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- Maestro, ¿qué debo hacer para ser un buen Educador? 
- ¿Qué lees en la realidad y en lo íntimo de ti mismo? 
- Para ser un buen Educador debo promover, en los educandos y en el ambiente, el crecimiento 
personal en los valores humanos. 
- Respondiste bien. Haz eso, y serás un buen Educador. 
- Pero, Maestro, ¿cómo son mis educandos? 
- En el camino que va desde la infancia a la juventud, un educando cayó en la trampa de los 
malhechores que, para asegurar el poder y la situación de la cual se beneficiarían,  
 

Le ataron la mente y la voluntad con la superficialidad, 
con el consumismo 
con la ignorancia, 
con la desesperanza 
con la incomunicación 
con el conformismo; 
 

Lo envenenaron con el egoísmo 
con el hedonismo 
con el licor, las drogas. 
con la pornografía de Internet, TV, cine, revistas… 
con los vídeos juegos violentos; 
 

Lo ultrajaron con la masificación 
con el discurso inverso 
con el abandono; 
 

Lo acuchillaron con la explotación en el trabajo 
con las pandillas violentas 
con las guerras sin sentido 
con las represiones violentas y vergonzosas 
con la imposición de la soledad y silencios camuflados; 
 

Le robaron el amor y la unión en la familia 
una patria donde pudiera superarse 
la posibilidad de desarrollar su criterio y su espíritu 
la alegría auténtica 
los frutos del trabajo 
el poder de representación en las decisiones 
la voz y el hacer valer sus derechos 
la oportunidad de desenvolverse según su originalidad, 
el lugar en la Historia, en el mundo político, social, religioso…. 
 

Hecho esto, los criminales lo abandonaron semi-vivo, sin proyecto de vida, triste y desilusionado, al 
margen de la Historia, necesitado –él mismo- de convertirse en salteador, en pandillero, para 
sobrevivir en el Sistema, necesitado de huir de la vida por el camino del placer sin sentido y egoísta, 
necesitado de encaminarse por la calle oscura del vicio. 
Por el mismo camino pasaron varios educadores… 
- …  
- ¿Quién crees que sea el Buen Educador? 
- (Aquel que…) 
- Ve. Y haz, tú, Educador, con ese estilo, con esa espiritualidad!!! 


