
El hombre es lo que es
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 “Lo único que sé es que cualquier persona que 
quiera puede mejorar su bienestar”,
                                                         Carl Rogers
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Ambientación
Asiduamente hay insistencia de una concepción humanista de la 
educación y el desarrollo, basada en el respeto a la vida y a la digni-
dad humana, la igualdad de derechos, la justicia social, la diversidad 
cultural, la solidaridad internacional y la responsabilidad compartida 
de un futuro sostenible. De ningún modo la verdad será una con-
quista puramente intelectual porque no se entra en la verdad sino  
por el amor.

Al referirnos al humanismo señalamos que ha sido la doctrina que ha 
hecho del ser humano, el ser que se está haciendo, el punto focal de la 
historia en el valor de ser uno mismo. Durante un largo período de la 
historia natural del planeta, el hombre fue englobado y comprendido 
por esta como un elemento más de la naturaleza, es lo que es. 

Indiscutible es que el humanismo fue un movimiento filosófico, inte-
lectual y cultural europeo surgido en el siglo XIV que se basó en la in-
tegración de ciertos valores considerados universales e inalienables 
del ser humano. Esta corriente de pensamiento surgió en oposición 
al pensamiento teológico, en el que Dios era el garante y el centro  
de la vida.

Es lamentable cómo la falta de valores y los antivalores se han pose-
sionado en la familia, en lo social, lo político, lo económico, lo cultu-
ral, generando conductas nocivas y confusión. Los valores se han ido 
perdiendo, y han hecho cada vez más frecuentes la delincuencia, la 
violencia doméstica, los crímenes de odio y los ajustes de cuentas, 
entre otros. Pero que este análisis objetivo no nos lleve al pesimismo 
o a sentirnos desalentados, porque hay ciudadanos probos, que le ha-
cen frente a la pérdida de valores. Por eso es que vemos con esperan-
za el camino que aún falta recorrer.
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Aunque nadie por sí solo puede cambiar el mundo, pero cada uno 
puede cambiar su actitud. ¿En qué pensamos cuando pensamos en 
Aprender a vivir? Vivir la vida es disfrutar de tu existencia. Es respi-
rar, inhalar, aprender, crecer, compartir, amar. Disfrutar de la vida 
sabiendo que esta tiene un fin y que a dicho desenlace tarde o tem-
prano llegaremos. Para aprender a vivir debemos disfrutar del día a 
día y sonreír. Para considerar que jamás se aprende a vivir, sino que el 
vivir y las vivencias son un aprendizaje. Lo que debemos aprender es 
a sentirnos bien con nuestras vidas. Aprender a convertir en positivo 
lo negativo.

Asimismo, valoramos que es importante encontrar el equilibro que 
te permita vivir la vida porque hay un conjunto de experiencias que 
debemos de vivir, si no reflexionamos no vivimos. No somos cons-
cientes del valor del tiempo que es lo que determina nuestra vida.

Requerimos del humanismo; expresamos que el pensamiento huma-
nista es una doctrina antropocéntrica que intenta garantizar que el 
género humano sea la medida a partir de la que se establecen los pa-
rámetros culturales. Este grupo privilegiaba las ciencias y se intere-
saba en todas aquellas disciplinas que tuvieran como fin desarrollar 
los valores del ser humano.

“Las personas somos dueñas de 
nuestro destino y nuestro estado 
emocional y, por tanto, podemos 
trabajar para mejorarlo. No podemos 
cambiar, no podemos alejarnos de lo 
que somos hasta que aceptamos lo 
que somos. Entonces el cambio pa-
rece llegar casi desapercibido”, Carl Ransom Rogers, conocido por 
ser uno de los máximos exponentes del enfoque humanista de la psi-
cología. Pues una persona, al descubrir que es amada por ser como 
es, no por lo que pretende ser, sentirá que merece respeto y amor. 
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Con palabras de Agustín de Hipona tropezamos con un gran abismo, 
una tierra de difícil cultivo y de excesivo sudor para sí mismo, ines-
tablemente movedizo como un mar. A pesar de su debilidad radical, 
tiene hambre de Dios: “Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en ti” (conf. 1,1). El propósito huma-
no pleno y total desemboca en Dios.

La vida, en su mejor momento, es un proceso fluido y cambiante en el 
que nada es fijo. La educación debe recuperar su más noble carácter, 
su dimensión humanista, y se debe fijar en sí misma el objetivo de 
contribuir a la configuración y crecimiento de las personas, la orien-
tación comunitaria de la vida, el desarrollo de las aptitudes y -como 
ahora se admite- de las distintas inteligencias que se desarrollan en 
los distintos saberes.

Vamos a plantear en este artículo algunos elementos propios de ac-
tualidad del humanismo en ayuda al campo de las estrategias didác-
ticas de la enseñanza. Pues son tópicos que se escuchan con mucha 
frecuencia en los discursos educativos.

1. Comprensión del humanismo
      a. Rasgos característicos del humanismo
      b. Tipos de humanismo 
       c   ¿Cómo eran los humanistas?
2. Educar es aprender a vivir
      a. El valor de ser uno mismo
      b. Aprender, es, pues vivir
3. Educación humanista en la actualidad
Este nuevo espacio del humanismo invita a concretar las funciones 
de la educación y de la escuela en la ayuda de recuperar lo del apren-
dizaje. Necesitamos un tipo de educación que ayude a despertar las 
conciencias, que recupere el gusto por la belleza, que descubra el 
valor de la gratitud, que experimente la eficacia existencial de lo in-
fructuoso y que ayude a innovar siempre en el líder el camino para 
que otros sigan sus huellas.
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1. Comprensión del humanismo
A propósito, el humanismo debe nacer de la naturaleza del hombre, 
pues el hombre es lo que es, que estriba sobre todo en poder ejercer 
su libertad, por la cual llega a ser dueño de sí mismo y responsable de 
sus actos. El humanista es un ser que se adentra en lo trascendente, 
en lo religioso; en nuestro caso en lo cristiano, porque el cristianismo 
asume los valores de la dignidad humana aceptando los de Dios, su 
defensa y promoción.

El cristianismo, pues, se puede considerar en su esencia como un 
humanismo, aunque hay quien piensa que humanismo y cristianis-
mo no son equivalentes, sino que coinciden en que ambos tienden a 
perfeccionar al hombre.

¿Cómo surgió el humanismo? No podemos cambiar, no podemos ale-
jarnos de lo que somos hasta que aceptamos lo que somos. Enton-
ces el cambio parece llegar casi desapercibido. En su comprensión, 
mencionamos a Agustín de Hipona, que expresa: “Para aprender, 
precisamos ser atraídos por la suavidad de la verdad; para enseñar, 
necesitamos ser animados por la necesidad de la caridad” (ep. 193,13). 
Aprender a ser y aprender a compartir es tanto como señalar las dos 
claves de su pedagogía, a las que se llega por el camino de una es-
trategia de enseñanza en valores que el maestro y el discípulo debe 
conocer. Favorece el aprendizaje significativo en los alumnos.

De acuerdo a los rasgos característicos de cada una en su escala de 
valores, pueden implementarse en el inicio, en el desarrollo o en el 
cierre del proceso de enseñanza-aprendizaje:

• Educar en la interioridad, la verdad y la libertad responsable 
para aprender a ser.

• Educar en la amistad, la comunidad, la justicia y la solidaridad, 
para aprender a amar y compartir.
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Las estrategias de enseñanza son procedimientos utilizados de ma-
nera intencionada y flexible por el maestro para hacer posible el 
aprendizaje del estudiante. Incluyen operaciones físicas y mentales 
para facilitar la confrontación del sujeto que aprende con el objeto 
de conocimiento. Al emplearlas los maestros buscan promover en los 
alumnos un aprendizaje revelador, dejando de lado la simple memo-
rización y favoreciendo el análisis, la reflexión, la colaboración, así 
como una participación activa en el proceso.

Un ejemplo de estas estrategias se enseña cuando la otra persona 
está sufriendo, confundida, preocupada, ansiosa, alienada, aterrori-
zada; o cuando él o ella dudan de la autoestima, no están seguros de 
la identidad, entonces se requiere comprensión. La compañía gentil 
y sensible de una postura empática, proporciona iluminación y cura-
ción. En tales situaciones, la comprensión profunda es, creo, el rega-
lo más precioso que se puede dar a otro.

Otra estrategia de enseñanza está cuando frente a la vida vivida en 
la superficialidad y el pensamiento débil, la escuela pretende cultivar 
las dimensiones humanas más profundas, articulando razón y fe. 

Dejemos tiempo a la meditación y al silencio. Recó-
gete en tu interior y aíslate de todo miedo. Vuelve la 
vista hacia tu interior, donde no hay bullicio ni alter-
cados, donde tienes un retiro tranquilo para tu con-
ciencia. Atiende con calma y serenidad a la verdad 
para que la entiendas” (s. 52,22).

Una educación humanista implica hacer referencia a aquel tipo de 
educación que pretende formar integralmente a las personas como 
tales, a convertir a los educandos en miembros útiles para sí mismos 
y para los demás miembros de la Sociedad.  Es por eso que pone én-
fasis, además de los temas curriculares, en la enseñanza de normas, 
valores y creencias que fomenten el respeto y la tolerancia entre las 
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personas. Sin estos conceptos claros, como ya dije, no podríamos ha-
blar de educación.

Los humanistas encontraron una respuesta a las necesidades de esta 
sociedad en la lectura de los textos griegos y romanos, en los que el 
hombre era el punto de partida y centro de la reflexión del conoci-
miento y del arte. Además de la filosofía y la teología, recuperaron 
el conocimiento que griegos y romanos habían adquirido en otras 
áreas, tales como: La historia, la biología, la medicina, la zoología, la 
química y la física. Esta sabiduría fue el punto de partida para nuevas 
investigaciones y progresos tecnológicos en Occidente, en las llama-
das artes liberales.

Propusieron que el desarrollo del saber, a través del conocimiento de 
los clásicos, era la mejor vía para el perfeccionamiento del hombre. 
El humanismo no implicó una ruptura con el pensamiento medie-
val, sino que muchas veces se ocupó de los mismos problemas, tales 
como la fe y la divinidad, pero con nuevas herramientas, aportadas 
por el pensamiento clásico.

a. Rasgos característicos del humanismo

Cuando hablamos de los rasgos característicos del humanismo se-
ñalamos que se originó en el siglo XV en Italia con la influencia de 
autores del siglo XIV como Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio 
quienes defendieron las ideas y la cultura grecorromana. Sin duda 
que fue el movimiento literario, cultural, artístico e ideológico que 
se desarrolló en Italia entre los últimos decenios del siglo XIV y los 
primeros años del siglo XVI y se caracterizó por la vuelta al estudio 
sistemático de la Antigüedad clásica en oposición a la filosofía esco-
lástica, la lógica y la teología, predominantes en la Edad Media.

Los humanistas elaboraron un programa de educación basado esen-
cialmente en la lectura de los clásicos grecolatinos y en la revalo-
rización de disciplinas como la poética, la historiografía, la retórica 
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o la filosofía moral. La renovación también conllevó una profunda 
mutación de los intelectuales y de su papel en la sociedad: Quizá en 
ningún otro periodo se ha dado una colaboración tan fecunda y efec-
tiva entre la clase intelectual y los dirigentes de la política.

Ciertos acontecimientos históricos contribuyeron para que este 
pensamiento prolifere, uno de ellos fue la aparición de la imprenta en 
1450 inventada por Johannes Gutenberg. Este revolucionario inventó 
y permitió la emisión de libros, panfletos y pancartas destinados a 
propagar mensajes críticos. Otro factor sustancial fue la creación de 
grandes universidades como la de Alcalá, Henares y Lovaina, desde 
donde se contribuyó en la proliferación de las ideas humanistas y el 
pensamiento crítico.

El 29 de octubre de 1945 el filósofo Jean Paul Sartre dio una confe-
rencia en clima de época de posguerra, y lo dicho repercutió pro-
fundamente alterando a todo el pensamiento filosófico a partir de 
ese momento. Esta conferencia se denominó ‘El existencialismo es 
un humanismo’ y marcó un hito presentando una concepción nueva 
acerca del hombre y del humanismo.

En un París en ruinas luego de la Segunda Guerra Mundial, esta con-
ferencia dio la pauta para la búsqueda de un nuevo horizonte hu-
mano, un nuevo horizonte moral que incorpore la responsabilidad 
del hombre y su existencia, por fuera de lo que es el progreso y sus 
consecuencias devastadoras bélicas.

• Desarrolló una noción antropocentrista del mundo y dejó de 
lado la idea teocentrista que había regido los últimos siglos  
de historia.

• Planteó la idea de un modelo de conocimiento mucho más 
puro que el existente en la Edad Media.

• Defendió la idea de utilizar a la razón humana como motor 
para la búsqueda de respuestas dejando de lado las creencias y 
dogmas de fe.
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• Reformuló el modelo de educación existente hasta aquél en-
tonces, dando importancia al estudio de clásicos latinos y grie-
gos y abriendo nuevas escuelas que promovían el estudio de 
otros idiomas y de las letras clásicas.

• Desarrolló ciencias como la gramática, la retórica, la litera-
tura, la filosofía moral y la historia, estrechamente ligadas al  
espíritu humano.

• Buscó eliminar todo sistema cerrado que no permi-
tía la multiplicidad de perspectivas del pensamiento. Se 
pensaba que con este cambio se alcanzaría el desarro-
llo total del hombre: Físico y espiritual, estético y religioso. 

 a. Rasgos característicos del humanismo

El humanismo es considerado una de las ideologías preponderantes 
durante el Renacimiento, en primer lugar, porque sus ideas antropo-
céntricas supusieron un cambio de paradigma. Esta corriente puso 
el foco en el desarrollo de las cualidades del ser humano y erigió a la 
racionalidad como la forma de entender el mundo.

• Humanismo cristiano. Movimiento religioso que busca que el 
hombre pueda realizarse desde un marco cristiano.

• Humanismo evolutivo. Corriente de pensamiento que oscila 
entre la filosofía, la epistemología y la antropología y pone al 
ser humano como centro.

• Humanismo secular. Movimiento que se basa en determinadas 
corrientes filosóficas y en el método científico para descartar 
aquellas explicaciones sobrenaturales, como el creacionismo, 
que existen sobre el origen del universo y de la humanidad. 
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El valor del humanismo radica en el rescate y difusión que realizó 
de las tradiciones grecorromanas. Durante este período se hicieron 
traducciones de grandes obras clásicas que permitieron el acceso a 
ellas a una mayor porción de la población. Conjuntamente, promovió 
reformas educativas para que el conocimiento fuera más accesible y 
dio valor a los estudios humanísticos contribuyendo al desarrollo de 
ciencias como la retórica, la literatura y la gramática. El humanismo 
se destaca por haber extendido valores como el de la tolerancia, la 
independencia y el libre albedrío.

c. ¿Cómo eran los humanistas?

Los humanistas le dieron valor al ser humano por lo que es: Un ser 
natural e histórico. A diferencia de los hombres de la edad ante-
rior, los humanistas dejaron de ver al hombre desde la perspectiva  
teológica.

Eran hombres de religión, en su mayoría cristianos, pero buscaban 
las respuestas a sus preguntas sobre el mundo y las cosas en los an-
tiguos pensadores. No invalidaban a la religión, sino que considera-
ban que esta tenía una función civil y que era una herramienta para 
mantener la paz de una sociedad.

Entre los estudiosos más destacados de esta época están:

• Leonardo Bruni. Historiador y político italiano de destacada 
labor en el rescate de los clásicos de la literatura grecorromana.

• Giovanni Pico della Mirandola. Filósofo y pensador italiano, su 
obra más representativa ‘Las 900 tesis’ es un compendio de las 
ideas filosóficas más resonantes que existían hasta esa época.

• Erasmo de Róterdam. Filósofo y teólogo holandés, fue un crí-
tico de las instituciones, del poder de la época y de los abu-
sos de los miembros de la Iglesia católica a la que pertenecía. 
Defendió en sus ‘adagios’ (refranes) la libertad de pensamiento 
y las tradiciones grecorromanas, además, buscó que todas las 
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personas pudieran tener acceso al evangelio y con él, a las en-
señanzas de Jesucristo. Su obra: ‘Elogio de la locura’ tuvo una 
gran repercusión.

• Tomás Moro. Teólogo y político inglés, dedicó gran parte de 
su vida al ejercicio de la abogacía y al estudio de la teología 
y la cultura grecorromana. ‘Utopía’ fue una de sus obras céle-
bres escrita íntegramente en latín. Fue decapitado en 1535 por 
negarse a firmar el acta que instituía al Rey Enrique VIII como 
líder de la iglesia anglicana.

• Juan Luis Vives. Filósofo español, fue un precursor de la idea 
de aplicar reformas en el ámbito académico y la necesidad de la 
asistencia social a los más necesitados. Buscó adaptar las obras 
clásicas para que resulten accesibles para los alumnos.

El renacimiento fue un periodo histórico que se extendió desde el 
siglo XIV hasta el siglo XVI, que buscó dejar atrás a la Edad Media y 
dio paso a la Edad Moderna. Este período se caracterizó por un gran 
desarrollo artístico, científico y cambios sociales, políticos y econó-
micos que buscaron enterrar los vestigios de la Edad Media que la 
consideraban como una etapa oscura y dar lugar al desarrollo de la 
burguesía.

Como corriente intelectual que se desarrolló durante este período 
histórico e impulsó una visión antropocéntrica del mundo, dejando 
de lado la tradición teocéntrica y destacando las capacidades del 
hombre y de la razón humana. Además, buscó rescatar las tradicio-
nes y obras de la cultura grecorromanas.

Cuando describimos el humanismo renacentista expresamos que es 
un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo estrecha-
mente ligado al Renacimiento cuyo origen se sitúa en la Italia del 
siglo XV, especialmente en Florencia, Roma y Venecia, con precur-
sores anteriores, como Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovan-
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ni Boccaccio. Se caracteriza por la revalorización de la dignidad del 
hombre y enlaza con la cultura de la antigüedad clásica.

El humanismo es el aspecto filosófico y literario del Renacimien-
to. Pero el Renacimiento y el Humanismo se extendió a Europa con 
nombres propios tales como Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam, To-
mas Moro o Antonio de Nebrija.

2. Educar es aprender a vivir
A lo largo de la vida en mis relaciones con las personas he encontra-
do que no ayuda, a largo plazo, actuar como si fuera algo que no soy. 
Para que uno esté a gusto consigo mismo y sea feliz, el primer paso 
es encontrarse a uno mismo y conectar con la propia experiencia 
interna. El aprender a vivir juntos y el aprender a ser son esenciales 
para la armonía social donde no se puede permitir que el logro per-
sonal sea una visión simple, responsable, y contemplativa de la vida 
lamentablemente esto es solo una idea teórica ya que en la realidad 
estos pilares son valorados por manera desigual.

Sin duda estamos en situación de acaecimiento educativo. Pues edu-
car es aprender a vivir. La única persona que no puede ser ayudada 
es esa persona que culpa a los demás. Agustín no reflexiona sobre un 
ser humano abstracto y desencarnado en el tiempo, sino que cen-
tra la mirada sobre sí mismo. Es entonces cuando desvela y narra 
la dramática experiencia de la búsqueda inquieta que ocupó su vida 
durante años: “Preguntaba a mi alma por qué estaba triste y por qué 
estaba tan confuso, y no sabía responderme nada” (conf. 4,4,9).

Los valores son las creencias de un 
grupo social. Son a menudo creencias 
muy arraigadas y suelen estar o a fa-
vor o en contra de algo. No es ninguna 
sorpresa que la palabra valores venga 
de una palabra que significa ‘ser digno de algo’: La gente a menudo ve 
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a sus valores tan preciosos que estarían dispuestos a luchar por ellos. 
A veces se pelean por ellos. Sin embargo, tal vez no merezca la pena 
luchar por los ‘valores fundamentales’ de la empresa en la que tra-
bajas, aunque representan lo que la empresa cree que es su misión.

La familia se defiende inculcando a los menores los valores univer-
sales de la convivencia y primeramente el respeto a todos los seres 
humanos. Como dice, Nicholas Wells “En un mundo sin valores el 
camino correcto no existe, pues el destino final será el mismo para 
todos”. Dicen que se han perdido los valores, yo digo que están ahí, 
pero se esconden, para que los ricos no los compren. La familia es 
base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez 
primera los valores que les guían durante toda su vida. Los valores no 
se dicen, se actúan.

No es frecuente que tenga lugar un encuentro personal tan profundo 
y mutuo, pero estoy convencido de que, si no ocurre de vez en cuan-
do, no vivimos como seres humanos. La profunda autorreflexión 
puede tener un gran efecto en nuestro bienestar emocional y mental. 
Nos ayuda a conectar con nosotros mismos.

Significamos que la antropología de Agustín es religiosa porque él 
no sabe hablar de la persona sin hablar al mismo tiempo de Dios, 
fin último del hombre. Quien de veras busca su propia identidad, su 
formación integral, busca a Dios y quien de veras busca a Dios se 
encuentra a sí mismo. Esta búsqueda sólo admite un camino: La inte-
rioridad, que es uno de los componentes centrales para comprender 
su búsqueda. “Hay un espacio interior donde habita la Verdad y hay 
un ojo del corazón que equivale a percibir afectuosamente la reali-
dad” (uera rel. 39,72).

Como el resto de los seres vivos, en los primeros tiempos de la evo-
lución planetaria el antecesor del hombre actual se adaptó biológi-
camente al medio ambiente; sin embargo, al finalizar la última edad 
de hielo, esta situación cambió en forma radical. Debido a que la 
adaptación biológica del hombre era más imperfecta que la de otros 
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animales, pudo sobrevivir al cambio de las condiciones ambienta-
les; muchas otras especies no pudieron readaptarse a las transfor-
maciones climáticas, debido a su mayor especialización orgánica y  
desaparecieron.

a. El valor de ser uno mismo

La verdadera felicidad está en aceptarse uno mismo y entrar en con-
tacto con uno mismo. Cierto es que una de las tres actitudes esen-
ciales del ser humano respecto al bienestar es la ‘aceptación incon-
dicional’, en la que la persona debe aceptar enteramente a su persona 
y sus conductas. El autorrespeto es clave para gozar de una buena 
salud mental. El ser humano se mueve por amor y desde el amor, 
porque el amor es el peso del alma: “Mi amor es mi peso; él me lleva 
adonde soy llevado” (conf. 13,9,10). El amor cambia la vida y sólo quien 
ama a Dios sabe amarse a sí mismo.

La curiosa paradoja es que cuando me acepto como soy, cambio. 
Creemos que escuchamos, pero muy pocas veces escuchamos con 
comprensión real, con verdadera empatía. Sin embargo, escuchar, de 
esa forma tan especial, es una de las fuerzas más poderosas para el 
cambio que conozco. Aunque digan, según Rogers, que las personas 
son tan hermosas como las puestas de sol, si se les permite que lo 
sean. En realidad, puede que la razón por la que apreciamos verdade-
ramente una puesta de sol es porque no podemos controlarla. Como 
buen humanista, la autorrealización y el desarrollo personal son dos 
de las ideas principales de su teoría.

Apoyándose en grandes pensadores de la antigüedad como Aristóte-
les y Platón, sostenían que el conocimiento daba poder a las perso-
nas, brindándoles felicidad y libertad. Por esta razón buscaron hacer 
llegar las obras clásicas para expandir el conocimiento y crear una 
sociedad más culta. Esta corriente se opone a las tendencias con-
sumistas, al narcisismo, a la exaltación corporal y a todo aquello que 
implique la explotación del individuo, es necesario el valor de ser uno 
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mismo en el ser humano y no manejado por estándar ajenos a su 
realidad.

Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver 
nuestro mundo reflejado en sus ojos. A lo largo de su vida, grandes 
hombres han dejado reflexiones para la remembranza y que ayudan 
a valorar mejor al ser humano como tal. “El hombre que se educa es 
aquel que aprende a aprender”, Rogers. Pues el autoconocimiento es 
clave para lograr el bienestar y la autorrealización. El ser humano, 
muchas veces, tiene dificultades a la hora de encontrarse consigo 
mismo.

La empatía es la capacidad que tie-
ne una persona de percibir los pensa-
mientos y las emociones de los demás, 
basada en el reconocimiento del otro 
como similar, es decir, como un indivi-
duo similar con mente propia. Por eso 
es vital para la vida social. La empatía 
hace que las personas se ayuden entre 
sí. Está estrechamente relacionada con 
el altruismo -el amor y preocupación 
por los demás- y la capacidad de ayudar. 

La persona empática se caracteriza por tener afinidades e identifi-
carse con otra persona. Es saber escuchar a los demás, entender sus 
problemas y emociones. Cuando alguien dice hubo una empatía in-
mediata entre nosotros, quiere decir que hubo una gran conexión, 
una identificación inmediata. Pues he observado que soy más eficaz 
cuando me abro a mí mismo, aceptándome. La curiosa paradoja es 
que cuando me acepto tal cual soy, entonces, puedo cambiar. El con-
cepto de aceptación intencional es la base de cualquier cambio. Si no 
nos aceptamos, nos resistimos al cambio.
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b. Aprender, es, pues vivir

Todo se ve de otra manera cuando miras hacia tu corazón. Cuando 
uno se acepta a sí mismo la vida parece tener otro color diferente. 
Un color mucho más claro. La única persona bien educada es la que 
ha aprendido a aprender y cambiar. Porque cuando uno mira hacia 
su interior y aprende de la experiencia, logra un aprendizaje mucho 
más potente.

Nosotros antes escuchábamos a nuestros Padres que se hacían esta 
pregunta: ¿Cómo puedo tratar, curar o cambiar a mi hijo? A lo largo 
de la vida, ahora formularía la pregunta de esta forma: ¿Cómo puedo 
proporcionar una relación a mi hijo para que pueda usar su propio 
crecimiento personal? Según la teoría de Rogers, la relación con el 
terapeuta es esencial para la recuperación apropiada del paciente, al 
que éste le llama cliente.

Contamos con estrategias de enseñanza, sin duda es un tema que 
preocupa mucho últimamente. A pesar de la renovación constante 
de modelos, perspectivas y planes, persisten el descontento y la in-
conformidad sobre ello. Volver la mirada a grandes pedagogos, es un 
recurso común de las clases de pedagogía que se imparten en los 
estudios en educación. Entre ellos está Agustín de Hipona, filósofo y 
teólogo del siglo IV d.C., y cuyas estrategias didácticas de enseñan-
zas, sobre cómo ha de ser una adecuada pedagogía práctica, son aún 
de actualidad.

Sin duda los maestros necesitan de diversos recursos para realizar 
su labor, uno de los primordiales es contar con estrategias didácticas 
de enseñanza que les permitan favorecer el aprendizaje significativo 
en los alumnos. En cualquier nivel educativo es preciso conocer di-
versas estrategias, para poder elegir la más pertinente de acuerdo al 
contenido o tema a enseñar, así como a las características del con-
texto y del grupo.
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La esencia misma de la creatividad es su novedad, y por lo tanto no 
tenemos ninguna norma para juzgarlo. Según el autor, cuando una 
persona se siente libre y responsable conecta con la naturaleza. Esto 
puede hacerlo a través del proceso creativo de las artes o las ciencias 
o bien por la preocupación social o el amor. No podemos cambiar, 
no podemos alejarnos de lo que somos hasta que aceptamos lo que 
somos. Entonces el cambio parece llegar casi desapercibido. De nada 
sirve esconder la realidad, porque si no nos aceptamos, una y otra 
vez aparecerán los problemas.

La historia nos marca que el humanismo surge como una alternati-
va de estudio que permitió abordar la psicología humana desde otra 
perspectiva, ya que las corrientes existentes hasta entonces parecían 
estar incompletas ante la situación que se vivía en la época. Más allá 
de esto observando cómo es que la humanidad se fue desarrollando 
en todos los aspectos, la población fue creciendo exponencialmente 
y con ello las necesidades a nivel global, parece que, irónicamente, 
conforme más humanos hubo, menos humano era cada uno de ellos, 
por lo menos desde un punto de vista social, donde las masas fueron 
imponiéndose sobre la individualidad de las personas.

La capacidad de amar a los demás como a sí mismo, de concebirse 
según el contexto en el que se ha desempeñado y las experiencias 
que ha vivido, las oportunidades o falta de ellas que ha enfrentado 
según su condición de vida, las experiencias previas, el carácter, las 
condiciones físicas, su entorno social. Son características distintas 
en cada una de las personas que de pronto fueron olvidadas por esa 
vorágine de crecimiento que tuvieron las sociedades, las necesidades 
competitivas de las empresas y la cada vez más exigente forma de 
solventar los requerimientos básicos de las familias, que orillaron a 
una incesante búsqueda de obtener más y mejores cosas.
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3. Educación humanista en la actualidad
Ninguna persona, sea cual sea su formación en esta vida, podría 
considerarse como tal, sino tiene en cuenta los valores y principios 
éticos fundamentales: Un estudiante, un obrero, un empresario, un 
científico, necesitan conocer y respetar estos valores, ya que no al-
canza con tener la excelencia académica sino sabemos cómo actuar 
dignamente. ¿Qué sería de nosotros si los científicos no tuvieran un 
código ético compartido? No niego en ningún momento lo significa-
tivo que es tener una preparación adecuada y competente de acuer-
do al momento en que vivimos, pero nada de esto sería valioso, si el 
ser humano no aprende a ser humano.

Una educación humanista es un proceso educativo amplio, dinámico, 
que engloba todos los aspectos de las personas, académicos sí, pero 
muy especialmente normativos, y que según creo, debería seguir los 
siguientes principios:

• Debe ser una educación de calidad: Una buena educación es 
el ingrediente sin el cual un proceso de desarrollo carece de 
la fuerza necesaria para hacer a las personas agentes activos 
de su propia transformación, y de la transformación de la So-
ciedad en que le tocó vivir. Una buena educación, garantiza el 
progreso de la Sociedad al hacernos más abiertos, más críticos 
de nosotros mismos y de todo el entorno que nos rodea.

• Debe brindar un aprendizaje significativo: Permitir al educan-
do aprender, de acuerdo a su realidad, con métodos y técnicas 
estratégicas y didácticas que le permitan integrar el conoci-
miento a su personalidad de una manera natural y reflexiva. 
Dijo Pestalozzi refiriéndose a la educación ‘Pública en los ini-
cios del siglo XIX’: “Debemos tener en cuenta que el fin último 
de la educación no es la perfección en las tareas de la escuela, 
sino la preparación para la vida, no la adquisición de hábitos de 
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obediencia ciega y de diligencia prescrita, sino una preparación 
para la acción independiente”.

• Debe dar una formación integral. Incentivando el respeto a 
las diferencias de cada uno. Se debe dar a cada uno lo que le 
corresponde, de acuerdo a sus características y posibilidades, 
tratando de ayudar especialmente a quien más le cuesta y me-
nos tiene, pero sin descuidar a los demás. Cada uno de noso-
tros tiene fortalezas y debilidades propias, y solo reconociendo 
estos factores podremos brindar una enseñanza justa.

• Debe formar ciudadanos aptos para vivir y proteger un siste-
ma democrático de Gobierno.

José Pedro Varela, dijo: “La educación es de vital importancia, para 
aquellos pueblos, que, como el nuestro han adoptado la forma demo-
crática-republicana. La extensión del sufragio a todos los ciudadanos 
exige. La educación difundida a todos, ya que sin ella el hombre no 
tiene conciencia de sus actos. La mayoría de nosotros, sabemos lo 
que ocurre en aquellas sociedades donde los ciudadanos no tienen 
una educación de calidad, y como son propensos a caer en manos de 
líderes que intentan manejarlos aduciendo el bien común”.

• La educación debe ser democrática. Se debe tratar de que lle-
gue a todas las personas con la misma calidad de excelencia, 
nadie debe quedar fuera del sistema educativo ni de las nuevas 
tecnologías que facilitan el proceso educativo en la actualidad.

Una educación democrática, es el primer paso para un Gobierno De-
mocrático. Debe además preparar a las personas académicamente. 
Esto es, darles, las competencias necesarias para ingresar al Mercado 
Laboral actual colaborando con el desarrollo de sus aptitudes e incli-
naciones laborales, para que puedan desarrollarse como personas y 
colaborar eficazmente con la Sociedad.
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María Montessori señaló tres puntos fundamentales en los cuales 
debía basarse una buena educación:

• El ambiente adecuado.  Un ambiente ordenado, tranquilo, 
donde el estudiante se sienta seguro y respetado.

• El maestro humilde: El maestro debe ser una guía, un acompa-
ñante del desarrollo del estudiante.

• Un orientador del proceso educativo material científico: Cada 
estudiante debe contar con los materiales adecuados, concre-
tos de acuerdo a la edad que tiene y a sus características per-
sonales. Cada contenido brindado debe adecuarse a los reque-
rimientos de maduración que presente el educando.

La educación es un bien precioso que debemos cuidar; y dejando 
de lado las modalidades y los nombres que esta tenga de acuerdo 
al momento en que nos encontremos; su prioridad debe ser formar 
integralmente a las personas. Y esto indica que debe ser necesaria-
mente humanista.

Culminemos con estas palabras de Agustín de Hipona, es toda una 
enseñanza de lucha interior.

Luz de mi corazón
(conf. 12,10,10).

¡Oh Verdad, Luz de mi corazón!
Estoy a oscuras.

No permitas que me hablen mis tinieblas.
A mis espaldas he oído tu voz que me

gritaba: Vuélvete.
Pero yo, debido al alboroto que aturdía mi

interior, apenas he podido percibirla.
No obstante, en este momento,

me vuelvo a ti, sudoroso y ansioso por ti.
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Que nadie interrumpa mi caminar hacia tu
fuente. En ella voy a beber y de ella voy a vivir.

No soy capaz ya de vivir mi vida,
porque la he vivido mal

y he sido el único causante de mi muerte.
En cambio, contigo pienso volver a vivir.

Háblame, pues, charla conmigo. 
 

Amén.


