
DINÁMICAS
Educar en el compromiso

 

El 11 de septiembre de 2001, nos hizo replantear  el  orden mundial.  Si  para  la 
política estadounidense parece que sólo cuenta su seguridad, se alzan ya otras voces 
en  Europa  y  América  que  tras  «los  pilotos  sucidas»  ven  un  mundo  de  pobreza, 
hambre,  analfabetismos  y unas  desigualdades  insoportables,  amén de los  agravios 
culturales,  políticos y de la doble moral según los intereses. La situación mundial 
clama por una justicia e igualdad mayor. Al desorden de la globalización anterior a 
las Torres Gemelas debe seguir el nuevo orden de la globalización ética.

MIRARSE EL OMBLIGO
El  peligro  .   de   los  habitantes  de  los  países  ricos  es  seguir  mirando  su  propio 

ombligo  y desentenderse de lo que ocurre más  allá  del  balneario  noratlántico.  La 
educación también puede incurrir en este desenfoque seguir con un localismo ó corto 
de vista.  Padres y educadores pueden cultivar  el  evasionismo bienestante  o tomar 
ocasión de la situación para plantear un giro en las actitudes y los comportamientos.

RECONSTRUIR EL MUNDO
La reacción digna no puede ser otra que la de afrontar el desafío del desorden 

acutal.  Es decir,  necesitamos reconstruir  nuestro mundo, nuestra sociedad,  nuestra 
política,  nuestra  cultura,  nuestros  valores  y  nuestro  cristianismo.  Esto  equivale  a 
postular un cambio de vida.

No hay cambio  de vida  sin  visión del  mundo y de la  moral.  Necesitamos  una 
elevación  general  de  la  moral  en  nuestro  mundo.  Sin  ella  no  tendrá  lugar  ni  la 
superación  de  la  soledad  de  nuestros  ancianos,  ni  la  integración  de  nuestros 
inmigrantes ni el acortamiento de las desigualdades de este mundo.

Nuevo estilo de vida

Para ello precisamos agentes sociales, individuos e instituciones, comprometidos. 
Sin ciudadanos con ojos abiertos a nuestro mundo y con capacidad participativa y 
responsable,  nos  podemos  despedir  de superar  el  fundamentalismo del  mercado y 
sus consecuencias deshumanizantes. Esta tarea urgente se comienza pronto: desde la 
cuna.  E  implica a padres y educadores.  Se precisa un estilo de vida nuevo vuelto 
hacia  los  otros,  indignado ante  la  injusticia,  ruborizado hasta  la  vergüenza por  el 
sufrimiento evitable. Se requiere compromiso.

Compromiso  a  la  altura  de  hoy  quiere  decir  implicación  con  la  humanidad.- 

Mirada que abarque al mundo entero y que movilice mente, el corazón y las manos 
desde  su  situación  concreta.  El  orden  nuevo  de  mañana  exige  el  compromiso 
educativo de hoy.
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Para hacer

Tanto padres y educadores como jóvenes, podemos plantearnos algunas cuestiones a raíz 
de estas reflexiones y buscar cómo traducirlas en acciones concretas a raíz de estas 
reflexiones, que necesitan concreción:

1. ¿Hacia dónde miramos nosotros? ¿Hacia dónde podemos mirar?

2. ¿Cómo aceptamos el desafío del desorden actual?

3.  ¿Qué hacemos para cambiar  de vida (cambio  de visión del mundo y cambio  de 
moral...)?

4. ¿En qué se traduce nuestro compromiso de implicación ante la humanidad? ¿Cómo se 
traduce desde nuestro compromiso educativo?

TRES MODELOS DE RELACIONARSE CON EL MUNDO

La compasión es una forma de estar y relacionarse con el mundo. Podemos decir 
que hay tres modelos de relación con el mundo

1.- LA APATÍA O INDIFERENCIA

Cada día que pasa hay más personas que pretenden “evadirse del mundo” (lo que 
no hace mucho se llamaba “fuga del mundo”): El objetivo puede ser evitar el 
sufrimiento, ser felices (en un sentido egoísta y hedonista)…

La forma de conseguirlo es mediante la indiferencia, la despreocupación o 
incluso el desprecio por el mundo. “No me importa que se hunda el mundo si yo me 
salvo”.

Para los partidarios de esta interpretación, el ideal es la “apatía”, la 
insensibilidad, la no pasión, la indiferencia. Para estos, “la pasión” es, al menos, un 
síntoma de debilidad.

2.- LA ANTIPATÍA O CONDENA DEL MUNDO

Hay otros que se sitúan ante el mundo como jueces implacables. Ven el mundo y 
a las personas en la división exclusiva de buenos y malos.

En esta actitud no hay lugar para la compasión sino para la condena. Los malos 
deben ser castigados para que cambien. Para ellos sólo cabe una mirada de recelo, de 
sospecha… a la defensiva. Compadecerlos es ser permisivos, capitular. En esta película 
sólo los buenos (los míos, los que piensan como yo…) merecen compasión.

3.- LA SIMPATÍA O COMPASIÓN



El punto de partida es reconocer la bondad de todo y todos (“es la obra de Dios” 
y por tanto, el mundo es lugar de salvación y liberación).

Una frase para definir esta actitud: “como humano, nada de lo humano me es 
ajeno”.

Compartir humanidad significa ser solidarios, sentir y simpatizar con los demás, 
vivir en sintonía con ellos… (Sintonizar no significa estar de acuerdo con la emisora, 
sino mantenerse en onda).

Desde esta perspectiva, los condenados del apartado anterior resultan ser los más 
necesitados de compasión, porque son los que más padecen. Parece que es un problema 
de ubicación ¿desde donde miramos a los demás?

• Analizar nuestro mundo a nivel global y también local e intentar situar 
distintos colectivos, instituciones o personas que encarnen estas tres formas 
de vivir

• Buscad en vuestro actuar y pensar de cada día, momentos situaciones, 
personas, con las que os relacionéis con “apatía”, “antipatía” o “simpatía”.

• Intentar confrontar cada uno de los modelos con el evangelio. Buscad textos 
concretos donde se respalde o se contradiga cada una de estas actitudes.


