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Nota del autor

Los cientos de colegios visitados, las muchísimas reuniones con 
profesores, con padres y con alumnos nos han mostrado que la 
necesidad de educar con el mismo criterio y objetivo tanto a padres 
como a maestros es un asunto urgente. 

Este libro nace para dar voz a los profesores y a los orienta-
dores a fin de que indiquen a los padres cómo creen que han de 
educar en el día a día a sus hijos para que en el futuro puedan for-
mar parte de la sociedad como ciudadanos libres, responsables y fe-
lices. 

Junto a los testimonios narrados en primera persona de maes-
tros, profesores y orientadores de zonas rurales y urbanas de toda 
España hemos recibido escritos que reflejan el compromiso, la eva-
luación, la reflexión, la vocación de estos profesionales que sienten 
su labor poco valorada. 

El texto busca abordar distintas temáticas para cubrir todas las 
fases de desarrollo de niños y jóvenes desde su nacimiento, en las que 
se incorporan y se tienen muy presentes las orientaciones de los 
educadores. 

Nos ha sorprendido lo agradecidos que se han mostrado estos 
profesionales al ser invitados a participar, tal vez porque están de-
sacostumbrados, porque manifiestan que su palabra nunca ha sido 
tenida en cuenta para formular un texto como el que usted ha op-
tado por leer. 

Nos une un reto común: la educación de los más jóvenes en 
el ámbito formal, el del aprendizaje, el del hogar, el relacional, el 
de ocio. En fin, educar. 
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Inteligencia, equilibrio emocional 
y valores

«El conocimiento empieza con la sensibilidad». 

t. S. eliot

Hay que educar en los sentimientos, en la apreciación de su rique-
za, en saber expresarlos, en captar y entender los de los otros. En 
aprender a conducir la propia vida y manejar las relaciones que se 
mantienen con los demás.

Los niños deben saber dirigirse a los otros para consultar o para 
negarse a sus solicitudes. Expresar las emociones y las necesidades 
facilita el equilibrio psíquico.

La inteligencia es un concepto global, cognitiva y afectiva-
mente.

¿Cuántas personas conocemos que son sobresalientes profesio-
nalmente, pero desequilibradas emocionalmente? Su vida fracasa.

La socialización es el proceso por el que nace y se desarrolla 
la personalidad individual en relación con el medio social que se 
transmite y conlleva la transacción con los demás. La socialización 
supone inmersión en la cultura, control de impulsos, experiencia 
de uno mismo, desarrollo de la afectividad y motivación de logro. 
Debe facilitar una «competencia comunicativa» y un «vivir con».

La actitud y la filosofía han de ser: «conócete a ti mismo y pon-
te en el lugar del otro», es decir, ahondar en la introspección y la 
socialización. Al final somos el resultado de la educación que hemos 
recibido y de la que hemos adquirido posteriormente, somos el 
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espejo que reflejará, o bien el amor, o bien la maldad que se nos ha 
puesto delante.

El buen carácter del niño, sus actitudes positivas, su autocontrol 
dependerán, por tanto, del clima favorable que se viva en el hogar, 
del correcto modelado que reciba el niño, del equilibrado uso del 
control y de la autonomía de las conductas de quien está aprendien-
do el sentido de aceptar las consecuencias de sus actos, de ir for-
mando conciencia de lo que está bien y de lo que es inaceptable.

Se irá preparando al niño para interaccionar con su entorno. 
Habrá que dotarlo de un buen juicio moral. Es fundamental la 
capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, de cómo siente, 
de cómo percibe. La empatía exige reflexión, sensibilidad y reduce 
(o elimina) la posibilidad de respuestas violentas. 

Los niños han de aprender a tolerar, a dialogar, a mostrar los 
sentimientos. Sonreír es un imán prosocial. Hay que incentivar la 
disposición para ayudar al resto, lo que propicia sentirse bien. Hay 
que enseñar a tener amigos sanos y duraderos; educar en la amabi-
lidad, en el altruismo, en el tú; promover la solidaridad. Sentirse 
partícipe de este mundo, de este momento.

¿Cómo nos comportamos? Pues según nos vemos, según nues-
tra autoestima. Tenemos que confiar en nosotros mismos, hemos 
de querernos, el autoconcepto positivo se relaciona favorablemente 
con la conducta de ayuda; por tanto, debemos promocionar en los 
niños una imagen positiva de ellos mismos basada en la realidad 
de sus vidas. La autoestima es como un antídoto que nos protege de 
problemas psicológicos. Un auténtico salvavidas.

Valoremos al niño, procuremos que se quiera y que se sienta 
bien consigo mismo.

Como padres hemos de ejercitarnos en el autodominio y apren-
der a ser serenos, a razonar de forma objetiva y a dialogar con 
nuestros hijos, a ser equilibrados. Hemos de admitir que los pro-
blemas y las frustraciones son parte de la vida. Siendo siempre sin-
ceros con nosotros mismos y con los demás, con la intención de 
unificar el ser con el deber ser. Habremos de pararnos a realizar 
introspección con el objetivo de conocer lo positivo y lo negativo 
de nosotros mismos, nuestras limitaciones y desarrollar el sentido 
del humor, la autocrítica. Hemos de autodirigirnos en el estoicismo, 
en la voluntad, en la aceptación del sufrimiento y fijarnos un objeti-
vo, una meta. Atribuiremos sus conductas a causas estables e internas 
y lo responsabilizaremos de sus consecuencias. 
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inteligencia, equilibrio eMocional y valoreS

A los niños se les indica con reiteración lo que deben o no 
hacer (incluso decir o callar), pero es fundamental que sepan ma-
nejar sus pensamientos, pues condicionan las emociones y los sen-
timientos y son una magnífica herramienta para lograr un posicio-
namiento optimista y un alto grado de equilibrio emocional.

La envidia, el rencor, la ansiedad hunden su etiología en las 
comparaciones, en el regurgitamiento de ideas que se recrean en 
sentimientos ofensivos, en pensamientos inquietantes.

Hay que enseñar a los niños a reconducir el curso de sus ideas, 
a pensar de manera alternativa, a no cortocircuitarse, a desarrollar 
habilidades metacognitivas. 

Es fundamental educar en el pensamiento creativo, con capa-
cidad crítica, abierto, dialogante, positivo, con el que no se ofende, 
con el que sonríe, con el que se inyecta ilusión y agradecimiento 
por vivir, por conocer a los otros.

Desde luego, el hombre deja de comportarse como tal cuando 
emplea la inteligencia sin sensibilidad. Se trata de buscar no la 
perfección, pero sí la mejora de sí mismo, ha de adornar su vida 
de afecto, de perdón, de razón y de sinceridad. 

En el caso de los niños, hay que educarlos en la tolerancia de 
las frustraciones y en la capacidad para diferir gratificaciones. Exi-
girles colaboración en las tareas domésticas, fomentar las labores 
prosociales, retomar el sentido de conceptos como voluntad, es-
fuerzo. Deben saber enfrentarse con la tristeza, con el aburri-
miento. 

A veces se educa al niño para capacitarlo intelectual y forma-
tivamente, pero nos olvidamos de enseñarle a dar respuesta a los 
problemas emocionales.

Al niño hay que educarlo para que sea mejor, no el mejor.
No estamos programados para ser felices, sino para sobre-

vivir. 
La vida feliz no es una suerte o un don, es una herencia edu-

cativa y un logro personal en relación con los otros. 
Podemos influir en parte en nuestro destino. Equilibrando 

razón y afectos. Escapando de la rutina. Asumiendo que los días 
son irrepetibles e irrecuperables. Dotándonos de un objetivo y mo-
tivación.

La psicología evolutiva ha señalado ya hace tiempo la impor-
tancia, para el bienestar y el desarrollo pleno, de la armonía afec-
tiva. 
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“Y digo a cualquier hombre o mujer: que tu alma 
esté serena y en paz ante millones de universos”. 

Walt WhitMan

la gratituD eS viDa

Y es que la conciencia, la cultura, la expresión oral, la moralidad 
son conceptos profundamente humanos. Como lo es la letra de la 
canción que dice: «Todo lo estropeo diciendo alguna estupidez 
como por ejemplo: yo te quiero». 

Los seres humanos siempre tenemos algo que decir para que 
los demás lo celebren o perdonen. La verdad sólo se da en la co-
municación ante el espejo o ante los demás. Porque nuestra especie 
tiene la exclusiva de la culpa, de la vergüenza y del rubor que dejan 
la intimidad a la intemperie. 

Con el ejercicio de la inteligencia, con su esfuerzo, se alcanzan 
la calidad, las actividades sublimes como el arte o la ciencia, que no 
progresaría sin la piedra de toque que es el fracaso. 

Somos animales que más que competir, cooperan. Racionali-
zamos las emociones desde los otros, desde sus obras de teatro, sus 
baladas, sus cuadros, sus poemas, sus esculturas, sus escritos, sus pe-
lículas, que traslucen el sentir (repito) «de los otros». 

No soslayamos que entre nosotros hay analfabetos emociona-
les. Permítame en este punto preguntarle ¿desde cuando no disfruta 
una puesta de sol?

Kant dejó escrito que únicamente dos cosas le producían vér-
tigo en sus meditaciones: la contemplación de la noche estrellada 
y el abismo de su conciencia. 

Todos miramos como niños cuando intuimos chispazos de 
sabiduría. Sí, nuestro corazón late ante la bella sorpresa al compás 
de nuestra infancia. 

Siempre creemos que nos queda el mañana por lo que imagina-
mos proyectos que realizamos desde el lenguaje, también interior. 

«Podrán cortar todas las flores —se decía en la primavera de 
Praga—, pero no podrán impedir que llegue la primavera». 

No podemos renunciar al universo creativo, a la libertad, como 
no podemos renunciar a la condición humana.
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Creo que el ser humano se caracteriza por el respeto a sí mis-
mo, por ponerse en los «zapatos psicológicos» del otro, por com-
partir la sonrisa, por mostrar ternura, por llegar a odiar y a perdo-
nar, por eso y porque entendemos que la herramienta fundamental 
de la persona junto a su lenguaje y la percepción de trascendencia 
es que desde la cultura heredada y él mismo es el ámbito educativo 
que no tiene paredes, ni lugares, es por lo que consideramos que el 
reto de este mundo es formar desde la infancia en la dignidad hu-
mana y estimular a los adolescentes a involucrarse en su propio 
proceso de desarrollo prosocial. 

Los niños y los no tan niños hemos de desarrollar y controlar 
los pensamientos, sentimientos y conductas; reconocer nuestras 
emociones, capacitarnos para encontrar alternativas ante conflictos 
y problemas; desarrollar un sistema de detección de errores en la 
forma de razonar de uno mismo y de los demás; erradicar las ideas 
cortocircuitadas; imaginar soluciones válidas; anticipar las conse-
cuencias de los actos; fortalecernos en verdaderos e indiscutibles 
valores, y fomentar la coherencia. 

En nosotros mismos y en el contacto con los demás hemos de 
pulir las emociones y sus manifestaciones, ya que no siempre po-
demos decir lo que pensamos, pensemos siempre lo que decimos. 

Mediante los sentidos percibimos la vida, que transformamos 
en emociones que transmiten el dolor, la alegría, la belleza, o el 
zarpazo que la conforman.

Le confesaré que siempre me ha producido desasosiego la 
risotada compartida en el circo ante la desgracia del payaso.

Por el contrario, creo en la palabra próxima, aterciopelada, 
que acaricia, y en la contemplación sentida del arte, ya sea obra del 
hombre, o de quien creó este inagotable universo.

El viento, el agua, los árboles, también componen música.
Pero ningún ser como el humano atisba la sabiduría mientras 

se balancea en la duda; posee una infancia dilatada, en ocasiones de 
por vida; dispone de capacidad simbólica, de abstracción, de trans-
misión de cultura, humanos que nos miramos, hablamos, besamos 
y queremos de frente; que caminamos erguidos; que podemos girar 
sobre nosotros mismos; que anticipamos la muerte; que construimos 
representaciones complejas del entorno, de ideas; que soñamos; 
seres que jugamos; que poseemos un lenguaje con una extraordi-
naria paleta cromática para comunicarnos, prevaleciendo la risa 
compartida que no conoce de fronteras. Personas que comemos de 
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todo, poseemos una actividad sexual permanente, deseamos cono-
cer y aprender, somos grupales, cooperativos, autocríticos, dispo-
nemos de manos con el pulgar en oposición, somos capaces de 
creernos cuasi dioses y al instante siguiente poco más que nada. 

Pensamos y sabemos que al hacerlo es común que nos equi-
voquemos aun intentando eludir el error, y sonreímos como lo 
hicimos al nacer, aun antes de hablar, porque necesitamos como el 
aire la interacción social. 

Siempre estamos aprendiendo a conocer y a ser. Nada posi-
blemente tan fascinante como observar a los niños construir su 
identidad, el concepto y la vivencia del otro. Más tarde contemplar 
al adulto que aprecia sus juicios de valor, su concepto del «yo», 
del «nosotros», en relación con el «tú», el «vosotros» o incluso el 
«ellos». Cómo proyectan sus destinos y moldean sus vidas. 

Goleman define la inteligencia emocional como «el conjunto 
de habilidades entre las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, 
la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo». 

La emoción que incluye el amor y el poder mueve el mundo 
e impulsa el crecimiento personal. Bien equilibrada trae felicidad; 
desequilibrada acarrea angustia y desesperación.

Quien genera estados emotivos artificiales mediante muletas 
como la droga fracasa inexorablemente. Otros corren en busca de 
la felicidad, pero sin definirla, sin anticipar los pasos que han de dar-
se para alcanzarla, se extravían, no la reconocen. Algunos fortifican 
su autoimagen, su autovaloración y oscilan entre lo patético y lo 
peligroso.

Claro que es fundamental cómo nos sentimos con y en nosotros 
mismos. Nuestra autoestima es determinante, así como conocer nues-
tra naturaleza, forjar el concepto de voluntad, al tiempo de sentir la 
culpa, el remordimiento, la compasión. Pedir perdón, ser perdonados. 
Todo ello ayuda a examinarnos, a no tomarnos tan en serio a nosotros 
mismos, a saber que no somos tan importantes para que el mundo 
gire. Desde la humildad objetiva podremos esforzarnos por mejorar 
ante los demás, pero sobre todo ante nosotros mismos.

Nos pasamos la vida jugando al «cu-cú, tras-trás», escondién-
donos, apareciendo, sorprendiendo, sorprendiéndonos, o el juego 
de la empatía, imaginando cómo me siente y percibe el otro, inten-
tando influir sobre él dando una buena imagen. 

Cualquier niño pequeño se oculta tras un paño y cree que el 
resto ha desaparecido.
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Tenemos la ardua tarea de explorar las profundidades de nues-
tra alma, de auscultar el pulso incesante del universo. 

Hemos de «purificarnos», pasar por el fuego nuestro enten-
dimiento y sentimientos. Buscar un sólido anclaje. Contentarnos 
con lo necesario y retomar la austeridad.

En ocasiones podemos sentirnos incómodos con nosotros mis-
mos, pero no destruyamos nuestra ilusión ni la de los otros. Esto 
es un pecado, como robar algo tan humano como el tiempo. 

Esencial, la armonía. Ingredientes: la alegría, el silencio, la 
elegancia sutil, lo extraordinario; no buscar la vida feliz, sino dis-
frutar de la felicidad de la vida; sensatez, compartir inteligencia; 
percibirnos sin sombras.

La vida es lo que es y no se puede obtener de ella algo distin-
to, ni estirarla; cabe la intensidad, el proyecto futuro y revivir lo ya 
acontecido.

En el devenir, el toque lúdico resulta esencial. Como el arte 
de viajar o de deleitarse con el tiempo desnudo de horas. No po-
demos perseguir los acontecimientos, desbordarnos por los sucesos, 
desequilibrarnos como los principiantes que se tambalean sobre los 
patines. 

«Atrévete a pensar», un lema ilustrado que exige madurez 
y equilibrio con la inteligencia sentimental. Sobre estos carriles se 
conduce el comportamiento humano.

Desde el pensamiento prosocial poseemos derechos y deberes 
que se reconocen en los demás.

Podemos ser aplaudidos, sancionados, animados, convencidos, 
premiados, más allá está el deber. No se olvide. 

No todo vale, si se llega a confundir el bien con el mal, la 
educación no tendría cabida y arrasaríamos la dignidad humana.

Nos poseemos. Somos libres.

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están de ra-
zón y conciencia, deben comportarse fraternalmen-
te los unos con los otros”.

artÍculo 1º De la Declaración univerSal
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Planteo que aunque por un breve espacio de tiempo, los pri-
meros años de vida, debemos proteger la felicidad consustancial 
a no tener derechos ni deberes. A partir de esa edad nos marcaremos 
metas, pero sin olvidarnos de disfrutar.

Buscamos la felicidad conscientes de la necesidad para alcan-
zarla del otro. Somos un injerto de neurobiología y sociedad.

Inevitablemente llega el día en que todo cambia. El cataclismo 
interior se produce cuando el niño es consciente de que morirá. La 
angustia soterrada lo acompañará de por vida.

En este deambular hay quien provoca la ocasión y quien atri-
buye su designio al azar.

Los agonías, los victimistas, los consumistas y los infantilizados 
resultan vulnerables y cansinos, proclaman la búsqueda de la feli-
cidad como imperativo, mal asunto. 

No se trata de evitar el mal-estar, sino de integrar todos los 
estados emocionales optimizándolos. La responsabilización, el ge-
nerar autocontrol y la competencia son irrenunciables.

Existe la tendencia a distorsionar la realidad y a atribuir el su-
frimiento emocional a los desajustes, a la sociedad, al sistema, al 
entorno, a los políticos, a la biología y a la genética. La mayoría de 
los problemas y los disgustos nos los propiciamos nosotros mismos.

Debemos emplear la lógica y la imaginación para superar los 
obstáculos de la vida.

Lo menos que podemos ser es lo que somos, y las emociones 
son parte fundamental del individuo.

Emociones que requieren un proceso de aprendizaje, reflexión, 
tiempo, ensayo y error. Emociones que aportan significados a la 
vivencia.

Equilibrio emocional inestable pero mucho mejor que los es-
tados anímicos alternativos, extremos y desequilibrantes. Eduque-
mos y eduquémonos para resolver contratiempos.

Creo que nadie miente en su soledad. 

“Y nos preguntamos por la suerte, ¿sabes lo que es 
suerte? La suerte es creer que tienes suerte...”. 

Un tranvía llamado deseo, 1951,  
oScar Saul y tenneSSee WilliaMS
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El ser humano se rige por criterios de igualdad, de tutela 
a sus descendientes. Durante mucho tiempo (cada vez más) apren-
dió a cuidar del débil, de los mayores, de los enfermos, de los 
discapacitados. Hemos evolucionado, algo que no ha hecho la 
naturaleza. 

La ciudadanía cree en la ley, no en la del más fuerte, ha con-
cluido que la fuerza no es una buena solución.

Asimismo, consustancial al reconocimiento de los derechos 
y deberes fundamentales de la persona es la referencia al libre de-
sarrollo de la personalidad.

Estamos creándonos todavía.
La confianza básica es necesaria porque si el bebé capta el 

sentido duradero de que quienes le rodean son dignos de confian-
za, se desarrollará desde la creencia de que este mundo podrá dar 
satisfacción a sus necesidades y establecerá ulteriormente vínculos 
relacionales satisfactorios, y en ese momento inicia una vivencia 
positiva de las intenciones ajenas. En caso contrario, la desconfian-
za anidará en su ser, su posicionamiento, ya sea depresivo, de hui-
da, paranoico u oposicionista, no augura un futuro esperanzador. 
En el extremo un niño poco amado está como lobotomizado por 
la carencia afectiva.

El ser humano, simple y a la par complejo, que desea un trazo 
de gloria y un paréntesis de inmortalidad. Que es capaz de conven-
cer a sus congéneres y de ser convencido por éstos. 

Intentamos seguir el consejo orteguiano e ir a las cosas mismas. 
Pero somos limitados, nuestras emociones tienen un sustrato bio-
lógico y, por ende, los sentimientos también son auténticos y cam-
biantes, piénsese, por ejemplo, en las pulsaciones del corazón.

Las personas que no poseen los mimbres necesarios para cons-
truir un tejido de equilibrio emocional suficiente serán infelices 
y posiblemente transmitirán esa infelicidad a quienes les rodean.

La infelicidad es el conjunto de emociones negativas vividas 
objetiva o subjetivamente. Cuando se dilatan en el tiempo pueden 
llegar a conformar un trastorno mental que eclosiona por emocio-
nes inadecuadas, por una interpretación errónea de las mismas o por 
un exceso intempestivo emocional.

Hay heridas que nunca se cierran. ¿Cómo afectan los recuer-
dos a nuestra capacidad de ser felices?

No me cansaré de repetir que ocasionalmente no se cuida 
suficientemente el cerebro, los sentidos, los afectos de los niños. 
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Hemos de ser conscientes de su fragilidad, de que se les puede 
manipular, depravar, lesionar y traumar de manera fácil.

Los primeros años, los primeros meses, los primeros días y aun 
antes de nacer son insustituibles, irreemplazables. Se trata de pila-
res básicos.

Después, recordemos que educar es abrirse al pensamiento, 
reflexionar, formarse como ser humano, derribar las barreras del 
aprendizaje.

El niño no es el proyecto de un hombre; el hombre es lo que 
queda de un niño. 

Tenemos nuevas tecnologías, precisamos tutores que instruyan. 
Hay que introducir dentro de la enseñanza obligatoria la descodi-
ficación del mensaje mediático.

Los niños han de percibir que aprender es una experiencia 
inigualable, han de adquirir el sentido de la autovalía a través del 
desarrollo artístico y de la práctica deportiva. 

Los niños son felices salvo cuando la enfermedad se ceba con 
ellos, o cuando las situaciones externas les son muy adversas. Los 
niños no le han de tener miedo al mundo, al contrario, han de 
volcarse en él.

La diversidad bien entendida conduce a la universalidad para 
interpretar correctamente el mundo. Es muy positivo que los niños 
viajen, conozcan otras gentes, otras culturas...

Tenemos que formular preguntas directas, sinceras y darles 
respuesta en la medida de lo posible. Un mundo con diversidad de 
lenguas, de culturas, de perspectivas, de historias que al mismo 
tiempo se comunican, se interrelacionan, en una simbiosis enri-
quecedora y difícil exige prever cauces que permitan formar a to-
dos los niños de distintas razas y colores para compartir, para con-
vivir desde la diferencia, desde lo que nos une, desde lo que nos 
distingue.

Apoyemos al maestro, a la escuela, ese formidable encuentro 
del saber entre el profesor vocacional y el alumno, entre los com-
pañeros y los libros, los vídeos y la música, los idiomas, la investi-
gación, la naturaleza, la informática que conectará el saber con 
todas las universidades, que permitirá informarse desde el hogar, 
que intercomunicará el conocimiento, que posibilitará reinterpretar 
el bagaje que se esconde tras la diversidad.

Los medios de comunicación, que la verdad no son un semi-
llero de ideas, pero sí difusores de ideologías, deben habilitar pro-
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gramas específicos e incluir en el resto contenidos a favor del res-
peto, de la solidaridad, de la urbanidad, del afecto, etcétera. Los 
medios de comunicación no son específicamente entidades educa-
tivas, pero no quepa duda de que tienen grandes responsabilidades 
sociales (obviamente más las cadenas públicas). No pueden limi-
tarse a ser contendores de publicidad. 

Hay que posibilitar a los niños con estímulos diferentes de la 
televisión y otras pantallas como los videojuegos que obligan a es-
tar sentados y físicamente pasivos. Animarles a jugar. Fomentarles 
aficiones a la pintura, al teatro, a la música, al baile, a la danza, 
práctica deportiva, o al contacto con la naturaleza. Los padres son 
los modelos, magnífico resultará que los hijos vean a sus progeni-
tores leyendo o involucrados en actividades de ocio y culturales. 

Los niños para estructurarse tienen necesidad de otros niños. 
El contacto entre ellos es saludable y vital. Si no fuera así los adul-
tos actuales parecerían subordinados a la infancia y a la juventud, 
y eso sería un craso error. 

Concretando: en los primeros siete años de vida se consolidan 
los cimientos.

Nuestro mundo es cambiante. La vida líquida, las relaciones 
personales, los vínculos familiares, la diferenciación de generacio-
nes, los distingos entre coetáneo y contemporáneo, las nuevas for-
mas de agrupación familiar que ya se atisban son un reto para los 
adultos y para quienes todavía no lo son.

Ahora que parece que puede sustituirse al Homo sapiens, que 
piensa, razona con conceptos, abstracciones, por el Homo videns, 
que se maneja con representaciones, es momento para la acción, 
pero también para la reflexión, para que la ciencia avance hermana-
da con la ética, para que el ser humano no olvide su trascendencia 
y valore lo realmente importante: la sonrisa (que es al sentimiento, 
lo que la palabra al pensamiento), un amanecer, el silencio, la mi-
rada de un niño, el guiño de un anciano...

Aprendamos a manejarnos en la duda, en el conflicto. Un ex-
ceso de claridad vela la imagen.

Los amigos son insustituibles, una necesidad y una alegría, una 
familia con la ventaja de que se eligen.

Ciertamente todos los animales pueden herir, sólo los huma-
nos ofender. 

Y decir la verdad, aunque a veces duela, como la afirmada por 
Oscar Wilde: «En este mundo hay dos tragedias, una es no conse-
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guir lo que quieres y la otra es conseguirlo. La segunda es con 
mucho la peor: ¡es la auténtica tragedia!». 

La felicidad del ser humano está en el viaje, en las enseñanzas 
que se extraen de los otros, en la experiencia acumulada y en la 
exploración de nuevos senderos. 

“Debes rogar que el viaje sea largo, 
que sean muchos los días de verano;
que te vean arribar con gozo, alegremente, 
a puertos que tú antes ignorabas”. 

cavafiS 
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