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<<La educaci6n exige coherencia vital. Hacer lo que se predica. Se educa mucho
mgts con el ejemplo que con la palabra. Albert Einstein dice enfatizando:
"Educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la tinica". Se educa
tambi0n con palabras, pero para que penetren deben acompafiarse de la vida.
En una ingeniosa vifieta de Talentina, la nifia pensativa dice: "Mama, pap~,
no os preocup0is porque no os escucho, os observo todo el dia",,

N
O gozamos del mejor mo-
mento en la educaci6n. Y
pot ende, tampoco del
mejor tiempo en la corte-
sia, la cultura, la ensefian-
za, la politica, la amistad,

el matrimonio, la religi6n, entre otras
realidades sociales. Asi reflexionaba Ma-
rafi6n en los afios posteriores de la II
Guerra mundial: ~Si volvemos la vista a
la tragedia que la humanidad acaba de
pasar, una conclusi6n indiscutible se des-
prende del pret~rito y lflgubre panora-
ma: el fracaso de la ensefianza~. Yes que
la sociedad se desmorona al fallar la edu-
caci6n. Con ella una civilizaci6n se le-
vanta y sin ella se destruye.

logias complementarias: educere, sacar
de adentro y educate, dirigir y formar.
En suma, extraer de dentro afuera, lo ~
mejor que cada uno puede dar segfin sus
capacidades; y conformar de fuera a den-
tro, a quien est~ in fieri, es decir, en pro-
ceso de ser formado.

E1 Diccionario de la RAE define edu-
car como: ~Desarrollar o perfeccionar
las facultades intelectuales y morales del nifio
odel joven..)~. Ello supone la educaci6n de la
mente y del coraz6n. La primera se refiere a la
instrucci6n cientifica y t~cnica que proporcio-
nan la escuela y la Universidad y que dota de
destrezas y conocimientos para la vida profe-
sional. La segunda incide sobre los principios
y valores transmitidos, sobre todo, en la fami-
lia. Esta dualidad de acervos, intelectual y mo-
ral, encuentra su plenitud en la paideia griega
que expresa el proceso de crianza de los hijos,
inculc~ndoles principios que les ensefien el ~{sa-
ber ser~ y conocimientos que les instruyan en

Es pues evidente que la misi6n de la educa-
ci6n no es s61o ensefianza de contenidos sino,
afln pot encima de ello, inspiraci6n de actitu-
des y valores. Asi, subraya Cajal que se debe edu-
car con el fin de format ~{hombres completos,
donde se junten e influyan reciprocamente idea-
les, rectitud moral y firmeza del car~cter~>. Por
ello, debe defenderse la cultura del esfuerzo, sa-
biendo no es un valor per se, sino en la medida
que est~ orientado a la consecuci6n del bien,
individual y social. La familia y la escuela tie-
hen el cometido de preparar para la vida, pero
hay que preguntarse con Ortega: Lpara qu~ cla-
se de vida?

La autoridad es premisa de la educaci6n. Pa-

dres, y con ellos educadores, que transmiten
valores y pautas de conducta deben estar inves-
tidos de ella. Hoy, muchos nifios se han acos-
tumbrado a que nadie les contradiga ni se les
obligue a hacer algo contra su voluntad, que es
todavia m~ts irracional que irreductible. De ni-
fios y adolescentes tiranos, derivan j6venes in-
domables y adultos inmorales. Y en todo tiem-
po ~cratas, al no aceptar sometimiento a regla
o norma alguna, pot considerar que coarta y/o
atenta contra su libertad.

La Biblia contiene sabias instrucciones para
los padres, en su mandato divino de ~educar~
y para los hijos en su actitud de dejarse acon-
sejar, Entre elias: ~Hijo, guarda los consejos de
tu padre y no abandones los de tu madre...Cuan-
do andes, te guiar~in...al despertarte, hablar~in
contigo>~ (Proverbios 6, 20-23). La educaci6n pa-
terna encamina a los hijos a su lugar en el mun-
do, dotgmdoles de principios para guiar su tra-
yectoria individual y su conducta social. Con-
tinua el Libro sagrado: ~dnstruye al nifio en su
camino y cuando fuere viejo no se apartar~i de
Ob~, Aunque la autoridad de los padres es prio-
ritaria, todos los miembros de la familia pue-
den asumir, en su orden y posicion, la correc-
ci6n de los demos. Asi, los hermanos mayores
respecto a los pequefios. En este sentido, un lfl-
cido y gr~ifico pensamiento de Ortega destaca:

~La totalidad espiritual del nifio es un produc-
to del sistema de ideas, aspiraciones y senti-
mientos que reina en el hogar paterno>~.

Desde la reflexi6n de San Pablo: ,~Padres, no
exasper6is a vuestros hijos~ (Efesios 6, 4), pro-
pongo un decalogo de la correcci6n paterno-fi-
lial: no corregir de inmediato, antes meditarlo;

hacerlo en privado, salvo que sirra para
evitar una mala conducta afin no ejecu-
tada; set delicado, no alas rifias colOri-
cas; no exigir la perfecci6n, aceptar las
limitaciones y debilidades; set carifioso,
a~n corrigiendo; no descalificar, corre-
gir en positivo; no desanimar ni decir ja-
m~is <~tfl no puedes~: demostrar confian-
za en el cambio; alabar y ponderar los
Oxitos; desdramatizar los fracasos.

A
1 tiempo, expongo un elenco de-
cimal de virtudes para inculcar
en el hogar. ~generosidad~, ayu-
dando a quien 1o necesita y com-

partiendo lo propio. ,Sinceridad~,, crean-
do un clima de confianza. ~Laboriosi-
dad~, aprovechando el tesoro del tiempo
y sabiendo que la ociosidad es la ,<ma-
dre de todos lo vicios>>. ~Mansedumbre>~,
evitando hacer dafio y detestando el ten-
cot y la venganza. ~Fortaleza~>, sabien-
do hacer frente a la adversidad, sin re-
belarse contra el dolor, los inconvenien-
tes y contrariedades de la vida. ~Esta
invasi6n terrible e importuna/de con-
trarios sucesos nos espera/desde el pri-
mer sollozo de la cuna~ (Epistola moral
a Fabio, 15). ~Agradecimiento~, dando

las gracias a todos, por todo lo que nos dan y
ayudan. ~Austeridad~>, valorando lo que se tie-
ne, d~indose cuenta de todo lo que otros care-
cen y rehusando el capricho, como motivo para
querer o rechazar algo. ~Gusto pot saber~, dis-
frutando al leer y descubrir, sabiendo hay que
estudiar mucho para saber un poco y que nun-
ca se acaba de aprender; ~Ordem~, en lo mate-
rial respecto de armarios, mesas y habitaci6n:
yen la planificaci6n del horatio en relaci6n con
obligaciones y diversiones. ,~Alegria~, sazonan-
do 1o cotidiano y extraordinario, en situaciones
f~iciles y dificiles, es el perejil de todas las sal-
sas, la virtud gratificante que proporciona op-
timismo para vencer y set feliz.

La educaci6n exige coherencia vital. Hacer
lo que se predica. Se educa mucho m~is con el
ejemplo que con la palabra. Albert Einstein dice
enfatizando: ~Educar con el ejemplo no es una
manera de educar, es la flnica~. 8e educa tam-
biSn con palabras, pero para que penetren de-
ben acompafiarse de la vida. En una ingeniosa
vifieta de Talentina, la nifia pensativa dice:
aMamfi, papgt, no os preocup~is porque no os
escucho, os observo todo el dia~.
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