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“Actuemos como quisiéramos ser y llegaremos a serlo”

Soledad Miranda

En busca del ser

La percepción del bien y del mal ha sido a través de los tiempos responsables

del protagonismo individual del hombre. Esta es de por sí una manifestación

concurrente con su más elemental expresión de vida: la libertad. Pensar es un

derecho que tiene cada cual dentro de su posibilidad de existir. Sin embargo, hay

que recalcar un sinnúmero de actividades y experiencias propias del ser humano que

no podrá deslindar con plena libertad, y que tienden a condicionar su expresión. Lo

cual surge indistintamente como resultado del crecimiento, desarrollo y maduración

que logre experimentar y aglutinar, dando paso a su personalidad. La que el mismo

construye, y relación en el escenario donde le toca vivir. Pero la diversidad de

variables que todos vamos a afrontar en dicho transcurrir hace cierto y, a la vez,

innegable la disparidad del pensamiento y actitudes entre unos y otros. La aparente

similitud de desvanece según el hombre alcance mayor libertad. En la medida se

vaya realizando, haciéndose mas independiente y racional. Ya que la libertad se este

va adquiriendo lo desvincula cada vez más de su grupo natural, de los demás

semejantes, y lo lleva a acercarse a su principio antológico e individual: cosmovisión

de la esencia, de lo infinito, de lo inigualable. Surge entonces la verdad irremediable

de su encuentro con la realidad, tomando sentido la razón de vivir, el porque de

existir. Una verdadera libertad que se alcanza  a través del aprendizaje  que nos

lleva a comprender la posibilidad de ser. El desarrollo de las destrezas de

pensamiento critico enfatizando la capacidad de crear y construir son las

herramientas primarias en la conquista del ser. La educación tiene la enorme

responsabilidad de fomentar y alcanzar el cambio proveyendo las experiencias

mejores.

La educación tiene la obligación de promover el cambio gradativo y racional

hacia lo que debe ser. Para que la luz que todos tenemos dentro de si y que tenemos

la necesidad existencial de sacar al exterior en nuestro empeño de ser lo que
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debemos ser. Cuando así ocurre estamos frente a la posibilidad de encontrar la

verdad; de hallarnos a nosotros mismos y de entender con la mayor probidad lo que

somos y lo que representamos para los otros, de no suceder la incongruencia de sus

posibilidades de ser con lo que se es, suele ser nefasto. Por que, cabe, la posibilidad

de que las experiencias por la que atraviesa jamás logren llenarlo y menos

satisfacerlo. Nunca sabrá son certeza la realidad de lo que es y sucede a su

alrededor. No logrará atemperar la realidad material con el principio no material. Sus

ideas y conceptos no traspasara el umbral de la posibilidad, nunca se hará realidad.

Y menos serán parte de su realidad total. La posibilidad de fundir la cosa concreta

con la realidad abstracta para desentrañar lo real estará fuera de su control. No será

capaz de traspasar (o traducir) la verdad universal en su propia verdad. Tan siquiera

tendrá la habilidad de experimentar su capacidad de ser y hacer lo que le pertenece

por derecho de nacer, el derecho de pensar y razonar para formar sus propias

concepciones y construcciones cognitivas, Todo se quedara a medio formar sin

sentido y propiedad, No será dueño de nada y esclavo de todo, Su verdad no será su

verdad, ya que esta responderá irremediablemente a lo poco que pueda recoger del

superfluo mundo a su alrededor.

Por consiguiente, el hombre mejor formado es quien adquiere por esfuerzo

propio, una más completa comprensión de las destrezas necesarias para comprender

saberes y supuestos eficientes para desentrañar las interrogantes de la existencia

humana. Hasta aquí se traduce la importancia que tiene el proveer una buena

educación a los hombres. Lo que representa el objetivo primario del quehacer

pedagógico como parte vital de los quehaceres humanos. Por otro lado,

inexplicablemente la educación no ha podido propiciar, en la sociedad de nuestros

tiempos, a la aceptación de unos parámetros universales de dirección y

confraternización  entre los seres humanos que propenda una mejor convivencia,

Como secuela de esta cruenta realidad se observa el descuido o poco o ningún valor

que muchas personas asignan a los estamentos básicos de la dignidad humana. Para

estos las consideraciones de la ética y la moral han pasado a un segundo plano como

referencias en la formación del hombre contemporáneo. Esto no quiere decir, de

ninguna manera, que las instituciones formales (tradicionales) responsables de

propiciar la formación mejor del hombre motiven dichas consecuencias. Ellas no han

cambiado sustancialmente, es el hombre el que ha cambiado. Por lo tanto, es

necesario que estas importantes instituciones ajusten y modifiquen su hacer a la



realidad del hombre. El problema se agrava aún más cuando éste en su relación con

sus pares promueve el que así sea.

Resulta frustrante observar la significativa inconsistencia de lo que realizamos

en contraste con los logros obtenidos. El que ocurra así tiene como explicación su

misma naturaleza humana, el derecho a ser distinto, parte primordial de la

capacidad cognitiva del ser humano. Una incuestionable conclusión que nunca debe

estar en menoscabo de la percepción y manifestación de la ejecución de los más

altos principios de la justicia universal. Estas diferencias se hacen cada vez más

patentes como resultado de la gran pluralidad cognitiva que hoy nos invade y que

muchas veces no deslindan  a  diferencias inconciliables.  Situación que es más

marcada en aquellos individuos que alcanzan mayores niveles de educación formal.

Hoy por hoy   el conocimiento esta  dividiendo en vez de juntar. El espíritu de

colectividad  y humanidad es cada día más espurio según transcurre el tiempo. La

preparación formal y la descomposición social  están constantemente alentando la

desintegración de la colectividad humana. El énfasis que se manifiesta en hacer

consciente al individuo de este estado circunstancial lo deshumaniza y separa del

sentido del ser. Es muy difícil encontrar situaciones concertadas en el sentido

correcto.  Nadie, o muy pocos, se preocupan por tratar de transmitir experiencias

ejemplarizante de profundo sentido ético y moral. Al parecer no queremos aceptar

referencias  la referencias o códigos que a través de la historia el hombre a

construido y utilizado para tales efectos.  La consideración al semejante como un

principio universal y natural del comportamiento humano esta en desuso; se

desalienta tal actitud, por considerarlas comportamientos del pasado  y de épocas

inferiores  propias de pueblos y civilizaciones atrasadas. No obstante, la educación

tiene que verse como la mejor y única manera de formar al  hombre ideal. Teoría y

praxis que en su simbiosis tiene que estar comprometida con el grandioso ideal de

alcanzar en un todo los ideales del hombre y no de un hombre. Esta meta universal

debe afincarse como guía infalible en el desarrollo de los procesos educativos. Una

gestión que tiene como misión inmanente la formación del hombre al máximo de sus

posibilidades, Para que de esta manera él pueda encontrar el lugar que le

corresponde en el entorno cultural donde le ha tocado sobrevivir.  Así  llenará en

alguna medida su necesidad genética  de ser y existir.


