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NECESIDAD DE UNA NUEVA REINTERPRETACIÓN DEL VALOR
DE LA PAZ PARA UNA AUTÉNTICA EDUCACIÓN CIUDADANA
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                                                                                          Universidad de Murcia

Resumen

Las sombras de hoy nos pueden ocultar las luces y aciertos en el camino recorrido para
llegar hasta aquí; y ocultando nuestro pasado, nos incapacitan para abordar el futuro
como proyecto y transformación. Este texto parte del convencimiento de que el mayor
problema y desafío que sigue teniendo la humanidad es lograr un auténtico desarrollo
sostenible en un planeta superpoblado. Como posible solución desde el plano educativo
se apuesta por una nueva reinterpretación de la paz como valor que supere claramente el
extendido pacifismo indoloro que muchos propugnan. La paz no es solo ausencia de
conflictos y guerras. Es mucho más que eso. 
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1. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

     La reciente lectura de dos artículos constituyó el revulsivo de lucidez necesario para

conformar el contenido de esta adenda. De un lado, un texto de Borja Hermoso en  la

sección  de  cultura  de  “El  País”  titulado  “Michel  Serres:  la  humanidad  progresa

adecuadamente” y de otro, un reportaje del último número (junio de 2017) de la revista

National Geografic en su edición española titulado: “Retos de las dos últimas décadas

para un mundo superpoblado”. 

     En el primero, Serres señala que  “el género humano, en contra de lo predicado a

los cuatro vientos por “muchos profesionales del desastre”, nunca ha vivido una época

tan larga y tan intensa de paz. Y muy especialmente en la Europa occidental que, a su

juicio, “vive un verdadero paraíso, con una paz que dura ya 70 años, ¡algo nunca visto

desde la guerra de Troya!”.

     El  viejo profesor de Stanford y uno de los grandes pensadores europeos vivos

considera que el estado real de las cosas hoy no es comparable con otras épocas de la

Humanidad  en  las  que,  durante  al  menos  3000  años  hubo  un  baño  de  sangre

permanente. Y aunque reconoce que aún existen numerosas y desgraciadas excepciones

como la guerra de Siria, el terrorismo yhijadista, las masacres de Uganda, Botswana,

Kenia o Etiopía,  … estas distan mucho de los horrores que supusieron  la Segunda
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Guerra Mundial, la Shoah o Hiroshima, por poner algunos ejemplos. Por tanto, en su

opinión vivimos en una especie de época “dulce” y no hay razón de ser para pensar que

cualquier  tiempo  pasado  fue  mejor  ni  necesidad  para  desarrollar  tanta  labor  de  lo

negativo.

     En el segundo, se revela que según la  Organización Population Reference Bureau

hoy hay en el mundo algo más de 7.400 millones de habitantes y se calcula que en 2050

rondaremos ya los 10.900 millones. De estos 7.400 millones, unos 6.000 millones se

encuentran en los países en desarrollo y en torno a 1.400 millones en los países más

desarrollados. Este espectacular crecimiento demográfico se explica, en buena parte, por

los avances médicos y una mejor alimentación que han hecho posible un aumento de la

esperanza de vida media y una importante reducción de la mortalidad en todo el mundo.

Y sobre todo en África, donde se han hecho grandes progresos en la lucha contra el

paludismo y el acceso al tratamiento al WIH/sida.

     Por tanto, a tenor de las previsiones, la superpoblación se platea como uno de los

principales retos que tiene que enfrentar la humanidad en las próximas décadas. Y es

que una población humana en expansión que depende de recursos finitos es una fuente

de graves problemas. Al tiempo que la desigualdad entre ricos y pobres se acentúa, el

medio ambiente se deteriora. La gran asimetría presente en las sociedades humanas no

podrá resolverse en un mundo superpoblado y tendrá graves consecuencias en términos

de abastecimiento de alimentos y de déficit hídrico y energético. Por poner solo unos

ejemplos  que  ilustran  esta  última  afirmación:  según  la  FAO  va  a  ser  necesario

incrementar la producción de alimentos un 50% de aquí al año 2050 y según el Informe

Agua para un mundo sostenible  de Naciones Unidas (2015) en un escenario climático

que no revista grandes cambios, el planeta se enfrentará a un déficit hídrico  del 40% en

2030.

     Según datos oficiales de la OMS (Organización Mundial de la Salud) actualmente

una de las causas menos frecuentes de muerte en el mundo son las guerras, la violencia

y el terrorismo. Muere infinitamente más gente a causa del tabaco, los accidentes de

tráfico y la  malnutrición.  En los  Estados Unidos mueren más personas  por falta  de

asistencia sanitaria que por la llamada amenaza terrorista.  El once de septiembre de

2011,  que  es  hasta  el  momento  el  atentado más  grave  de la  historia  en  número de

víctimas, murieron casi 3.000 personas. Cada día mueren entre 30.000 y 35.000 niños

de enfermedades relacionadas con la pobreza.
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     Por tanto, existe una especie de contradicción entre el estado real de las cosas y la

forma en que las estamos percibiendo. Vivimos como si estuviéramos inmersos en un

estado de violencia perpetua, pero esto no es real en absoluto. Y no es que no haya

violencia  pero  no  es  tanto  una  violencia  derivada  de  conflictos  armados  como una

violencia más silenciosa provocada por un sistema excluyente y victimizador. 

     Nos hemos habituado a contemplar como “espectáculo” el sufrimiento del otro. Vivimos en

sociedades interesadas  donde los  vínculos sociales se debilitan y la convivencia humana es

reflejo del pragmático y egoísta mercado de bienes y servicios” (Mínguez, Romero y Pedreño,

2016, 167). En este sistema es ilusorio pretender una vida en paz. Antes se deben crear

las  condiciones  de vida justas,  equitativas  en  las  que cada  individuo pueda sentirse

ciudadano responsable del bien común. La paz se construye sobre bases de justicia y

equidad y de solidaridad compasiva.

2. HACIA UNA SIGNIFICACIÓN MÁS AMPLIA DE LA PAZ COMO VALOR

     Lo expuesto anteriormente nos sirve de base para justificar la necesidad de una

nueva  reinterpretación  de  la  paz  como  valor  que  supere  claramente  el  extendido

pacifismo indoloro que muchos propugnan. La paz no es solo ausencia de conflictos y

guerras. Es mucho más que eso. 

     La construcción de la paz implica el cumplimiento, no formal sino real, de los Derechos

Humanos. Y esto se traduce en el reparto equitativo de los bienes sociales y naturales, en el

respeto a la cultura de los otros pueblos y la libertad de las creencias y opiniones legítimas de

cada ciudadano, en la conservación y protección del medio natural como casa común de todos

los seres vivos y en el desarrollo moral como responsabilidad frente al otro y la solidaridad

compasiva. 

     La paz sólo es posible si se edifica sobre el reconocimiento y respeto del otro, sobre la

acogida responsable al otro. Paz y ética van de la mano. No existe la una sin la otra. Si la paz es

responsabilidad (responder de), la suerte del otro y de la comunidad a la que pertenezco, no me

deben ser indiferentes. Su suerte está vinculada a la mía. La paz será entonces una tarea de

construcción (educación) no sólo de personas responsables (éticas) en su conducta, sino de una

sociedad en la que exista el compromiso socio-político de ir suprimiendo la violencia estructural

y dar paso a la libertad, a la justicia y a la equidad. 
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     La paz más que una situación concreta, es un proyecto, una tarea siempre pendiente y nunca

acabada. Es construcción histórica, lucha dolorosa y esfuerzo, edificación de algo nuevo que

todavía no es pero que ya está siendo. Por ello se presenta como un proceso que solo desde la

utopía se pone en movimiento. 

     La experiencia de los últimos decenios nos ilustra suficientemente sobre la incoherencia

entre el discurso y la búsqueda de las condiciones necesarias para la paz. La credibilidad de los

organismos internacionales se ha deteriorado profundamente al no ser capaces de atender las

demandas de paz de tantos hombres y mujeres que sufren las agresiones de los que detentan el

poder y para quienes el sufrimiento se ha vuelto ajeno. Sólo la autoridad de las víctimas, la

vergüenza ante ellas por el sufrimiento causado, el sentimiento por el dolor irreparable y la

esperanza de ver cumplidas sus ansias de justicia pueden evitar que se siga produciendo dolor y

sufrimiento.          

     En las propuestas para la construcción de la paz, el diálogo ocupa un lugar relevante como

herramienta indispensable para construir la paz. En la base de este recurso pedagógico está un

modo  de  entender  las  relaciones  interpersonales  desde  la  ética  discursiva. Pero  el  diálogo

supone situar a ambos, opresor y oprimido, en un mismo plano de igualdad y podría llevar a la

invisibilización de las víctimas. Por tango, la solución no pasa por el diálogo entre iguales, sino

por la denuncia de las estructuras injustas que hacen de los individuos esclavos de un sistema.

“Poner el acento no en el diálogo privado o en la relación interpersonal, sino en la creación de

un tipo nuevo de sociedad de la que formen parte víctimas y victimarios” (Mate, 2016, 109). 

3. LA EDUCACIÓN COMO CRÍTICA Y DENUNCIA

     Se ha criticado al sistema educativo por su habitual tendencia a “pasar de largo” de la

realidad,  pero  no  de  “toda”  la  realidad,  sino  de  aquella  que  le  resulta  incómoda,  más

desagradable. Se hace indispensable una pedagogía negativa  que lleve a la conciencia de los

educandos aquella realidad de su entorno que merece una crítica, una denuncia. Es la pedagogía

de “lo que no debe ser”. Una pedagogía radical que afronta las situaciones injustas en su misma

raíz. No oculta el mal causado, ni tiene miedo a la crudeza de los hechos, porque “los niños que

nada  sospechan  de  la  crueldad  y  de  la  dureza  de  la  vida  son  los  que  más  expuestos  se

encuentran a la barbarie tan pronto como abandonan su entorno protector” (Adorno, 1998, 90).

      Junto a la protesta y denuncia de las situaciones injustas se hace indispensable romper con

la lógica fatal de la frialdad que caracteriza a la sociedad actual, y extirpar su arraigo en la

dinámica que rige la vida social.  Se requiere una organización de la sociedad en la que la

pervivencia de unos no tenga que pagarse con la miseria y la muerte de otros. Una práctica
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educadora  que  dejase  al  margen  las  condiciones  de  vida  de  los  educandos  constituiría  un

fraude, un engaño que deslegitimaría toda pretensión de educar.

     La construcción de la paz necesariamente es denuncia y resistencia a las situaciones de

opresión  y  explotación;  es  ayudar  a  los  oprimidos  a  tomar  conciencia de  su  situación  de

alienación, a que descubran que el sufrimiento y la alienación que padecen están unidos a la

injusticia  de  un  sistema  que  oprime.  Los  oprimidos  y  explotados  no  son  seres  abstractos,

idealizados que sobrevuelan el tiempo y el espacio, sino personas con rostro, con nombre e

historia propios a quienes se les ha negado una existencia digna. 

     Pero el solo cambio de estructuras, en la pretensión de construir una sociedad más justa y

pacífica, puede llevar a la tiranía si el ser humano es puesto al servicio de las mismas. Junto al

cambio de las estructuras injustas se hace necesario un cambio de actitudes y la apropiación de

valores  éticos  que  propicien  el  cambio  de  las  conductas  que  dañan  a  la  persona.  Se  hace

indispensable un rearme ético-moral que afecte no solo a las instituciones, sino, además, a las

relaciones interpersonales.

     Una educación para la  construcción de la paz no puede negarse a hacer memoria  del

sufrimiento de las víctimas, de aquellos que, desde el testimonio de su vida, trazaron un camino

para la construcción de una sociedad justa y solidaria. Hicieron de la denuncia y la resistencia

frente al poder arbitrario e injusto una vía pacífica para la paz.
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