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Fraternidad-educación:  
una vocación recíproca 

Michele De Beni

Con este ensayo el autor quiere introducir una reflexión sobre la 
relación identitaria que vincula los constructos “educación” y “fra-
ternidad”. El veloz cambio de paradigmas al que estamos asistien-
do no estimula ciertamente esta investigación, pero son muchas 
las señales positivas en esta dirección provenientes de estudio-
sos de diversas disciplinas que han retomado con fuerza el deba-
te sobre la alteridad, un tema crucial de la cuestión antropológica. 
Partiendo de la consideración de la “vulnerabilidad” como común 
denominador de la vida humana que supone el reconocimiento de 
“sí como otro”, el autor busca poner en evidencia de qué manera 
la “fraternidad”, también en educación, es uno de aquellos fuertes 
puntos de referencia, no suficientemente considerados a lo largo 
de las distintas épocas de la historia que ha inspirado el nacimien-
to de una verdadera y propia “pedagogía del amor fraterno”, como 
fundamento de la misma sociabilidad humana. Desde este punto 
de vista, no se puede olvidar que el “espíritu de fraternidad”, que 
tiene que mover a la razón y a la conciencia, sea un fundamento 
de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Es de 
estas premisas que encuentra justificación también un discurso 
sobre el valor del “don”, paradigma alternativo a la cultura utilitaris-
ta, verdadero emblema de la profunda necesidad de reconoci-
miento mutuo. De aquí se puede concluir que “educar” es una 
vocación sublime que justamente en el “donar”, como acto que 
procrea siempre nueva humanización, encuentra su más alto y 
noble objetivo. 

Una cultura seguirá estando viva sólo si está en condiciones 
de resolver conflictos, explicitar las diferencias y negociar significados 
comunes. (J. Bruner)
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Por una nueva paideia

“No podemos pretender cosechar flores que nunca hemos 
plantado”. Es la afirmación del dramaturgo y político Vaclav 
Havel (Charta ‘77)1, para quien la esperanza está en relación 
con nuestra capacidad de “atrevernos” más y nuestra capacidad 
de actuar con fe de grandes horizontes. La esperanza es siempre 
posible, incluso cuando vivimos “una de las noches más oscu-
ras” de la cultura, como señala María Zambrano (2). Para esto, 
“no basta con inventar nuevas máquinas, nuevas reglas, nuevas 
instituciones. Tenemos que desarrollar una nueva comprensión 
del verdadero objetivo de nuestra existencia”2, una nueva auto-
trascendencia que forme las bases de la comprensión de sí y del 
lugar del ser humano en el mundo. Un desafío cultural difícil, 
íntimamente vinculado con el de una paideia para proponer a 
las nuevas generaciones (Nanni, Una Nuova Paideia). 

El veloz cambio de paradigmas al que estamos asistiendo no 
estimula ciertamente esta búsqueda, pero son muchas las seña-
les constructivas en esta dirección que provienen de estudiosos 
de diferentes disciplinas (desde la filosofía hasta la sociología, 
desde la psicología hasta la teología…) que con fuerza han reto-
mado el debate sobre la alteridad, un tema crucial de la cuestión 
antropológica. Un denominador común a partir del cual se ini-
cian las búsquedas que se relacionan con la condición universal 
de vulnerabilidad de la vida humana (AA.VV.), no como pretex-
to para un análisis pesimista o de renuncia, sino realista, una 
toma de conciencia y, al mismo tiempo, una mirada profética 
sobre el valor de la “cooperación”, de la “reciprocidad”3, del 

1.  Cfr. la versión de Forlì: CSEO, 1982. Cfr. también treviso, Santi Quaranta, 
2010.  

2.  Del discurso de Vaclav Havel, presidente de la República Checa, realizado el 4 de 
julio de 1994, en la Sala de la Independencia, en Filadelfia. Cfr. también Havel, “La 
Divina Rivoluzione”. 

3.  A nivel antropológico-filosófico, compárese la original contribución de Maurice 
Nedoncelle, La reciprocità des consciences. A nivel sociológico ver Jacques Godbout; y a 
nivel económico, Luigino Bruni. 

mardones.indd   96 08/02/2013   02:32:00 p.m.



97Una vocación recíproca

“don”, inseparables indicadores de una esperanza siempre 
nueva.

Se trata de una importante elección de campo cuyo centro 
se vuelca sobre el tema del debilitamiento de la lógica individua-
lista y agresiva. Efectivamente, todos sabemos que la estima de 
sí no coincide con el cuidado narcisista de la persona sino el 
éxodo hacia una relación, condición y presupuesto para la rea-
lización personal y recíproca. Desde este punto de vista, el otro 
representa un desafío permanente para la superación de una 
lógica formal y abstracta, que encierra al yo en una aterradora 
tierra de límite para un encuentro verdadero y constructivo. El 
otro es como yo, con mi misma sed de estimación, de deseo de 
existir4. Pero nosotros existimos a través de la gracia del reco-
nocimiento de los otros (Ricoeur, Finitude et culpabilité). “¿No 
es quizás en mi identidad más auténtica –afirma Paul Ricoeur– 
que yo pido ser reconocido? ¿Y si, por suerte, me ocurre serlo, 
mi gratitud no se dirige quizás a todos aquellos que, de una 
manera u otra, han reconocido mi identidad reconociéndome?” 
(Parcours de la reconnaissance).

Me parece que partiendo del reconocimiento de esta pro-
funda instancia, de sí como otro, se puede desarrollar sustan-
cialmente también la idea de fraternidad, no simple toma de 
conciencia de una genérica igualdad-fraternidad, sino anhelo de 
reconocimiento recíproco. Es desde esta irrenunciable premisa 
antropológica (cuyos orígenes pueden encontrarse en la teología 
de la Kénosis) que puede iniciarse aquel difícil camino de “fra-
ternidad” que, si por un lado representa la realidad de la cual 
partir (dada la misma pertenencia a la familia humana) por otro 
constituye el fin hacia el cual tender para una plena realización 
de la vida.

4.  Si con Descartes el sujeto constituye el eje central de la filosofía moderna, el cam-
bio de época que le siguió, con la puesta en crisis del sujeto, puede hacernos pensar en 
un cambio de época, de lo moderno a lo postmoderno, como por ejemplo en la concep-
ción de Paul Ricoeur. En su Soi-même comme un autre él elabora una concepción de la 
identidad y del sujeto ya no más en términos de autoposición subjetiva, sino de hetero-
determinación: la alteridad está originariamente implicada en el proceso de constitución 
del yo, y viceversa. 
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Fraternidad, PrinciPio insPirador de la educación 

“Fraternidad”, también en educación, es una de aquellas 
referencias fuertes dejadas de lado históricamente en las diver-
sas épocas. Dentro de la cultura occidental podemos encontrar 
su origen en el concepto cristiano de caritas, que ha inspirado el 
nacimiento de una verdadera “pedagogía del amor fraterno”, 
como fundamento de la sociabilidad humana5. 

A este punto podemos consignar aquí algunos de los más 
significativos precursores de esta importante orientación en el 
campo pedagógico, incluso de diversa matriz cultural, unidos por 
una misma pasión y espíritu de búsqueda educativa, a saber: el 
método pedagógico de instrucción “todo para todos” de Johan 
Amos Komenský6, sostenedor de una educación cosmopolita 
para la unidad del género humano; la ópera educativa de Jean-
Batiste de la Salle (193)7, para quien el amor pedagógico se expli-
ca como fraternidad; y, en la época contemporánea, Rabindranath 
Tagore con su casa de encuentro entre hombres y mujeres de 
todo el mundo, de cualquier grupo étnico o clase social; Mahatma 
Gandhi8 y su concepción antropológica, que vincula el bien del 
individuo al bien común y al de la humanidad (83); la pedagogía 
progresista de John Dewey y la educación de todos como una 
exigencia inderogable para la democracia; la pedagogía científica 
de profundos ecos espirituales de María Montessori, con su 
intento de delinear los aspectos de una comunidad mundial pací-
fica y armónica (173); y la educación como práctica de libertad, 
igualdad y fraternidad de Paulo Freire. 

Ciertamente, son muchos y sugestivos los aportes e intuicio-
nes de otros importantes educadores que originalmente han 
contribuido en este campo en la historia de la educación. Aquí 

5.  En los períodos de crisis y de cambios de época, la personas y las comunidades 
que se preocuparon por el bien común han salvado y relanzado la civilización con ins-
tituciones (tanto políticas como económicas), pero también fundando nuevas escuelas y 
promoviendo el arte.

6.  Jan Amos Comenio (1592-1670), autor de Didactica Magna y de Pansophia.
7.  Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719).
8.  Mohandas K. Gandhi (1869-1948).
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hemos nombrado a algunos, como demostración de cuánto la 
relación educación-fraternidad, aún de manera no siempre 
explícita, está en la base de varios movimientos innovadores. 
Dichos movimientos están ciertamente muy diversificados entre 
sí, pero unidos por este hilo rojo ideal, relacionado con la edu-
cación para el respeto y la tolerancia, para la democracia y la 
ciudadanía activa, para la cooperación y el don, para la recipro-
cidad y la paz, aspectos cruciales de la convivencia humana.

Desde esta perspectiva, no se puede olvidar el fundamental 
aporte ofrecido para la reflexión y para la práctica educativa de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), donde 
en el artículo 1 se afirma: “Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón 
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros”. También la Declaración de los Derechos del Niño (1959) 
representa un punto central para muchos de los modelos de ins-
trucción adoptados en distintos países del mundo. 

Al respecto, como testimonio de la estrecha relación que 
existe entre respeto de los derechos humanos, fraternidad y 
educación, me parece importante la alusión a un significativo 
documento sobre el derecho al desarrollo y a la fraternidad 
(1985), presentado en las Naciones Unidas por New Humanity, 
una Organización no Gubernamental con estatus consultivo 
especial en las Naciones Unidas9. Retomando un previsor análi-
sis de Renè Cassin (478-88)10, se reafirma la unidad de la raza o 
familia humana y la idea de que cada persona tiene el derecho a 
ser tratada como los demás seres humanos; se observa que el 
concepto de solidaridad y fraternidad debería ser presentado 
como un principio activo, basado en la centralidad del ser 
humano llamado a la responsabilidad frente a la comunidad, sea 
ésta local, nacional o internacional. Se deduce el hecho de que 

9.  En obediencia a la resolución del Consejo Económico y Social de la ONU 
1996/3.

10.  En esta contribución Cassin pone en evidencia el vínculo entre deber moral de 
actuar en fraternidad y lema bíblico “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 19, 
16-19).
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todos los problemas y todas las soluciones están correlaciona-
dos por un proceso activo de interdependencia fraterna entre 
poblaciones y entre pueblos.

En un paso significativo, se afirma que “la fraternidad hace 
consustancial la igualdad (Hampatè Bâ) entre los diferentes 
actores…, no sólo porque ella va más allá de la simple dimen-
sión de la ayuda y de la asistencia, sino en un cierto sentido, más 
allá de la idea misma de solidaridad”11. Crea una situación en la 
que el sujeto que ayuda y el sujeto que recibe solidaridad se 
mueven en diferentes planos. Para realizar este principio de 
fraternidad es necesario dejar de lado las propias categorías y 
los viejos parámetros de desarrollo, y ponerse en la posición del 
sujeto con quien se quiere cooperar, “de manera que su camino 
hacia el desarrollo pueda surgir, o bien que esta relación frater-
na permita emerger otras necesidades y puntos de vista, no del 
todo evidentes hasta ese momento… Para este objetivo es fun-
damental promover el esfuerzo de formación, especialmente 
dirigido a las nuevas generaciones” (New Humanity), para una 
toma de conciencia de la responsabilidad fraterna que une a 
cada individuo con los otros y con toda la humanidad12.

De esta breve digresión me parece que resulta evidente que 
si el reconocimiento de la dignidad de todos los miembros de la 
familia humana y de sus derechos inalienables constituye el 
fundamento de la libertad, de la justicia y de la paz en el mundo, 
el principio inspirador ciertamente hay que buscarlo en el de 
fraternidad, que comporta vínculos no sólo legales sino, en pri-
mer lugar, éticos-sociales-afectivos.

Si entre educación y fraternidad es posible encontrar una 
correspondencia natural, es necesario entonces tratar de pro-

11.  Una de las características más originales de la encíclica Caritas in veritate (2009) 
de Benedicto XVI es la superación del concepto de solidaridad genérica, considerado 
demasiado limitante con respecto a “la fraternidad”, aquí entendida como práctica de 
la caridad en la verdad, expresión de un amor gratuito, que compromete a cada indivi-
duo a dar aún antes de recibir. En este contexto la encíclica es explícita en el solicitar la 
conversión de los corazones.

12.  Para profundizar sobre el principio de “fraternidad”, cfr. Baggio, especialmente 
pp. 57-162.
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fundizar, entrando más en lo específico del discurso pedagógi-
co. Para esto propondría en primer lugar invertir la mirada 
según la cual la educación es vista a menudo como un “produc-
to social”, para considerarla en cambio el verdadero “motor del 
cambio”, la inversión más sabia, el tesoro más precioso para 
nuestro futuro. Es de esta centralidad de la cultura de la educa-
ción que puede nacer el valor para nuevos desafíos, para un 
bienestar más amplio y participativo.

Como advirtió el valiente médico-pedagogo Janusz Korczak, 
mientras acompañaba a las cámaras a gas a más de 200 pequeños 
huérfanos que habían dejado a su cargo y con quienes decidió 
compartir su trágico fin, “no se deja solos a los niños en un 
momento como éste”. Y el momento cultural actual, aún si apa-
rentemente menos grave, hábilmente endulzado por una artificial 
industria de la sonrisa, esconde en sí todo el drama global de una 
creciente soledad, de “una noche oscura” que vuelve al individuo 
incapaz de reconocer los verdaderos valores de la vida. 

¿Pero hacia dónde dirigirse, si a pesar de su irrenunciable 
función de control político los medios de comunicación, en su 
repetida crónica cotidiana parecieran competir entre sí para 
representar al ser humano violento y egoísta o, en el mejor de 
los casos, como un consumidor lleno de tedio?13 Una pregunta 
que, en su desarmante lógica, suena como un llamado a nuestra 
responsabilidad. “Si la felicidad existe, muéstrennos el camino 
para encontrarla” –nos dicen los jóvenes–. Un imperativo: 
“¡Ustedes deben!”, pero también una dulce imploración para 
no ser dejados solos en la búsqueda de la verdad.

¿Y quién, sino el educador, puede orientar y volver a abrir 
los caminos de esperanza para un sentido de pertenencia recí-
proca reencontrado? (Frankl). La educación, que es el cuidado 
del más pequeño de los hermanos, asume entonces la típica 

13.  Beck, “Entrevista”: “Aunque los medios de información ciertamente no persi-
guen las nobles finalidades de los tiempos de la Iluminación, sino que están sobre todo 
subordinados al mercado, a la publicidad, al consumo, tanto de mercaderías como de 
informaciones fabricadas institucionalmente, o también para que refuercen la incomu-
nicación, el aislamiento e incluso la estupidez, sin embargo, les queda la función poten-
cial del control de las decisiones políticas”.
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característica del amor fraterno, de testimonio y acompaña-
miento hacia un horizonte común de la vida. 

no sólo Por necesidad, sino Por vocación

Un agudo observador, como el sociólogo Ulrich Beck (Was ist 
Globarisierung?), ha notado que en el mundo, frente a la multi-
plicación de problemas que requieren una solución común, fruto 
de la participación colectiva (pensemos en la contaminación, en 
la pobreza...) y a pesar de las tímidas señales alentadoras que se 
están registrando en esa dirección, se difunde sin embargo una 
especie de credo en la supremacía del individuo, en la propia 
seguridad por encima de la de los demás. En el fondo, está aquí 
toda la ambigüedad del individualismo moderno, de esta “biogra-
fía hazlo tú solo” (Beck y Beck-Gernsheim), convencidos de que 
en la medida que el hombre sea más independiente que los otros 
será más feliz (Bauman, The Individualized Society).

No sólo niños y jóvenes, sino una entera generación de jóve-
nes-adultos corre el riesgo de vivir hoy en este cuadro de pobreza 
relacional, en la que incluso el amor se convierte en un obstáculo 
de la propia libertad. Una sociedad que ha perdido su sentido 
ético, la mirada hacia los verdaderos valores, sostenida cada vez 
más por cosas inútiles, inconsciente de las frágiles seguridades a 
las que trata de aferrarse. Así, a pesar de una gigantesca crisis 
económica-política en acto, nos hacemos ilusiones de que todo 
volverá a ser como antes, dichosamente inconscientes, ignorantes 
de la que debería ser la natural y más eficaz vía de desarrollo: que 
nos salvamos juntos o no se salva nadie; más allá de los poderosos 
“afortunados” de siempre, nadie podrá lograrlo solo. Tal como 
sostiene de manera cáustica pero dramáticamente realista Edgar 
Morin: “tenemos que ser hermanos, no porque nos salvaremos, 
sino porque estamos perdidos” (161). 

Me parece, sin embargo, que no es desde este ángulo de deter-
minismo contingente que se puede apreciar plenamente toda la 
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riqueza motivacional e ideal que el reconocerse como hermanos 
comporta14. Dialogar, colaborar, ayudarse recíprocamente debería 
ser en primer lugar un deber moral, en la medida que somos por-
tadores de una recíproca, incesante necesidad de amor, signo de 
esa sed de infinito que nos distingue como seres humanos, “no 
sólo hermanos por casualidad, sino también por elección, por 
vocación” (Veneziani). Es en esta premisa que encuentra también 
justificación un discurso sobre el valor del don, paradigma alter-
nativo a la cultura utilitarista, verdadero y propio emblema de la 
profunda necesidad de  mutuo reconocimiento. 

una Fraternidad entre las ciencias

Creo que la lección pedagógica que podemos sacar es inclu-
so demasiado obvia, pero lamentablemente, en vez de poner a 
disposición instrumentos para la reflexión sobre temas relacio-
nados con la historia, la vida, los problemas de la convivencia 
humana, se ofrece paradojalmente el exacto contrario, defor-
mando a propósito la realidad bajo el lema de un agradable 
entretenimiento, sustancialmente vacío. En la práctica esta es la 
fácil seducción servida en bandeja cotidianamente por una 
difundida lógica de los medios de comunicación que, frente a 
los enormes desafíos de la globalización, no duda en mostrar la 
imagen de un ser humano sin rumbo, incapaz de novedad, de 
originalidad e inventiva. 

Entrando más detalladamente en el examen de los ejes de 
sustentación de un proyecto cultural en el campo educativo, me 
parece importante hoy día garantizar una más plena ciudadanía 
en el debate antropológico. Se trata de un recorrido de búsqueda 
y de acción, en el que la fraternidad asume ciertamente relevancia 

14.  Para un profundo análisis del “principio de fraternidad” y de sus referencias a la 
ética social, cfr. Baggio.
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no sólo desde un punto de vista moral, sino desde las relaciones 
entre ética y ciencias vistas en su interacción dinámica. 

La necesidad de una más amplia legitimación de la cuestión 
antropológica, desde un punto de vista interdisciplinario, me 
parece un problema que no se debe subestimar, teniendo en con-
sideración que está en acto una sistemática obra de deconstruc-
ción de la búsqueda antropológica-filosófica-pedagógica. En la 
práctica, se trata de imponer el paradigma economicista como 
único patrón de medida, excluyendo cualquier otra referencia a 
los valores, que son requisitos fundamentales para mantener vivas 
y bien unidas las democracias. Las consecuencias son que, en 
efecto, los estudios humanísticos y artísticos son degradados, 
prácticamente en todos los países del mundo, a favor de la ense-
ñanza de disciplinas técnicas y científicas, consideradas más idó-
neas para alcanzar los objetivos impuestos por las políticas de 
desarrollo económico a nivel internacional (Nussbaum). 

Sobre este punto es interesante consignar el acuerdo con el 
planteamiento de Martha Nussbaum que, al recordar el proble-
ma puesto en el tapete por primera vez por Amartya Sen en los 
años setenta, sobre la relación entre cultura y estrategias de 
adaptación de la gente, observa que las personas a veces tienden 
a contentarse pasivamente con lo poco que tienen sin otras 
perspectivas. En los hechos, 

a menudo nos comportamos como el zorro con las uvas: 
visto que el contexto cultural al que pertenecemos no 
logra estimularnos hacia objetivos más altos, con el tiem-
po ni siquiera deseamos aquellas realidades que no hemos 
logrado o no hemos querido alcanzar. Así, sin sueños ni 
expectativas, somos nosotros mismos los primeros en 
matar nuestros deseos en el momento de nacer… 
¡Imaginemos lo poderoso que puede ser este efecto en 
temas como educación, derechos y libertad!15 

15.  En la “Entrevista” a Nussbaum se ilustran también algunos conceptos relativos 
al tema Public Emotions and the decent Society, realizado en el Instituto universitario 
“Sophia”, Loppiano (Florencia), 6 de junio de 2011.
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Pienso que de estas consideraciones se puede extraer tam-
bién alguna reflexión en el campo pedagógico. Consideremos 
por ejemplo los efectos a mediano y largo plazo causados por el 
intento evidente y sistemático de desterrar del léxico y de la 
práctica educativa todo concepto de trascendencia y de auto-
trascendencia, y de limitar las preguntas acerca del sentido del 
ser y de la existencia humana sólo al campo de las llamadas 
“artes liberales”, que una cierta mirada utilitaria considera “no 
útiles”. No es difícil prever que para nosotros y para las futuras 
generaciones será más difícil elevar el estándar de reflexión y de 
esperanza más allá de los cánones monetarios o cuantitativos. 

Uno de los desafíos más importantes que nos esperan, por 
lo tanto, es el de dar vida a una verdadera “fraternidad entre las 
ciencias” y llevar a cabo el esfuerzo de un diálogo incesante para 
impedir el cierre y la fragmentación. Una tarea que en primer 
lugar los profesores deberían asumir como desafío para superar 
las barreras disciplinarias. Se comprende lo importante que 
resulta apuntar a la formación integral de cada ciudadano, a la 
unicidad de los saberes y de las conciencias, sin los cuales nues-
tras sociedades no estarían en condiciones de manejar y de 
orientar hacia el bien común las extraordinarias conquistas de 
la ciencia y de la técnica. 

Hacia “lo que es digno” 

Repensar un proyecto educativo desde la perspectiva de la 
fraternidad requiere en primer lugar la búsqueda de una filoso-
fía de valores, un recorrido que no nace de una ética globaliza-
dora, de una especie de neocolonialismo axiológico, sino de una 
ética de participación (Panikkar), fruto del encuentro y del diá-
logo, de una elección de valor hacia lo que es digno en la vida. 
En educación es éste, quizás, el paso más decisivo, que nace de 
la búsqueda de una visión, de un horizonte de sentido que en el 
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diálogo fraterno entre personas y grupos debe mirar hacia un 
punto unificador, a esa opción de valor sin la cual la educación 
misma perdería su función. 

Y esto, en la visión no sólo cristiana, sino humanista, no 
puede ser otra cosa que el amor, como don de sí al otro. Si el 
hombre se obstinara en cerrarse sobre sí mismo caería en la 
insensatez, en la apatía, en una especie de “anestesia del alma”, 
carente de pertenencia social, pero sobre todo de la pertenencia 
de sí a sí mismo. Incluso el desarrollo de la civilización es posi-
ble gracias a la doble dirección de apertura y de don, como 
capacidades de comparación y al mismo tiempo de iniciativa y 
de asunción de responsabilidad.

De aquí el anhelo, la búsqueda de una respuesta al drama 
existencial de un hombre cada vez más desorientado. Un pro-
blema que involucra directamente a la educación en la búsque-
da de un valor de referencia como deber ser de la vida. 
Efectivamente, la educación, para ser tal, requiere que toda su 
obra, en la multiplicidad de sus partes, sea “organizada y creada 
por una visión de sabiduría, de un objetivo supremo” 
(Maritain). 

Como pone en evidencia Romano Guardini, el hombre, por 
lo tanto, no consiste sólo en sí mismo, sino “abierto y dirigido”, 
hacia el hilo del riesgo, hacia lo que es otro de sí. No es una 
separación sin criterio, sino orientada hacia lo que es digno, que 
tiene valor (Guardini). En esta dirección, “dos seres se aman 
sólo si aceptan una obra común que los trasciende” (Nedoncelle, 
Conscience et logos 44), mirada dirigida hacia un horizonte de 
sentido que, como afirma Pitirim Sorokin, es “amor supremo”, 
que requiere el sacrificio de los distintos egoísmos (203-26). El 
mandamiento del amor es, por lo tanto, el camino por excelen-
cia de la fraternidad16, de perfección recíproca entre los hom-
bres, de permanente novedad como proceso de transforma-
ción17 de la historia. De manera que lo que vuelve grande al 

16.   Cfr. Concilio Ecuménico Vaticano II, 37.
17.  Ibidem 38.
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hombre no es su pertenencia religiosa, cultural, étnica o su 
patrimonio o posición social, sino el amor. “El amor es su ver-
dadera nobleza”18. 

De aquí, la necesidad de profundizar el conocimiento del 
amor como el todo, método y fin de la vida misma, buscado y 
testimoniado de diferentes maneras y en diferentes contextos 
por los grandes de cada época, que han vivido por amor de 
alguien o de algo, y en eso han encontrado su plena realización. 
Figuras carismáticas que a lo largo de los siglos han dado testi-
monio el amor como sublime, necesaria vía de cambio y de 
innovación espiritual y social, como ética universal.

“¿Si no lo hago yo, quién lo hará? ¿Si no lo hago ahora, 
cuándo lo haré? ¿Si lo hago sólo por mí mismo, por qué lo 
hago?”. Son estas las tres penetrantes preguntas que se hacía el 
rabino Hille, que vivió hacia fines del siglo I a. C., que conducen 
al gran tema del encuentro, de respuesta a los llamados y a las 
necesidades del otro.

Hay urgencia, por lo tanto, de “una guerra santa”, pero no 
de unos contra otros, sino contra los enemigos comunes y más 
terribles de la humanidad: la enfermedad, la criminalidad, la 
masificación, la ignorancia, las luchas económicas, la pobreza, la 
contaminación…, todos obstáculos que sofocan la creatividad, 
la participación y la libertad del hombre e impiden el bienestar 
físico, mental, moral y espiritual. 

una mente Pensante

Después de señalar la necesidad de recuperar la dimensión 
teológica de la educación y la dimensión “fraternidad” como 
fundamento de la expresión del amor hacia todos, quisiera 

18.  Poniendo en escena justamente a un samaritano, Jesús ha querido indicar que la 
perspectiva del amor reside en el corazón del hombre en cuanto tal… La parábola 
invita a recuperar este concepto más profundo de universalidad, es decir del amor.
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ahora referirme a otro factor determinante para un proyecto 
educativo, relacionado con el diálogo entre múltiples visiones 
del mundo. Pretendo aquí recordar la importancia de la educa-
ción de los procesos de reflexión dirigidos a un uso inteligente 
de los conocimientos, contra toda forma de conformismo, de 
prejuicio y de estereotipo. Una mente pensante (De Bono, The 
Mechanism of Mind), por lo tanto, creativa y positiva, capaz de 
entrar en los mecanismos de percepción, de construcción de 
conceptos y de teorías, con grados de autocrítica y de pensa-
miento constructivo, de develar la especificidad pero también el 
sentido unitario del saber. 

¿Cómo se aprende a percibir con mayor corrección? 
¿Cuáles son los procesos que conducen al error y a la ilusión? 
¿Cuáles son las estrategias para un conocimiento pertinente? 
¿Cómo se reorganizan las informaciones? ¿Cómo se aprende a 
abstraer y a controlar un procedimiento mental? ¿Cómo dar 
vida a metas y a recorridos constructivos, no destructivos? ¿Y 
aprender a recomenzar en el largo proceso de construcción de 
las ideas y de las acciones? 

Las distintas investigaciones demuestran que el prejuicio es el 
resultado, en primer lugar, de una distorsión de la percepción y 
de una inadecuada capacidad de reflexión. Pero eso requiere una 
competencia mental y moral en grado de afrontar los problemas 
de una difusa fragmentación del saber; pensemos, por ejemplo, 
en las consecuencias a menudo dramáticas a las que lleva la inca-
pacidad de integrar la experiencia sicológica, social y espiritual. 

¿Entonces, qué lugar y futuro podrán tener la fraternidad y 
el diálogo intercultural si, desde el inicio, no educamos a nues-
tros jóvenes en el uso inteligente del pensar y del pensar por 
amor al otro? Es de esta dicotomía que nace el drama cultural, 
y por lo tanto pedagógico, de nuestra época, no tanto debido al 
exceso de confianza en la ciencia y en el conocimiento como a 
la incapacidad de saber conjugar estudio y ciencia con sabiduría 
(De Bono, I am Right. You are Wrong). 

La sabiduría comprende al conocimiento, pero ésta parece 
hoy día incapaz de abrirse a las preguntas de sentido que se 
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refieren a las cuestiones relevantes de la existencia. Urge enton-
ces un pensamiento que medite, que sepa tomar uno de los 
desafíos más importantes que se refieren no sólo a qué y cómo 
aprender, sino en qué dirección. De aquí la necesidad de ofrecer 
un impulso, una mirada, una nueva motivación al saber, que 
tiene sentido sólo en un circuito de comunión, de don recípro-
co. Por lo tanto, conocer, aprender, pero para poder servir a los 
demás, el bien común. Una finalidad que, si se profundiza y se 
propone bien, puede convertirse en motivo de un gran cambio 
pedagógico en los currículos escolares19. 

caPaces de matar. caPaces de dar vida

Una condición básica para abrir nuestra mente es, por eso, 
la de liberarnos de la presunción de la superioridad de nuestro 
pensamiento por encima del de los demás. Todavía, muy a 
menudo, en la familia, en la escuela, en las iglesias, en nuestras 
comunidades, en la política, se practica este modelo. Nos resul-
ta difícil imaginar, pensar en modo diferente de nuestros esque-
mas, fuera de nuestros límites, en historias diferentes de nuestra 
historia. 

Tenemos que aprender a reconocer que “el ser humano se 
constituye como un ser cuya singularidad se realiza siempre y de 
todas maneras en la pluralidad” (Mortari 112). Quien quiere de 
verdad aprender, debe por lo tanto comenzar a aprender tam-
bién desde distintos puntos de vista y salir de la angustia de una 
concepción cosificada de cultura (Bauman, The Multicultural 
Riddle), según la cual las culturas son definidas siempre por 
límites netos e impermeables. En realidad, nosotros somos y 
sabemos verdaderamente en la medida en que somos capaces de 

19.  Pensamos en el original Proyecto Internacional  del Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario –CLAYSS– dirigido por María Nieves Tapia (cfr. su 
libro La solidaridad como pedagogía).
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aprender, en el intercambio de pensamientos e intentos de 
corrección recíproca. 

Un pensar, entonces, no entendido como punto final del 
proceso de conocimiento, sino su cúlmine epistemológico. No 
una ciencia cognitiva independiente, sino anclada a una antro-
pología y a una suprema instancia, a una noología,20 como cien-
cia del mundo de las ideas, de sus límites y potencialidades y del 
sentido a ellos atribuido. 

Es necesario por lo tanto desarrollar en los jóvenes la con-
ciencia de que sustancialmente “nosotros somos poseídos por 
las ideas (y que por las ideas) somos capaces de morir o de 
matar” (Morin, La Methode). De aquí la importancia de com-
prender las raíces del odio y de la violencia sobre los inermes 
(Cavarero), de la vulnerabilidad absoluta de muchos en la 
actualidad a merced del poder excesivo de los más fuertes. 
Sobre todo deberíamos incluir en  nuestros currículos educacio-
nales la comprensión y la práctica del comportamiento positivo, 
de la gestión de los conflictos y de la prosocialidad.

La tarea, por lo tanto, que debería unir a todos a escala 
planetaria –teniendo en cuenta las pertenencias étnicas, cultura-
les, sociales y religiosas– no es de uniformar, sino de reconducir 
los diferentes puntos de vista y visiones del mundo a una síntesis 
original, estimulando las potencialidades, valorizando los apor-
tes, favoreciendo la participación creativa. Esta es la nueva 
dignidad que nosotros le debemos restituir al hombre; aquí, 
probablemente, está el desafío de una educación para la liber-
tad, entendida no sólo como rescate de la ignorancia del no 
saber, sino del no saber pensar y actuar al mismo tiempo para el 
bien común.

20.  Desde un punto de vista socio-cognitivo, ver morin, Le sept savoir. Desde un 
punto de vista sico-antropológico-existencial, ver Frankl.
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identidad-alteridad

Otra finalidad básica para un proyecto educativo se refiere 
a la dimensión comunitaria de educar. No puede haber diálogo 
si no se parte de una pertenencia, de una identidad, punto diná-
mico de discusión. Por lo tanto, derecho a la identidad, además 
que a la diferencia: dos dimensiones del ser que se desarrollan 
en contacto con comunidades bien cohesionadas, pero al mismo 
tiempo, disponibles al diálogo y al intercambio. 

Desde un punto de vista psicopedagógico,21 parece claro 
que lo más precioso que recibe el niño de parte de sus padres y 
de los educadores, más que la nutrición física y el apoyo afecti-
vo, es el don de la experiencia de personas en comunión entre 
sí, un “nosotros” unidos por el amor. No una socialización 
casual, sino contextos en los cuales poder experimentar el 
encuentro y la acogida. Porque “todo ser humano… necesita 
que se le reconozca un significado, un lugar en el mundo, en el 
corazón de otra persona…”22

Es ésta la novedad de la educación que surge de una peda-
gogía de comunión, verdadero lugar de encuentro, en el que el 
educando tiene la posibilidad, en primer lugar, de experimentar 
ese clima educativo construido día tras día por una comunidad 
tejida por un interés recíproco. 

Podríamos decir que, en lo que se refiere a nuestro discurso, 
es necesario introducir con valentía en la práctica educativa ese 
modelo sistémico de búsqueda y de vida que tiene origen en el 
reconocimiento de la primacía ontológica de la relación, antes 
que todo, entre educadores (Agostino d’Ippona 1.2). La rela-
ción no se presenta sola, por lo tanto, en su dimensión de rela-
ción “entre” dos, sino unida por un “tercer elemento”: de 
fidelidad al amor fraterno como pacto de reciprocidad. 

Considero que la reciprocidad vivida entre educadores es el 
elemento significativo, irrenunciable para un proyecto educati-

21.  Cfr. Laing. Cfr. también Lidz.
22.   Ibidem, p. 165.
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vo para la fraternidad, un movimiento de los unos hacia los 
otros que no nace siempre como acto espontáneo, sino que pasa 
por el sufrimiento, fruto de una permanente voluntad de recí-
proca aprobación. También desde un punto de vista psicológi-
co, social y cultural, el espíritu de comunión fraterna entre los 
hombres encuentra su más alto significado en una pedagogía de 
la persona y de la comunidad, vistas en su interdependencia. 

Es este testimonio que los jóvenes, en primer lugar, tienen 
derecho a recibir, por lo que es necesario dar vida a comunida-
des educativas entrelazadas de interés recíproco; de otra manera 
la fractura entre ética y ciencia, fe y cultura, palabra y vida 
puede transformarse en piedra de escándalo y motivo de fuga 
no sólo de la religión, sino también de enfrentamiento. Por lo 
tanto, la misma cultura, en vez de ser un instrumento de paz y 
de diálogo, puede ser tomada como pretexto para agredir o 
para defenderse, motivo de divisiones y de violencia. 

Esta es la importancia de un pacto de unidad educativa, que 
además de suscribirse, requiere de la voluntad de ser honrado en 
el encuentro entre personas, entre grupos, entre instituciones, de 
esfuerzos que converjan hacia la misma meta. Nuestras ciudades, 
nuestras comunidades (escolares, familiares, asociativas…) 
podrían muy bien convertirse en ejemplos significativos de gran-
des laboratorios pedagógicos de aprendizaje del espíritu fraterno, 
pero bajo el pacto de que se otorgue vida a una obra educativa de 
red que ponga en relación, refuerce y apoye una cultura de 
encuentro con las generaciones jóvenes, con la cultura, con la 
pluralidad de orientaciones, de valores y de valores negativos, de 
superposiciones y contraposiciones, de contradicciones y de pasi-
vidad que ponen al educador en riesgo de desorientación y, en 
consecuencia, también a enteras generaciones.

¿Y esto qué comporta? La necesidad de darnos cuenta, en 
primer lugar, de que ha operado un cambio radical al que a 
menudo hemos asistido inermes. Se ha instalado una nueva 
cultura que en cierto modo “ha dejado de lado” la cultura pre-
cedente, pero sin haber encontrado fines y métodos para susti-
tuirla y sin ser moral y socialmente más evolucionada. La prime-
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ra generación no ha sabido reinventar nuevas formas y traspasar 
este cambio a la segunda generación, por lo que la tercera gene-
ración corre el riesgo de quedarse totalmente huérfana de pun-
tos de referencia.

Hay necesidad entonces de un generoso, renovado esfuerzo 
por parte de la primera generación (es decir, de aquellos que son 
los educadores en la actualidad) para hacerse cargo, jugársela 
más, para que los valores en los cuales dice creer sean propuestos 
y demostrados a la generación más joven. ¿Si se salta este pacto 
en la educación, qué esperanza podrá tener la tercera?

Para un Proyecto educativo

Podríamos representarnos un proyecto educativo sobre la 
fraternidad como desarrollo de un conjunto de sensibilidad y de 
capacidad plásticamente entrelazadas de acuerdo con un proce-
so circular que une, aun cuando lo haga en niveles distintos, 
tanto al educador como al educando, en el recíproco reconoci-
miento de esa dignidad de la persona que es el punto de partida 
esencial de la fraternidad en sí misma, pero también de la fide-
lidad a un ideal como elección de civilización, más allá del 
determinismo biológico que fija al hombre a su estado primiti-
vo. Es necesario dar vida a un proyecto cuya finalidad sea la de 
educar las capacidades de pensamiento, de iniciativa, de pro-
yección y de acción, de responsabilización directa de los jóve-
nes, a través de experiencias de encuentro concretas.

¿y si esto me Pasara a mí?

Uno de los pasos prioritarios para una educación para la 
fraternidad podría ser identificado en lo que, desde el punto de 
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vista cognitivo, Jean Piaget denomina como descentramiento y 
que desde el punto de vista socio-afectivo y moral podría ser 
inscrito en el desarrollo de las capacidades empáticas, es decir 
la identificación con lo vivido y con las emociones de los otros23. 
Se trata de habilidades que pueden ser definidas como precon-
diciones fundamentales del espíritu altruista, en la medida que 
son elementos-mediadores entre sí y el otro, entre amor al pró-
jimo y amor a uno mismo.  

Según mi opinión, aquí se entra en el aspecto principal del 
desarrollo mismo del espíritu de fraternidad, poniendo la ley de 
donación recíproca como un absoluto moral y necesario para la 
existencia y la felicidad de los seres humanos, porque nadie 
puede pensar en realizarse a sí mismo aisladamente o dañando 
a los otros. De aquí nace esa necesidad de “vaciamiento” del yo 
que no es anulación de la propia identidad, sino reconocimiento 
de las diferencias, en las que el otro asume dignidad y valor en 
sí, en la medida que es igual, similar a todos los otros seres 
humanos. 

Desde este punto de vista, fraternidad se refiere, en sentido 
jurídico, al concepto de igualdad pero, antes que nada, a nivel 
educativo, al de respeto y de promoción de los derechos huma-
nos. Bien se comprende entonces que vivir con los otros, como 
similares-hermanos, soportando, compartiendo todo con ellos, 
incluso antes que un derecho legalmente protegido se configura 
como un derecho-deber moral del amar a los otros como a sí 
mismo (Lubich). No por casualidad el psicólogo K. G. Jung 
invitaba a descubrir en uno mismo “al más pequeño de los her-
manos”, al verdadero “enemigo para amar”, sabiendo muy bien 
en qué medida el ser humano es fácilmente inducido a replegar-
se sobre sus propios intereses (Jung) y a encerrarse en sus pro-
pios límites. En realidad, es sólo tratando de ver al otro como a 
sí que se aprenderá también a mirarse a sí mismo como el pri-
mer destinatario de amor, no en sentido egocéntrico, sino por-

23.  Según la definición inicial de Edith Stein, ”empatía” designa esa percepción 
interior, ese tipo de actos en los que se toma la experiencia vivida por los otros: cfr. Il 
Problema dell’ empatía.
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que requerimos ese cuidado y ese cambio que pasa necesaria-
mente por la apertura hacia “otro de sí”. Se trata de un proceso 
circular en el que el don de sí al otro tiene el poder liberador de 
conducirnos a la verdadera identidad de nuestro ser24. Se puede 
afirmar, por lo tanto, que muchos, justamente porque son inca-
paces de amar a los otros, son a menudo incapaces también de 
amarse a sí mismos25.

Pero es aquí que se dispara la “novedad” de una cultura de 
la fraternidad, tan inmediata como exigente: la de comportarse 
con los otros adoptando los mismos criterios y los mismos méto-
dos que usaremos en nuestras comparaciones. Un patrón de 
juicio autorreflexivo, que requiere una profunda mirada, inte-
rrogadora y sincera, capaz de plantearse frente a sí mismos. Un 
viaje a través de nuestro sí más real, íntimamente vinculado, por 
naturaleza, a los mismos fundamentales anhelos, a los mismos 
miedos y esperanzas de todos los seres humanos (Maslow).

Si, entonces, como agudamente observa el sociólogo francés 
Serge Moscovici, el problema no es de un hombre demasiado 
egoísta, sino de un ser no suficientemente altruista (Moscovici), 
entonces el punto de vista sociológico pasa a ser necesariamente 
pedagógico, que requiere una proyección siempre nueva hacia 
el “deber ser”, el pleno cumplimiento de la vida humana, del 
cual la fraternidad es una utopía necesaria, condición y tenden-
cia infinita de los seres para constituirse como una gran familia 
humana.

24.  Para Martin Buber (19 y 78) la “existencia auténtica y plena” (existieren) es de 
quien concibe el existir como “ex-sistir”, es decir, un “estar” que no tiene en sí el propio 
centro y punto de equilibrio, sino en el “ex”, fuera de sí.

25.  La cultura hebrea señala el asesinato de Abel por parte de su hermano Caín como 
un ejemplo de pérdida de la relación, causado por la renuncia a dirigirse recíprocamen-
te la palabra (cfr. Neher 107). Es justamente con la eliminación de Abel, o bien su otro, 
cuando Caín toma conciencia del “problema fundamental de su identidad” (cfr. Mazzù 
33).
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Formar con la conciencia de las diFerencias

Creo que un primer error que se debe evitar es el de referir-
se a la fraternidad en términos puramente abstractos. Resulta 
más útil hacer que el sujeto se vuelva cada vez más capaz de 
reconocer su propia historicidad. En esta dirección no se puede 
evitar la comparación con la complejidad y multiplicidad cultu-
ral, que a menudo nos desorienta y ante la cual corremos el 
riesgo de volvernos pasivos. Así, no resulta evidente, en la actua-
lidad (como en cambio sí lo era para la cultura tradicional) que 
baste denunciar los mecanismos de la maldad y la injusticia 
humana parar poder dominarla. 

Es necesario poner en discusión la idea de que la demarca-
ción entre lo que está bien y lo que está mal sea en sí misma 
evidente o esté lista para ser comprendida. Esta convicción, en 
el pasado, desencadenó verdaderas monstruosidades, tragedias, 
pasiones, dictaduras, porque para algunos estaba “naturalmen-
te” claro lo que era el bien, mientras que para la mayoría, para 
las masas, esta distinción era difusa, y debían conformarse sólo 
con la idea de bien que otros habían considerado como tal. En 
esta dirección, con mayor razón, hoy se necesitan mentes “bien-
pensantes”, no en el sentido de guardianas pasivas de la tradi-
ción, obviamente, sino constructoras de significados, más difíci-
les de descifrar en la actualidad, pero aún más necesarios por la 
masa informe de datos, de opiniones, de “verdades” homoge-
neizadas y distribuidas como mercaderías de consumo.

En este sentido, ya no se puede pensar en una dimensión 
individual del saber, sino en una construcción participativa, que 
requiere la cooperación entre más individuos, grupos y niveles 
de especialización. Se trata de desarrollar esa autoconciencia, 
aplicable a todos los ámbitos del saber y de la existencia, para la 
cual la búsqueda de la verdad es posible sólo en un cuadro uni-
tario de conocimiento, que es búsqueda de relaciones, de 
estructuras y de campos entendidos como vastos ecosistemas 
alimentados por complejos intercambios de informaciones y de 
retroacciones (Morin, L’ècologie généralisés). Si el hermano exis-
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te, por lo tanto, como sujeto y no como objeto de conquista o 
de conversión, un camino de fraterna búsqueda de la verdad no 
puede ser monólogo sino diálogo. Como afirma agudamente el 
pedagogo Antonio Nanni, en el diálogo “la relación es biunívo-
ca: no es solamente preguntar, sino dejarse también interpelar. 
Por eso hay una necesidad de escuchar, de humildad, de frater-
nidad”, de manera que “la disposición para dialogar sea el 
principio ético supremo26. Si se nos niega el diálogo, se termina 
con el divorcio, con la guerra, con la bancarrota, con el desas-
tre” (Etiche de la mondialitá).

Un ejemplo emblemático de este espíritu de educación fra-
terna es el que se ha tratado de concretar desde 1992 en Križevci 
(Croacia) en la guardería infantil “Rayo de Sol”. Aquí, inmedia-
tamente después del conflicto que estalló en la ex-Yugoslavia y 
que golpeó a su población con muertos, destrucción, heridas y 
traumas indescriptibles, nació un valiente proyecto pedagógico 
a favor de la infancia, para una reconstrucción humana que 
permitiera hacer resurgir con fuerza las profundas exigencias de 
paz, fraternidad y justicia sofocadas por el clima del conflicto. 
Como la anterior, hay muchas otras iniciativas en el campo de la 
educación fraterna y de la convivencia pacífica entre grupos y 
etnias distintas.

Hacerse cargo

 “¿Alguien me ama?”. Es al mismo tiempo una pregunta, 
dramática y apasionante, de donde surge el sentido más verda-
dero de la educación. “¿Alguien me ama?” le pregunta el joven 
a la generación adulta. Dulce o desgarradora, suplicante o pro-
vocativa, la pregunta –reconozcámoslo– es incómoda para tan-
tos que han hecho de su trabajo de educadores un oficio como 

26.  Para profundizar, cfr. Fernández. 
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cualquier otro. “¿Qué le ocurrirá a ese ser si yo no me hago 
cargo de él?” –se pregunta Hans Jonas en su profundo ensayo 
(Das Prinsip Verantwortung) sobre el tema de la responsabili-
dad–. 

La pregunta “¿Alguien me ama?” pide naturalmente que 
alguien responda a esta necesidad arraigadísima, innata a la 
esencia misma de la persona. Si eso no encuentra respuesta, 
también el hombre muere para sí y para los otros. Todos tene-
mos que reconocer que “necesitamos un nuevo Renacimiento, 
una época en la que las solicitudes éticas prevalezcan por sobre 
los intereses materiales, una sociedad construida sobre la supre-
macía de la humanidad, de la solidaridad, de la justicia; sobre la 
supremacía de la vida” (Fromm). 

Pero para amar es necesario saber entrar en el corazón y en 
la mente de nuestros jóvenes. Saber penetrar en el secreto del 
alma juvenil es la vía para un conocimiento muy superior al 
psicológico. Éste está guiado por un profundo amor. Y es por 
medio del amor que a los ojos del educador se revela también lo 
que de espiritual lleva el joven dentro de sí como huella origina-
ria, que él, como educando, todavía no percibe bien, pero justa-
mente porque “es amado” logra re-conocer y, a su vez, re-gene-
rar como vida verdadera, para sí y para los otros. 

Es un amor educativo a un nivel diferente del personal que 
se expresa en el afecto. Y es sólo en este nivel de relación-
comprensión espiritual que el educador logra conmoverse pro-
fundamente por la grandeza de este ser (Husserl). Si una cierta 
satisfacción puede obtener el educador por un salario lo más 
alto posible, por la obtención de un mejor lugar en el escalafón, 
por el cumplimiento de sus deberes profesionales o por el ejer-
cicio de su poder personal, nada puede competir con esa felici-
dad espiritual que obtiene de esta profunda sintonía con la 
altura de sentimientos que el joven lleva dentro de sí.

Un verdadero educador, por lo tanto, es tal si sabe ser sóli-
do, capaz de abrirse hacia el otro, movido por el amor, al servi-
cio de los hermanos. Se trata de un proceso circular en el que el 
educador vive el cuidado hacia sus propios educandos como un 
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acto de profunda participación en sus instancias, como si fueran 
las suyas. En esta interdependencia fraterna los jóvenes, justa-
mente porque similares, son dignos de esa atención y de esa 
diligencia que el educador, en cuanto persona, quisiera que le 
fueran también destinadas a sí mismo.

volverse “uno” con el educando27

A este punto, podríamos preguntarnos cuál es la actitud del 
educador, a tal punto enamorado de la vida, de la verdad y del 
bien, que hace enamorarse a sus alumnos. 

En este proceso de formación permanente se le solicita al 
educador una verdadera mirada fraterna, poner entre paréntesis 
su propio yo para poder penetrar más profundamente en el 
complejo mundo que el otro comporta. Porque este es el cami-
no, el fundamento de la educación. Una de sus principales 
características se refiere a cómo él enfrenta el mundo y a las 
personas como un investigador libre de prejuicios, abierto tanto 
a la evidencia como a la trascendencia de las cosas. Una aten-
ción abierta, por lo tanto, disposición acogedora, disponible 
para hacerse permeable, humilde, en la medida que es capaz de 
deshacerse de sus propios pre-conceptos, pre-juicios, pre-com-
prensiones. 

No es simplemente prestar atención, sino saber escuchar a 
nuestro alumno o hijo (lo mismo vale en relación con otros gru-
pos o culturas) de modo absolutamente personal, en su original 
singularidad, teniendo la fuerza y la audacia de posar sobre él 
esa mirada atenta, como afirma Simon Weil (83-84), “en la que 

27.  Desde un punto de vista más general, la educación puede ser vista como un 
“hacerse uno” con el educando, un proceso circular a través del cual el educador trata 
de entrar lo más profundamente posible en el alma del educando: de entender verdade-
ramente sus problemas, sus necesidades; hacerse cargo completamente de sus pesos, 
asumiendo sus necesidades, así como sus sufrimientos, “desprovisto de impaciencia”, 
“vacío de sí”, “confiando en el otro” (cfr. Lubich 69-90).
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el alma se vacía de todo contenido propio para acoger en sí al 
ser que ésta ve, así como es, en su verdadero aspecto”.

Es la actitud educativa que Emmanul Lévinas compara de 
manera gráfica con la acción de la luz y que Edith Stein define 
como claridad de la aurora que le permite al objeto mostrar 
gradualmente su propio perfil (Kreuzeswissenschaft). No un 
rayo penetrante sino la luz acariciadora de la mañana que alum-
bra, donde las cosas se develan poco a poco.

No se trata tanto de optar por una cómoda pedagogía natu-
ralista o por una cierta fenomenología huidiza de las propuestas 
de valor, sino de un acercamiento elaborado y de sabiduría 
hacia el educando, convencidos de que para amarlo verdadera-
mente es también necesario tolerar el vacío, su no respuesta 
inmediata, su no perfecta adhesión a nuestras gramáticas y a 
nuestros procedimientos. El educador, en este sentido, es 
paciente y previsor, sabe esperar pero no se queda inerte, de 
manera que su acercamiento tiene el doble motivo de “hacer 
retroceder su yo” y, al mismo tiempo, de acción hacia el educan-
do, que abre ese paso, ese espacio abierto, indispensable para el 
desarrollo del proceso educativo. 

Es este espacio, en síntesis, el que se busca y se pone en 
discusión, no tanto y no sólo para hacer prevalecer la lógica de 
la acogida respecto de la imposición y del control, sino para 
crear las condiciones, el clima, la motivación, el impulso para 
que la propuesta educativa sea acogida en su plenitud. Sin esta 
disposición de fondo del educador, probablemente, todo 
esfuerzo será vano y de todas maneras superficial también en el 
campo del aprendizaje, del saber y de los valores. Efectivamente, 
cualquier intento de comunicar con ellos será inútil si los edu-
candos, aún antes que nuestra lógica, no perciben el abrazo del 
afecto y de nuestra cercanía más genuina. 

Si hay una urgencia para la cultura y la educación hoy en 
día, me parece que ella puede ser identificada en el concepto de 
“recíproca correspondencia fraterna”. Se deduce, por lo tanto, 
que el amor al educando encuentra su perfección no sólo en el 
servir (típico movimiento unidireccional), sino en el involucra-
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miento, estimulando en él un movimiento de vuelta, es decir la 
respuesta al amor recibido. 

Esta es la clave de interpretación de la reciprocidad frater-
na, de esa correspondencia-corresponsabilidad que lleva a la 
unidad educando-educador. Un claro y exigente programa edu-
cativo de excelencia, en el que fraternidad, unidad, comunión, 
no son palabras retóricas, sino verdaderas dimensiones de la 
felicidad  de la vida.
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Fraternity-education: a reciprocal calling

In this article, the author seeks to introduce a reflection on the 
identity relationship that connects the constructs “education” and 
“fraternity.” The rapid change of paradigm that we are living does 
not necessarily drive this study, but there are many positive signs 
from the researchers of diverse disciplines that have retaken with 
zeal the debate on “otherness,” a critical anthropological question.  
Starting from the consideration of “vulnerability” as the common 
denominator of human life that relates to the recognition of “self as 
other,” the author demonstrates how “fraternity,” also in education, 
is one of those strong points of reference, not sufficiently valued 
historically, in the different time periods that have inspired the birth 
of a truly and innately “pedagogy of fraternal love,” as a foundation 
for human sociability. From this point of view, one cannot forget 
that the “spirit of fraternity” that must be transferred to reason and 
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conscience, is a principle of the Universal Declaration of the 
Rights of Man. From these premises stems a discourse on the 
value of the “gift” an alternative paradigm to utilitarian culture, a 
true emblem of the profound need for mutual recognition. From 
here one can conclude that “to educate” is a sublime calling that 
precisely in “giving,” as an act that always reproduces new human-
ity, finds its highest and most noble goal.

Fraternidade-educação: uma vocação recíproca

Com este ensaio o autor quer introduzir uma reflexão sobre a 
relação identitária que vincula os construtos “educação” e “frater-
nidade”. A veloz mudança de paradigmas ao que estamos assistin-
do não estimula certamente esta pesquisa, porém são muitos os 
sinais positivos nesta direção provenientes de estudiosos de diver-
sas disciplinas que retomaram com força o debate sobre a alteri-
dade, um tema crucial da questão antropológica. Partindo da 
consideração da “vulnerabilidade” como comum denominador da 
vida humana que considera o reconhecimento de “si mesmo como 
outro”, o autor trata de colocar em evidência como “fraternidade”, 
também na educação, seja um daqueles fortes pontos de referên-
cia descuidados historicamente, nas diferentes épocas que inspi-
rou o nascimento de uma verdadeira e própria “pedagogia do amor 
fraterno”, como fundamento da mesma sociabilidade humana. 
Deste ponto de vista, não se pode esquecer que o “espírito de 
fraternidade”, que tem que mover à razão e a consciência, seja um 
fundamento da Declaração Universal dos Direitos do Homem. É 
desta premissa onde também encontra justificativa um discurso 
sobre o valor do “dom”, paradigma alternativo à cultura utilitarista, 
verdadeiro emblema da profunda necessidade de reconhecimento 
mutuo. Daqui se pode concluir que “educar” é uma vocação subli-
me que justamente no “doar”, como ato que procria sempre nova 
humanização, encontra seu mais alto e nobre objetivo.  
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