tiene el niño la necesidad de verificar sus pensamientos? Y 
la respuesta es simple: porque al niño le falta entrar en contacto 
con el pensamiento de los otros; en ausencia de este contacto los 
desengaños de la experiencia sólo conducen a la sobrecom
pensación (a reforzar una invención imaginativa con otra y a 
consolidar así la fuerza de sus opiniones) o a la demencia. 

En la medida en que no cotejamos nuestro pensamiento con 
el de los otros continuamente estamos incubando ideas falsas, 
engaños, utopías, explicaciones imaginarias, sospechas y fanta
sías megalomaníacas que sólo desaparecen cuando las ponemos 
en contraste con el pensamiento de otras gentes . 

Piaget dice que la necesidad de comunicar nuestro pensa
miento a los otros es lo que lleva a prestar atención a nuestros 
pensamientos y a los pensamientos ajenos, y que la ausencia de 
esta necesidad es la fuente de donde proviene la desatención que 

' les prestamos y la falta de necesidad de verificarlos. Algo más, 
dice "La prueba es el producto del argumento", y agrega "El 
argumento es la espina dorsal de la verificación" [9]_ El razonar 
lógico es un argumento que tenemos con nosotros mismos, y en 
ausencia de los hábitos sociales del pensamiento, se deteriora o 
simplemente no existe. El mero hecho de no existir el hábito de 
pensar socialmente destruye o impide el desarrollo de la estruc
tura lógica del pensamiento. 

Es la ausencia de la necesidad de comunicar el pensamiento 
a los otros lo que lo condena a ser confuso, errático, indiferente 
a la verdad, rico en esquemas visuales o subjetivos y sobre todo 
casi totalmente inconsciente de si mi smo y de los factores afec
tivos por los cuales se guía. El niño, por cierto trata hasta cierto 
punto de comunicar su pensamiento a los otros, y trata de 
conformarlo al de los otros. Pero ¿hasta qué punto lo logra? 
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Prosigamos examinando este asunto que interesa extremada
mente a la educación. 

8. La comunicación en el niño · 

Plantearemos el asunto desde dos puntos de vista: ¿Cómo 
se comunica el niño egocéntrico con los adultos? y ¿Cómo se 
comunica con los demás niños de su edad? En cuanto a su 
comunicación con los adultos, ésta está enteramente gobernada 
por el sentimiento de que el niño es inferior al adulto y por la 
delusión de que el adulto entiende todo lo que él dice . Conse
cuentemente, dice Piaget, "él nunca trata de expresar sus pen
samientos claramente cuando les habla a sus padres, y 
conversamente, sólo recuerda aquello que escoge de lo que le ' 
dicen los adultos, por su inhabilidad de entrar en el mundo de 
los mayores" [ 1 OJ. 

Por otra parte la comunicación entre los niños de la misma 
edad nunca llega al nivel de un intercambio de puntos de vista, 
ni al intento de fundamentar los propios puntos de vista ni de 
entender los ajenos, pues sólo es un conflicto de ideas contrarias, 
y de afirmaciones que no se fundamentan . Y todo esto transcurre 
mientras los niños permanecen bajo la impresión de que se 
entienden los unos a los otros, sin sospechar el carácter egocéntrico 
de su pensamiento. 

La comunicación entre los niños es insuficiente, en todo 
caso, ya sea por el factor de deficiencia del lenguaje, ya sea por 
el hecho de que el niño simplemente no quiere escuchar al otro, 
o porque se siente capaz de comprenderlo todo, o también 
porque todo lo que logra escuchar lo asimila a su propio punto 
de vista. 
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9. Unas reglas que se practican de acuerdo con la 
propia fantasía 

Todo esto nos conduce a la siguiente reflexión que explica 
aunque sea parcialmente la naturaleza del respeto unilateral y de 
la conciencia de las reglas de los niños egocéntricos. 

Ocurre que la conciencia de algo se perfecciona siempre en 
la medida en que expresamos este algo mediante palabras para 
poderlo comunicar. Antes de esto todo transcurre en el plano de 
una conciencia confusa o de una mera captación preconsciente 
o inconsciente. Antes de escribir este trabajo, por ejemplo, su 
autor sólo tenía un cúmulo de ideas confusas y poco precisas 
acerca de su contenido . 

Pues bien, el niño respeta unilateralmente a sus padres de 
manera confusa y predominantemente inconsciente precisamente 
'porque nunca habla de su propio respeto ni tiene por qué hablar 
de ello. Y la idea que tiene de la obligación derivada de las reglas 
u órdenes que provienen de sus padres es imprecisa y llena de 
falsedades precisamente porque no proviene de un intercambio 
de puntos de vista dentro del contexto de una argumentación que 
para el niño resulta poco menos que imposible. El niño egocéntrico 
respeta a su padre como un ser todo poderoso que al mismo 
tiempo teme y estima (o ama con el amor que está a su alcance), 
pero por eso mismo le resulta enormemente sencillo considerar 
las reglas que provienen de él como órdenes sagradas e intocables 
y a toda sugerencia de alteración como un atentado o una trans
gresión inaceptable, y al mismo tiempo también le resulta sen
cillo concebirlas a su manera, adaptadas a sus deseos y a sus 
propios esquemas mentales, y ponerlas en práctica de acuerdo 
con su propia fantasía. De hecho para el niño toda regla proviene 
de sus padres, porque sus padres son todopoderosos y no hay 
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regla que pueda existir al margen de su voluntad y por lo mismo 
toda regla es sagrada e intocable, pero su práctica siempre deja 
un buen margen a la fantasía [ 11 J. 

1 O. El descubrimiento de que se puede errar 

Pero los niños crecen y en la medida en que se desarrollan 
van cambiando las condiciones de su mente hasta llegar un 
momento en que resulta inaceptable esta manera de respetar y 
esta conciencia de las reglas basada en ella. La transición ocurre 
entre los 7 y los I 1 años, durante un período clave para la 
educación que Piaget denomina de "cooperación incipiente". La 
mente cambia porque los intereses se redireccionan pero no 
siempre la educación está a la altura de estos cambios .Y en la , 
medida en que esto ocurre la nueva conciencia de las reglas 
puede adolecer de serios defectos y pueden ocurrir fenómenos 
muy indeseables en la vida de la persona. Sobre este asunto es 
que tenemos que ocuparnos ahora. 

Alrededor de los 7 u 8 años el niño ya ha logrado interiorizar 
las órdenes de sus padres y ya las ha hecho suyas lo suficiente 
como para haberlas empezado a tratar de imponer también a 
otros, con lo cual ya posee eso que Freud llamaba un super-yo, 
pero con todo eso aún está lejos de tener siquiera un atisbo del 
sentido de su vida. El próximo paso en esta dirección parece ser 
un incremento en su socialización. El niño que hasta ahora se 
interesaba muy poco en el intercambio de puntos de vista o en 
comparar sus opiniones con las de los otros, comienza a hacerlo 
cada vez más frecuentemente con el resultado de que paulatina
mente va descubriendo que algunos de sus propios pensamientos 
estaban equivocados y que tienen que corregirse. Y entre sus 
múltiples errores descubre sus contradicciones. 
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Antes de esto al niño no le importaba contradecirse. Le era 
fácil creer, por ejemplo, que el sol lo seguía a todas' partes, aún 
cuando alguien le advirtiese que no puede seguir a todos los que 
van en distintas direcciones. Pero a partir de ahora ya no puede 
creer en dos pensamientos que se contradicen. Y entonces hace 
un importante descubrimiento en relación con las reglas: en la 
práctica nadie, ni siquiera las personas que hacen las reglas, les 
prestan una estricta obediencia, de donde resulta que su idea de 
las reglas tiene que cambiar. Y por cierto cambia, pero no siem
pre de la misma manera. Piaget cita en relación con todo esto 
a J. M. Baldwin quien afirma que cuando el niño descubre la 
inconsistencia de las reglas, este descubrimiento lejos de debilitar 
su creencia en las reglas le conduce, por el contrario, a colocar 
la ley moral por encima de los individuos, y a considerarla como 
un absoluto que transciende los caprichos de la autoridad y de 
los ·padres mismos [ 12]_ Así puede ocurrir, por cierto, pero no por 
obra de la mera casualidad, y además no siempre ocurre lo 
mismo. 

Hay que examinar otras posibilidades y esto es lo que 
vamos a hacer. Una contradicción nunca conduce a una sola 
conclusión pues precisamente tiene como característica conducir 
virtualmente a una infinidad de conclusiones posibles. 

La meta dónde se dirige el pensamiento de una persona 
después de constatar una contradicción no depende sólo de haberla 
descubierto sino de otros factores ajenos a la contradicción. 

Ahora bien, nuestra práctica pedagógica nos permite dis
tinguir fundamentalmente tres posturas distintas con relación a 
las reglas a partir del momento en que se descubre su inconsistencia 
con la práctica: la primera es una postura anarquista, la persona 
reniega de las reglas, patea el tablero de su juego, y en fin, se 
rebela y pretende acogerse a la anomia, o sea, a la falta de respeto 
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a las reglas; la segunda es la postura del egoísta calculador que 
se adapta al mundo de las reglas de los demás para sacarles un 
provecho personal, aunque en el fondo tampoco las respeta; y 
la tercera es la postura de la persona que se encamina a la 
madurez y que busca un mundo confiable de reglas nuevas 
basadas en la colaboración y la reciprocidad . La primera postura 
es una vía más o menos rápida que conduce a la corrupción y 
la destrucción del propio individuo; la segunda es una vía más 
larga que suele conducir a un sinnúmero de conflictos sociales 
y personales; la tercera es la ruta que puede llevar al individuo 
a su propia autorrealización, y a la sociedad a su prosperidad. 
Lo más importante, ahora, es determinar qué conduce a los 
hombres a tan distintas posiciones. 

11. Los orígenes del egoísmo anárquico 

En cuanto a las condiciones que originan la postura anár
quica opinamos que es fácil advertir algunas. En primer término 
cierta desarmonía o violencia en el ambiente que rodea al niño 
en su más tierna edad puede haber determinado en él algún 
predominio de su tendencia a temer sobre sus tendencias de 
simpatía, todo lo cual ocasiona más tarde una falla en su capa
cidad de adaptación a la realidad social; el adulto que ha vivido 
de niño en un ambiente violento tiene más facilidad para exhibir 
actitudes belicosas y de agresivo desprecio que quienes han 
vivido en un ambiente más armónico y libre de conflictos. En 
segundo término, llegada la edad de la cooperación incipiente 
(entre los 8 y los 1 O años), el niño que carece de suficientes 
oportunid3:des de colaborar con otros en tareas realistas de mutuo 
provecho y en un ambiente suficientemente confiado y relajado, 
no tiene ocasión de disfrutar de una comunicación realista con 
el mundo mental de los demás y esto lo conduce a buscar la vía 
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de regreso a sus ya remotas tendencias autistas, y al cultivo de 
sus más descabelladas fantasías . Y, en tercer término, cuando los 
adultos encargados de la educación de los niños de esta edad 
persisten en emplear castigos expiatorios para castigar su deso
bediencia, soslayando la reflexión, estos adultos no hacen sino 
convencerlos de que el único fundamento de las reglas es el 
capricho ajeno. Por este camino el niño de esta edad llega fá
cilmente a creer con firmeza en una fatal ecuación: "Bien es igual 
a hacer lo que los otros quieren y no lo que yo quiero". Esta frase 
la escribió un adolescente rebelde de 15 años . El niño que llega 
a esta condición se ve fácilmente tentado a atropellar todas las 
expectativas ajenas. 

No todo es sin embargo obra _de la fatalidad pues siempre 
hay que contar con la presencia del libre albedrío aunque sea bajo 
su forma más elemental de libertad para escoger influencias, pero 
,el libre albedrío también puede escoger su propia aniquilación 
y rechazar las mejores influencias de amor, de comprensión y 
de sana reflexión . Y este es el cuarto factor causal de la posición 
anarquista: el rechazo soberbio de la ayuda y la reflexión amo
rosa. Tras todo egoísmo anárquico puede descubrirse con faci 
lidad una gran dosis de soberbia que se empeña en zaherir a todos 
los que intentan aportar un recurso de salvación . 

12. La, alternativa entre una mera adaptación y una 
vida basada en la cooperación 

Cuando el hombre ha superado la vía de la rebelión anár
quica le quedan dos caminos: la mera adecuación egoísta a las 
normas y costumbres de los d_emás con el propósito de obtener 
un provecho eminentemente personal a expensas de los otros. O 
el camino de la cooperación y el respeto recíproco en busca de 
un beneficio común. El camino que cada quien escoge depende 
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en gran medida de algunos factores educacionales y, por cierto, 
nuevamente de su libre albedrío. 

Ahora es preciso considerar la influencia que puede ejercer 
la educación para vencer la tendencia sincrética del pensamiento 
infantil. El sincretismo es una visión global de las cosas carente 
de análisis . Toda cosa se ve de acuerdo con los intereses y con 
los esquemas conceptuales que tenemos de antemano. Cuando 
nuestros esquemas conceptuales carecen del suficiente análisis 
y cuando lo que vemos no se somete a un análisis suficiente como 
para poderlo comunicar, estamos frente a un pensamiento y a una 
percepción sincréticos. 

El pensamiento egocéntrico del nmo es sincrético en la 
misma medida en que es alógico y no se completa con la comu
nicación. Además, cuando la percepción es sincrética no hay una 
debida consciencia de la cabal naturaleza de lo que se percibe, 
podemos creer que vemos un pan, cuando lo que estamos viendo 
es una piedra y no nos detenemos a analizarlo. Pues bien, la 
educación puede hacer algo muy decisivo respecto a la manera 
como percibimos a los demás para evitar que sea sincrética: 
puede contribuir a que veamos a los otros con sus caracteres 
esenciales de personas que se hacen a sí mismas a través del 
mutuo respeto y de la relación yo-tu, y de este modo puede abrir 
los ojos de la persona a una perspectiva nueva de los hombres. 
Y es esta perspectiva nueva lo que puede dar entrada al respeto 
mutuo. Al respeto mutuo hay que hallarlo, y la educación puede 
hacer mucho para lograrlo, o a la inversa, para dificultarlo. 

Lo esencial del respeto mutuo es que la persona se ponga 
en la situación mental de la otra persona. Dice Piaget que para 
que haya esta clase de respeto deben ocurrir los siguientes he
chos: 1 ~ una persona A le imparte una orden a una persona B; 
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2) B acepta la orden porque respeta a A; 3) A se pone a sí mismo 
mentalmente en el lugar de B (con lo cual se aleja del egocen
trismo); y 4) A, por este motivo, se siente atado a sí mismo por 
la orden dada a B. En buena cuenta el hecho clave que marca 
la distancia entre el respeto unilateral y el mutuo viene a ser el 
hecho de que una persona pueda superar el egocentrismo y 
ponerse en el lugar de la otra. Y lo que la educación debe hacer 
es ayudar a ubicarse en la perspectiva del hombre que hace 
posible este "ponerse en el lugar de la otra persona" . ¿Cómo 
lograrlo? Indudablemente por los únicos caminos posibles: la 
creación de condiciones favorables al continuo ejercicio de la 
colaboración, por la reflexión y por la proscripción sistemática 
del castigo expiatorio . Pasamos a hablar de esto, teniendo en 
cuenta que el respeto mutuo es la única base que puede tener una 
madura conciencia de estar obligado por las normas. 

Recordemos que la conciencia de las reglas varía radical 
mente con el respeto mutuo. Cuando se respeta de este modo se 
sabe que las reglas no se originan en un adulto omnipotente sino 
en el mutuo consentimiento, y contrariamente a la idea de que 
todas las reglas son hechas por los hombres, surge la clara noción 
de que al lado de las reglas que los hombres constituyen, hay 
otras universales que todos tienen que acatar, y que son justa
mente las normas que rigen las relaciones del mutuo respeto. 

Las reglas concebidas dentro del marco del respeto mutuo 
son fruto de una nueva visión del mundo y al mismo tiempo 
contribuyen a modelar esta nueva visión. Un concepto clave que 
cambia con la nueva manera de ver las cosas es el de la moral. 
Recordemos que aún tenemos que ocuparnos de él. 
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13. Las condiciones que favorecen el ejercicio de la 
colaboración 
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Los lazos que nos vinculan con los demás pueden ser gratos 
o aversivos, La principal condición para favorecer el ejercicio de 
la colaboración es que los lazos de unión entre las personas sean 
consistentemente gratos, y que por lo tanto inviten espontánea
mente a participar en ellos. Un lazo de unión clave, dentro de 
la perspectiva del respeto mutuo, es la puesta en práctica 
gratificante de las normas acatadas de común acuerdo. Su ejer
cicio debe ser siempre grato, y debe producir agrado a quienes 
están unidos por ellas y no meramente 'evitar un desagrado. Las 
normas autónomas se acatan entre otros motivos para consolidar 
los lazos de unión con .otras personas y si a este motivo lo ' 
convertimos en aversivo las normas también se toman aversivas. 

Pero también debe evitarse la manipulación. Cuando la 
norma es de colaboración no se presevta como algo que una 
persona quiere que otra persona haga, - Siéntate derecho! o - si 
no te sientas derecho me voy a molestar!, sino como una invi
tación a hacer algo que va a devenir en beneficio de todos,-- Nos 
estamos curvando la espalda, hagamos uri esfuerzo por estar más 
derechos ... 

Otra condición importante del ejercicio de la colaboración 
es que ésta esté animada y sostenida por propósitos elaborados 
con la participación de todos y llevados a cabo con el trabajo o 
la intervención de todos. El respeto mutuo está sostenido por el 
propósito de trabajar unidos en tareas que aportan una satisfac
ción común. Estos propósitos deben.ser renovados y puestos en 
práctica de manera sostenida y rio deben ser meramente ilusorios 
o aparentes sino genuinos y reales. Un buen propósito es uno 
cuyos detalles se discuten y son materia de acuerdos en común. 
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Un buen propósito también tiene que ver con reglas y las reglas 
hay que discutirlas y acordarlas. 

Por otra parte, el desarrollo de la personalidad necesita que 
la persona se interese genuinamente en trabajos productivos que 
sean satisfactoriamente reales desde su propia perspectiva, es 
decir, en trabajos reales que a ellos les produzcan satisfacción . 
La ayuda a los adultos en la ejecución de algunas tareas puede 
ser uno de estos trabajos, siempre que esté motivada por el deseo 
de colaborar y no forzada por la imposición. El mejor trabajo, 
dentro del marco de la colaboración, es el realizado "codo a 
codo" con los padres o con los maestros mientras van 
intercambiándose estimulantes frases de aliento. El padre o el 
maestro siempre debe tomar en cuenta que la finalidad principal 
del trabajo no es el trabajo mismo sino ayudar a formar la 
personalidad del niño mediante un intercambio sensato de puntos 
,de vista acerca de lo que se está haciendo . Lo importante es 
multiplicar las ocasiones para que la persona en desarrollo se 
ponga gratamente en el punto de vista de la otra y de esta manera 
supere su manera egocéntrica de pensar. 

14. La reflexión y el castigo 

Hay un tipo de reflexión particularmente importante para 
la formación de la personalidad y es la reflexión relacionada con 
la retribución que merece por sus propios actos. El asunto está 
íntimamente relacionado con la noción infantil de la justicia y 
esto merece cierta consideración. 

Los niños que están en la edad de la colaboración incipien
te, -entre los 7 y los 11 años de edad- , están en plena transición 
de un punto de vista de la justicia casi enteramente interesado 
en los problemas de la retribución a otro en que la persona se 
interesa también por los problemas de la igualdad. La reflexión 
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debe ayudarlos a pasar de una etapa a la otra y para este efeeto 
no hay cosa mejor que una prudente y frecuente reflexión acerca 
de la retribución con ocasión de los castigos. Veamos como. 

Los castigos no son otra cosa que una retribución de las 
faltas que tiene por finalidad conducir las cosas al estado original 
anterior al de la falta. Se entiende que la falta perturba el buen 
funcionamiento de algo. Con el castigo se restituye este buen 
funcionamiento. Todo depende naturalmente de lo que se con
cibe que está funcionando mal. 

Para la mente egocéntrica las reglas están más allá del 
mundo de la reflexión, no son algo para ser meditado sino algo 
para ser acatado, todo de acuerdo, naturalmente con la fantasía 
del niño. La regla es algo muy real proveniente de los adultos, ' 
pero que ni ellos ni nadie puede cambiar. Y dada una falta no 
hay que analizar el criterio de nadie, ni los propósitos de nadie, 
ni las intenciones de nadie. Las faltas son simples violaciones 
de la letra de las reglas que traban su buen funcionamiento, el 
de las reglas. Y lo que hay que borrar con los castigos es el mal 
funcionamiento de la regla. La regla exige que se haga sufrir al 
que no la cumple de una manera proporcionada a la falta. Así 
son las reglas y así hay que hacerlo siempre sin más preocupación 
que la proporción entre la intensidad del castigo y la gravedad 
de la falta. Un castigo proporcionado de esta manera es un castigo 
expiatorio. Los castigos expiatorios son arbitrarios y contribuyen 
a fijar a los niños en su perspectiva egocéntrica del mundo. 

Pero las reglas se pueden concebir de un modo más racional 
y entonces cambia la perspectiva de las faltas y los castigos. Una 
regla de colaboración racionalmente concebida es una estipula
ción que regula las relaciones de reciprocidad entre las personas 
y su incumplimiento no viola el funcionamiento de la regla sino 
el funcionamiento de las relaciones de reciprocidad. En conse-
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cuencia, la "retribución" de una falta contra una regla de cola
boración no tiene por qué acarrear un castigo doloroso, sino que 
tiene que ser un procedimiento para restituir el buen funciona
miento de la reciprocidad. Si la regla "no mentir", por ejemplo, 
se concibe como una regla racional que busca la colaboración, 
su transgresión con una mentira exige medidas para que la persona 
se de cuenta de los graves perjuicios que acarrea la mentira en 
las relaciones de reciprocidad. Y en este caso no basta con aplicar 
uh castigo indiscriminado cualquiera, lo cual se convierte en un 
despropósito. Lo que importa es que la sanción que se aplique 
sea la adecuada para que el niño reflexione y tome consciencia 
de la naturaleza de su falta. A un castigo de esta naturaleza Jean 
Piaget le llama "castigo por reciprocidad" [ 13] y su principal 
característica consiste en estar privado de toda arbitrariedad. 

Los castigos expiatorios tienen por finalidad "reparar el 
,orden legal" y por eso mismo son eminentemente arbitrarios. Los 
castigos por reciprocidad son recursos para que la persona ad
vierta la brecha que su comportamiento ha producido en las 
relaciones de reciprocidad. He aquí algunos ejemplos. 

Los siguientes son castigos expiatorios caracterizados por 
su arbitrariedad: encerrar a la persona por un determinado tiem
po, hacerle escribir tantas páginas con determinada frase, golpear 
a la persona, obligarla a hacer un trabajo que no tiene relación 
con la falta cometida, etc. En cambio he aquí algunos ejemplos 
de castigos por reciprocidad: en un caso de falta de honradez, 
excluir a la persona momentánea o permanentemente del grup9 
social (para hacerle ver la necesidad de la honradez para man
tener los lazos de cooperación del grupo); apelar a las consecuen
cias materiales del acto, como cuando no se repone una luna rota 
arbitrariamente, o se manda acostar al niño que se fingió enfermo 
(para que la persona comprenda que los lazos de solidaridad del 
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grupo se rompen cuando él resta su colaboración); privar a un 
agresor de la cosa de la que ha hecho mal uso (para que advierta 
que los contratos de colaboración terminan cuando se transgre
den); hacerle restituir lo dañado o lo robado (para que de una 
muestra de respeto adecuada); privarle de lo mismo que él ha 
privado a otro (para que se de cuenta de la situación mental de 
la persona dañada); o simplemente reflexionar y censurar el acto. 
Todo depende, para que un castigo sea por reciprocidad, de que 
sirva efectivamente para aclarar la perspectiva de la persona 
acerca de la naturaleza de los lazos de colaboración. Si un castigo 
no cumple esta función, no es un castigo por reciprocidad. Lo 
esencial, en todo los casos, es la reflexión serena que acompaña 
al genuino castigo por reciprocidad. 

Los castigos por reciprocidad contribuyen o ayudan a: a) 
mejorar la percepción de la realidad total; b) esclarecer la nece
sidad de la veracidad como forma de vida sin doblez; e) aceptarse 
a uno mismo, a los otros y a la naturaleza; d) enfocar y analizar · 
los problemas; e) gustar de la sencillez, la naturalidad y la es
pontaneidad; f) mejorar las relaciones interpersonales; g) apre
ciar a la comunidad; h) diferenciar entre medio y fin, bueno y 
malo; i) diferenciar el humor de la agresión; j) gozar de la vida 
productiva, es decir, de la vida que contribuye al autodesarrollo; 
k) integrar armónicamente la vida interior; 1) ser creativos; 11) 
preferir la verdad qu~ conduce al bien por sobre la verdad que 
se agota en sí misma. 

Un momento importante del castigo por reciprocidad es el 
diálogo fluido entre quienes representan la autoridad y quien es 
castigado, pues dicho castigo tiene que ser delineado racional
mente como fruto de una comunicación interpersonal o trans
subjetiva. Y un requisito para que pueda operar es que las san
ciones se hayan discutido y aprobado previamente, con la par-
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ticipación del castigado, en un ambiente democrático, y antes de 
la comisión de la falta. En este castigo, por lo tanto, no es 
necesario el dolor, pues el dolor no tiene por qué requerirse para 
alcanzar sus fines. Sólo es indispensable un análisis reflexivo 
sereno. 

Estrechamente vinculado con todo esto está la cuestión de 
la igualdad ante la justicia. En su etapa egocéntrica los problemas 
de la igualdad se resuelven con un reparto aritmético: uno para 
mí, otro para ti. Post~riormente el niño va tomando noticia de 
la cuestión de la equidad, o sea, de Ja necesidad de tomar en 
cuenta la cuestión de las condiciones particulares de cada cual, 
para lo cual ciertamente se necesita poderse poner en el punto 
de vista ajeno .. La discusión de estos asuntos también prueba ser 
útil para facilitar el acceso de la persona al respeto mutuo. 

'15. El asunto de la moral y el sentido de la vida 

A cada forma de respeto y de la conciencia de estar obli
gado por una norma le corresponde una distinta clase de moral. 
Al respeto unilateral le corresponde una moral que se reduce al 
acatamiento literal de las normas heterónomas al margen de todo 
análisis, y al respeto mutuo le corresponde un acatamiento de las 
reglas autónomas que supone como condición una previa con
sideración del punto de vista ajeno y una consiguiente atención 
a los demás. Esto ha llevado siempre a los autores a hablar de 
dos tipos de moral, una del mero deber que sólo tiene que ver 
con las normas, y otra moral del bien que tiene que ver primor
dialmente con la consideración de las personas y que comienza 
con la decisión de prestarles atención. Tal distinción también la 
ha hecho Piaget [141, pero él, dada la naturaleza de su investi
gación sólo la ha hecho dentro del marco de sus importantes 
reflexiones sobre el comportamiento infantil. 
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Nuestra postura es diferente · y nos conduce a pensar en 
todas las consecuencias de dirigir la atención a las otras personas. 
Una consecuencia, indudablemente, es el respeto mutuo . y ésta 
ya la hemos analizado. Lo que queremos ahora es llamar la 
atención, para terminar, a la influencia que ejerce sobre la propia 
formación el solo hecho de dirigir la atención a otras personas 
en un ambiente de sosiego y reposo emocional. Tras ella siempre 
hay una voluntad, un intelecto y un mundo afectivo dispuestos 
a intervenir apenas se ha despertado nuestro interés por algún 
problema. Pues bien, nuestra atención dirigida a las demás per
sonas dentro de un clima de paz interior trae dentro de sus frutos 
inmediatos el amor, la disposición de ayudar y la determinación 
de considerar y respetar. Todo esto va junto y no aislado. Piaget 
se ha ocupado extensamente del respeto. Nosotros invitamos a ' 
tomar en cuenta las demás consecuencias. 

La vida humana está hecha de una multitud de lazos que 
nos vinculan obligatoriamente a los demás. El anarquista quiere 
desatar todos los lazos porque su soberbia le impide ver que no · 
hay una vida sin lazos. El egoísta práctico sólo se ata con los 
lazos que le convienen a sus propios intereses con lo cual se 
condena a vivir una vida d_e fingimiento y artificio. La moral del 
bien es, frente a estos dos caminos, la pauta que siguen los 
hombres que escogen vivir la vida tal como ella es, hecha de 
múltiples compromisos voluntariamente asumidos que la enri
quecen y le otorgan significado. 

Frente a los demás seres humanos el hombre que ha esco
gido la ruta del bien no rehuye los compromisos de ayuda y 
servicio, sino que los asume, porque sabe que en esto consiste 
precisamente el modo humano de vivir la vida. El bien no con
siste en otra cosa que vivir sirviendo, es decir, ayudando a otro 
a realizarse a sí mismo, y así, ayudándose también a sí mismo. 
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Y el sentido de la vida no conduce sino a su propio enriquecimiento 
mediante el bien. 

El conocimiento de unó mismo crece inevitablemente con 
el servicio, y así, quien vive una vida . consagrada al servicio 
sencillo también termina por crecer internamente en sabiduría. 
Muy atrás del hombre que busca el bien queda la inmadurez del 
egocéntrico. Esto explica las palabras del autor de los proverbios: 

Deja de lado la inmadurez, y vive, y camina por el camino 
del conocimiento interior [ 15]. 

Notas y Citas 

[l] Ver nuestro Cap. I, párrafo 6.20. 

[2] Sobre el asunto de la heteronomía y la autonomía de las normas 
consultar particularmente Jean Piaget, the Moral Judgment of the 
Child, pp. 70, 71, 76, 95, 96, 107 y 335 a 371. 

[3] Jean Piaget, ob. cit. p. 186. 

[4] ibid. p. 26. 

[5] ibid. p. 375. 

[6] Ibid. pp. 86, 94-95, 107-108, 316, 335 y 395. 

[7] Jean Piaget, Judgment and Reasoning in the Child, apéndice, p. 
257. 

[8] Los caracteres del pensamiento egocéntrico del niño se examinan 
principalmente bajo el rubro "The principal features of child 
logic" en Judgment and Reasoning of the Child, p. 199 a 209. 

[9] !bid. p. 204. 

[10] !bid. p. 205. 
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PALABRAS FINALES 

La equivalencia del bien con la vida del hombre y del mal 
con su muerte le puede parecer a muchos sólo un recurso lite
rario, pero de hecho es una cruda realidad. La columna vertebral 
que mantiene erguido al ser humano no sólo está hecha de 
huesos, sino también de compromisos y responsabilidades que 
demandan de una clara distinción del bien y del mal. Perdida la 
noción de que hay un bien que enriquece nuestra vida y un mal 
que la envilece hasta perderla, el hombre carece de fortaleza para 
mantener sus compromisos y su vida se desintegra. Esto puede 
parecer poco claro durante ciertos momentos de la vida, pero en 
la medida en que el hombre madura y crece espirit~lmente, su 
propia experiencia se lo enseña. Este libro se ha ocupado de la 
ruta que conduce al hombre por el sendero de este crecimiento 
y maduración. 

Hay muchos daños. La pobreza nos daña, las enfermedades 
nos dañan, los maltratos nos dañan, pero de todos los daños el 
peor es el que debilita nuestra capacidad para comprender lo que 
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es nuestro propio bien y elegirlo, porque este es el único daño 
capaz de matamos internamente como seres humanos. A esta 
forma del mal le llamamos el mal moral. Y si partimos de este 
punto de vista a nada podemos temer más que al mal moral y 
nad~ podemos apreciar más que el bien correspondiente. 

El recorrido de la vida humana va desde un punto en que 
se desconoce lo que es el bien hasta otro en que se llega a este 
conocimiento por propia experiencia. En cierta manera también 
va desde un momento en que el amor es inseparable del temor 
hasta otro en que triunfa el amor sobre el temor. A lo largo de 
este recorrido el hombre aprende muchas cosas. Aprende, por 
ejemplo, que la vida está hecha de ataduras que lo atan respon
sablemente a otros _seres humanos, y que sin ellas no hay ninguna 
opción de vivir; aprende que hay ataduras que pueden dañar su 
calidad humana, y que hay otras que pueden enriquecerla; apren-

, de en fin, a escoger sus ataduras y a honrarlas. De que esto es 
posible, y de cómo es posible se ha hablado en este libro. 

Hemos insistido en que nuestro ser está fundamentalmente 
constituido por nuestra comprensión y nuestra voluntad y hemos 
invitado a vivir una vida auténtica en nuestro trato con los demás. 

Recordemos que comprender a un semejante es, 
prioritariamente, ponerse en los zapatos del otro, aceptar al otro, 
vivir, sus sentimientos y sus puntos de vista como si fueran 
nuestros, y por . este camino apreciarlo, valorarlo, respetarlo, 
amarlo, desearle el bien y decidimos a servirlo. Y una vez que 
un hombre decide ayudar y servir recibe desde ese momento un 
sello con la marca distintiva de su ser. Es entonces que comienza 
a ser alguien y deja de ser un fantoche en una tragicomedia de 
títeres que se hacen llamar hombres. 

Tener voluntad, por otra parte, es tener la capacidad de 
obrar el bien, de poner todos los recursos de nuestro ser al 
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servicio del bien nuestro y de los demás, y de crear las circuns
tancias para que esto sea posible. La primera de estas circuns
tancias es la libertad y la alegría. Cuando tenemos voluntad 
decidimos apoyar todo lo que promueve la libertad y la alegría. 

Pero también hemos insistido en que la comprensión puede 
oscurecerse y que la voluntad puede corromperse. Y hemos dicho 
que cuando la comprensión se oscurece perdemos el sentido de 
la vida y por lo mismo toda la luz capaz de iluminar los ojos de 
nuestra alma. Esto es precisamente lo que ocurre por obra de la 
vanidad y de sus secuelas, la arrogancia, la opresión, la impo
sición, el abuso, el ceño adusto, etc. El carnaval del sufrimiento, 
y el carnaval de la risa con que inútilmente tratamos de ocultar 
el sufrimiento, tienen su origen en esta obra de la vanidaq. 

Y luego hemos insistido en que cuando la voluntad se 
corrompe deja repentinamente de ser buena voluntad para con
vertirse en mala voluntad. La característica de la mala voluntad, 
dijimos, es volverse contra sí misma, es decir, volverse contra 
la libertad que es su punto de partida. La mala voluntad es aquella 
que en nombre de un supuesto bien aparente elige la opresión 
o el abandono de sí mismo y la sumisión al hechizo del poder 
externo. Y como nunca hay opresión ni abandono de sí sin 
falsedad la mala voluntad también se erige sobre la mentira. 

Conocemos, pues, los mecanismos que desatan la muerte 
en el mundo. Nos referimos, por cierto, a la muerte de la calidad 
humana de la vida, y a toda su secuela que también termina 
cubriendo la tierra de restos de hombres víctimas del homicidio. 
Todo comienza en el escenario de nuestros propios corazones, 
es decir, en la arena de nuestro propio mundo interior, en el tuyo 
y en el mío. Porque el mundo interior no existe fuera de nosotros, 
sino dentro, precisamente en ti y en mí. 
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Y también conocemos que no podemos escapar a la alter
nativa de escoger entre los caminos de la muerte y la vida. Los 
hebreos tienen· una frase muy especial en su Talmud. Dicen ellos 
que quien salva una vida ya ha empezado a salvar la vida del 
mundo. Y como todo esto de alguna manera es verdad les hemos 
propuesto a Uds. que también escojan su propio camino de vida. 

Consideramos que las indicaciones prácticas más importan
tes se relacionan con la empresa de conocerse a sí mismos, con 
la necesidad de apreciar a los demás y a uno mismo, y sobre todo 
con la decisión de servir y ayudar. 

Conocerse a uno mismo implica dos cosas importantes: en 
primer término, reconocer que en nosotros está el mismo barro 
del que están hechos todos los hombres, que en nosotros está la 
misma falsedad, la misma vanidad y la misma tentación del poder 
que en los demás; y en segundo término, que a pesar de todo, 

' también hay en nosotros un espíritu directamente cimentado en 
Dios, capaz de elegir y realizar el bien. 

En cuanto a la decisión de colaborar, ayudar y servir a los 
demás queremos terminar relievando que toda forma de c<?labo
ración, ayuda y servicio está estrechamente relacionada con la 
educación, y que educar es ayudar al otro a que encuentre su 
propio camino de autorrealización. Autorrealizarse es vigorizar 
el propio ser, realizar sus potencialidades y empeñarse en seguir 
la propia ruta hacia el bien. No hay autorrealización posible si 
no se colabora con la del otro, si no se ayuda al otro a que también 
él encuentre su propia forma peculiar de libertad, felicidad y bien. 
No hay, por eso, manera de autorrealizarse, sin ayudar al otro 
y sin hacer uso de la educación. 

Esperamos que nuestros lectores disfruten plenamente del 
gozo que les deparará su propio camino de servicio. 
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