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cisco cu¿rnckr hace ruros airos señaló: 'P¿ua

r¡re los rriños trtzlan l)ien. lr¿ígarrlos ha-

l¡lar rrrn los ¿l»rclo.. T,os dos cxtrrrrr¡os dc

la vicla. PurcJrrc los rrllrelos tienerr nre,rno-

ri¿r.. ticncn r'¿rí'es r .-er'¿ir (Ir¡enes se las dcn

u 1,,. nii,,.. P,,r l¡rr,,l: rlu. n.:e¡ur riño¡
silr raíct's. sin la rrrcrrloli¿r Ll('slr lrrrtlrlti. tlc
la f'e. de tarrl.¿Is ('r)¡¿r: lx'llir. r¡rrt ha lrechcr

l¿r lüslrui¿r. t[r' [o. r irkrlt'.. , \-r ¡rién anrda-
r¿1 a los niñris rr tt'ntr'la7 Lo-. all¡r'los. Ptir'

eso. lr¿rlrlar' .it'rl1rrl cort kr. ¿uICi¿ulos

F.-tlr, lir r r,.r r-i,''r r I ri-t,ili, rr ( 
lr rp I r11 rl r( )r'-

t'ion¿r cl llor rl,,l rilit¿rrlo r'ñlculo (,n1r'e l¿rs
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T,os maYores no SiemPrc Somos ConS-

cie.ntes de la responsabiJidad que nos cábe

cn esa tárea cflrcial de introducil'al mundo
a los reciérr lle.gados rnostrárrdoles las posi-
bilidades +re este lcs ofrece, grriándolos al

nlismo tiernpo el e,l descubrimieuto dc sus

crapacidatles corno hunranos. Mostrárdo-
les la rcaliclad mediarrte el ejercicio cle sus

potcrrdas irrtelectuales, logramos que los

chicos se incorpolen al rnLudo proüstos
de las herrarrúentas para intental corn-

prenclerhr ¡,, de ser posible, rnejolallo.
Por eso" [a educación debc estar basa-

da en una irrqrrescindible aliarza entre las

¡;ene.raciones. \'uelvo a cital al papa Fran-
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g('tt('t¿tliott,'- , - lttttrl¿rltt¡tttitl ,'rt ,'l ltt'tl-
Ct'stl ttlt¡, ¿ttit.. l, ,tril¡(' r'lttll'il,ttr,'¿t tlat
sel)li(11) lt Ilr 1,ri,¡rilr, ri-1r'rtr'irr. .lor',,t' Lrris
[3ot ge. t'r¡,ri'-,', rr, I i I t i t ul )l.r llr'] ri r' ('-t ir i([e¿¡

tn ,iu l)(){,nl¿r ,l,,li, ir,l,, ¿r Iir'¿rrr, i;r. I)ir:t¡
así: "I'.1 l'r',rrLri-1,i i l, l, ir-rillr rrrlrlltí¿t:
'\ir t'st¿tl,¿r. irr lr li iir rr,'-, I,','r rt r',Lr' \ r'rrari(lo

s¿llg¡s Ir{) -¿tl¡¿i-,1rr,'r, ¡r,,lir- .

Fl¡ ttrt,'.llir nli-i,',n,,r l,liu' ir ]r,- tt'r'iólt

llt'gatLr. ¿t ill)1r'Jriirr'-,', l,' - r Ir, tr'tL, rii rL'rtttt-

lni¡¡tl¡¡r¡. ríltr r¡1,,-, r,rr,.i ¡,¡,-,¡,1,, l)()11Jr¡e

¿uíacl\'rrrir'út ]ir ltrL-,.,.1 r, l, rr t¡lrr,,-rr \'irt¿L

ptlcal(t1('rt('r'('rl l;r,',r-r'rr, r, r,1, I lutrrlr.§

t'',1,t,,,,,
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Días atrás tropecé inesperadamente

con un párrafo en el que el gral filósoftr
Erniüo Lledó define la educación. Quien
a los 95 años es considerado por muchos

"el sabio de España" dice: "La esencia

de la educación es mostral el mundo
como posibiJidad".

En varias oporl.unidades he citado en

estas páginas la frase atribuida a Hesío-

do, poeta gliego cont.errporáneo de Ho-
nrero y activo en la segunda mitad del

siglo VIII a. C. acerca de la educación:

"Educar a una persona es ayrdarla a
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aprender a ser 10 que es capaz de ser".
Ambas ideas, separadas por 29 siglos, se

complementan de manera admirable y
caracterizan muy aceftadamente la tarea
de educar. De lo que se trata, pues, es de

introducir a los "recién llegados" -como
considera Ha¡nah Arendt a las nuevas
generaciones- a un universo de significa-
dos que ya existen en ese mundo antes de

que ellos se incorporen a é1. Lo que los

mayores deben hacer es descubrirles las

posibilidades de ser que ofrece ese mrur-
do aI mismo tiempo que develarles las

capacidades que cada ruro encierra para
poder ser en ese mundo.

Nlostrar a niños 1. jóvenes el mundcr

como posibiJidad es la tarea de padres v
maeslros. Y eso se logra exhibiendo ante
ellos lo mejor que los seres humanos he-
rnos podido concretar a lo largo de nues-

tr"a prolorrgatla historia sobre el planeta.
El esfuerzo pol enseñar está eslrechamen-

te relacionado con la acción de poner a

esos "reción llegados" en posesión de una
herencia que les peftenece v a la que tie-
ne¡ derecho por la sola razón de haber

deserüarcado inesperadamerte en nues-

tro mrmdo.


