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En su último libro “Flourish” (traducida al  español  como “La vida que 

florece”) Martin Seligman contradice la célebre frase de Jean Paul Sartre “el 

infierno son los otros”, diciendo que actualmente hay acuerdo unánime y total, 

tanto entre los filósofos como entre los psicólogos,  sobre el hecho de que la 

verdadera alegría  y  felicidad nos viene solamente  de los otros,  del  amor y 

amistad de los otros. Y que ser persona, consiste precisamente en relacionarse 

con los demás. Confirma Seligman lo que ya dijo Erich Fromm hace años: que 

el deseo más profundo del ser humano es relacionarse y el miedo más terrible 

del ser humano es a encontrarse solo, sin nadie a quien querer y sin nadie que 

le quiera. Decía Fromm que quien se encuentra así, aislado de todos, está al 

borde del suicidio o de graves enfermedades personales.

Permítaseme aquí introducir una anécdota curiosa vivida por mí con los 

presos de la cárcel. Uno de 27 años no tenía a nadie: nunca había conocido a 

su padre porque su madre era prostituta,  y nunca se supo. Tampoco tenía 

madre,  ya  que  nunca  se  entendió  con  ella,  de  modo  que  ella  terminó  por  

echarlo de su casa cuando él tenía 12 años de edad. Tampoco tuvo amigos, ni 

amigas  (seguramente  repelidos  por  su  carácter  amargo  y  egoísta). 

Acordándome de la  afirmación de Fromm, que quien no tiene nadie que le 

quiera y nadie a quien querer, está al borde del suicidio, le pregunté si no había 

pensado nunca en suicidarse. “Muchas veces, me respondió, ¿pero sabe usted 



por qué no me he suicidado?” – En mi larga vida he oído a varias personas 

decirme que se matarían, pero que no lo hacían por su mujer, por su marido, 

por sus hijos, por sus padres o porque eran creyentes y sabían que Dios no 

aprobaba el suicidio. Esperando una respuesta de ese estilo, le pregunté: ¿por 

qué?, ¿por qué no te has suicidado? Y la sorprendente respuesta fue: “para no 

darles ese gusto a los que no me pueden ver”.  

Con lo que llevamos dicho, queda claro que  para nosotros todo plan de 

educación debe consistir   en formar personas, y que formar personas es lo 

mismo que enseñarles  a relacionarse con los  demás.  En eso hay acuerdo 

prácticamente  unánime  hoy  día  entre  los  expertos  en  Educación.  Donde 

empiezan las diferencias es al determinar cuáles son los factores necesarios 

para conseguir esa relación sana, amistosa, con los demás. Se puede decir 

que en los últimos años ha habido “Cuatro Oleadas” poderosas, al tratar de 

establecer  los  elementos  necesarios  para  formar  personas  que  sepan 

relacionarse.    

La primera oleada, cronológicamente, fue la enseñanza de Habilidades 

Sociales.  Se  pensó  que,  sin  necesidad  de  cambiar  profundamente  a  la 

persona,  se  le  podía  entrenar  para  relacionarse con los  demás de manera 

asertiva,  no  inhibida  y  no  agresiva.  Pero  actualmente  se  piensa  que  las 

habilidades sociales son el final del proceso, no el comienzo. Se puede y se 

debe enseñar habilidades sociales a personas que ya sepan pensar, que ya 

controlen sus emociones, que ya acepten en su vida los principales valores 

morales. Las habilidades sociales serían un barniz último. Aplicar ese barniz 

sobre  una  madera  sana  y  fuerte,  embellece  notablemente  esa  madera. 

Aplicarlo  sobre madera podrida,  tiene una falsa apariencia de belleza,  pero 

cuando nos apoyamos sobre esa madera,  se parte,  no resiste  porque está 

podrida.

Después  de  esta  primera  oleada,  optimista  pero  poco  sólida,  de  las 

Habilidades Sociales, han venido  otras tres: la oleada de enseñar a pensar, la 

de enseñar a conocer y controlar las emociones y la de ayudar a aceptar los 

grandes valores morales.



La primera oleada fue que hay que enseñar a pensar.

El eslogan de estos autores es muy claro y tajante: “La escuela del siglo  

XXI será la escuela de enseñar a pensar”. Creen que ya pasó el tiempo de 

insistir  en  los  contenidos,  que  ahora  pueden  adquirirse  por  otros  muchos 

canales, fuera de la escuela. Con este presupuesto de la prioridad absoluta del 

pensamiento, se han elaborado magníficos programas para enseñar a pensar. 

Por  ejemplo  el  programa   “Filosofía  en  el  aula”  de  Matthew  Lipman.  El 

“Programa de enriquecimiento instrumental”, PEI, de Feuerstein. Otro ejemplo, 

lleno de originalidad y muy ameno y divertido es el CORT, de Edward De Bono, 

donde se enseña  el  “Pensamiento lateral y la lógica fluida”. También hay que 

incluir en esta “oleada” de enseñar a pensar, la original y muy seria “Teoría de 

las  inteligencias  múltiples”,  de  Howard  Gardner,  Profesor  en  Harvard, 

recientemente galardonado con el Premio Príncipe de Asturias.

 

Según Howard Gardner,  la “inteligencia interpersonal” es la capacidad 

de  relacionarse  bien  con  los  otros,  de  entenderlos  y  de  hacerse  entender. 

Dentro de las ocho inteligencias que Gardner enumera, ésta, la interpersonal, 

es la que nos interesa desarrollar  si queremos educar socialmente. 

. Tanto la Psicología, como la Sociología  han conseguido concretar los 

elementos cognitivos que forman esa inteligencia interpersonal: son la habilidad 

cognitiva  de  saber  definir una  situación  humana  interpersonal,  la  habilidad 

cognitiva de imaginar el mayor número de decisiones alternativas que puedan 

solucionar un problema, la habilidad cognitiva de prever las consecuencias de 

lo que se piensa hacer o decir,  la habilidad cognitiva de ver las cosas desde la 

perspectiva  del otro y la habilidad cognitiva de saber  trazarse una meta, un 

objetivo, y saber encontrar los medios para llegar a esa meta. 

Estamos de acuerdo con esta oleada, en que enseñar a pensar, es lo 

primero y es imprescindible, aunque no sea lo único. Si no se piensa, ocurre lo 

que lamentaba don Antonio Machado: “De diez cabezas, nueve / embisten y 

una piensa”. 



La segunda oleada fue la educación emocional.

Sólo un hombre bueno como Sócrates, puede creer que para ser bueno, 

para ser persona, basta con saber pensar rectamente. Hoy día sigue habiendo 

personas buenas y nobles, que como Sócrates, piensan que cuando alguien 

procede  mal  es  sólo  por  ignorancia.  Pero  todos  experimentamos  con 

frecuencia,  que  sabiendo con toda claridad lo  que deberíamos hacer,   sin 

embargo hacemos lo contrario. Sencillamente porque nos ciega la ira, o nos 

ofusca el odio, o nos retrae el miedo, o nos frena la pereza, o nos desalienta la 

tristeza. Por eso, conocer las emociones es indispensable. 

¿Qué  deben  saber  los  niños  y  los  jóvenes  acerca  de  las 

emociones?  Cuanto  más,  mejor.  Porque  es  un  mundo  maravilloso, 

complejísimo, que no tiene fin, como enseñó magistralmente Goleman en su 

libro de tanto éxito sobre la inteligencia emocional. Y cada día surgen nuevos 

libros y nuevos cursos para acabar con el analfabetismo emocional. 

La tercera oleada fue la educación en valores morales

Decimos que es imprescindible enseñar a pensar y además a conocer, 

controlar y utilizar con eficacia las emociones. Parece que estos dos factores, 

lo cognitivo y lo emocional, serían suficientes para educar plenamente a una 

persona.  Pero no lo son. Porque puede ser  que alguien que piensa bien y 

además  conoce  y  maneja  sus  emociones  y  las  ajenas,   sea  un  gran 

delincuente, astuto, refinado. Y es que le falta la tercera y última parte que es 

imprescindible si queremos educar “personas”: los valores morales. Si los tres 

factores se trabajan con  eficacia, tendremos personas; si falta alguno de ellos, 

podemos estar formando seres inteligentes, pero descontrolados o peligrosos. 

Vamos,  pues,  a  la  última  parte  de  nuestro  trabajo  como  educadores:  la 

educación en valores morales.

Ante todo, ¿qué son los Valores?

Busquemos la mayor claridad en este tema tan hermoso, y a veces tan 

difícil.

Valor es “lo que vale”. Viene de la palabra latina “valere”, que significa 

tener fuerzas, ser poderoso, vigoroso. Vale lo que es “valioso” y por eso nos 



atrae. Dice Nicolai Hartmann en su Ética que “lo que es percibido como valor, 

se convierte en objetivo”.  Dicho con palabras sencillas: cuando una cosa es 

valiosa para nosotros, nos esforzamos por conseguirla.

¿Cómo se clasifican los valores?:

El más famoso filósofo de los valores, Max Scheler, los clasifica  en cuatro 

categorías: 1ª los que proporcionan placer; 2ª los vitales, 3ª los valores del 

espíritu y 4ª los valores religiosos.-.

En  cambio,  Ortega  y  Gasset   prefiere  ordenar  los  valores  en  seis 

categorías: en la 1ª están los económicos, en la 2ª pone los valores vitales, en 

la  3ª  cita  los  valores  intelectuales. en  la  4ª  categoría  están  los  valores 

estéticos, en la 5ª coloca los valores religiosos, y por  último, en la 6ª  menciona 

los valores morales, que son la bondad, la justicia, la generosidad, el amor, la 

autenticidad,  la  fidelidad  o  lealtad,  la  solidaridad,  el  agradecimiento,  la 

responsabilidad, la libertad y la paz. Es una enumeración muy completa y muy 

práctica.

Pues bien, en estos últimos, en los valores morales, es donde centramos 

nuestra reflexión en estos momentos.

 

Entonces ¿de qué valores hablamos en concreto?:

Hablamos de los valores morales que han sido más apreciados en todos 

los tiempos de la historia humana y en todos los lugares, es decir en todas las  

culturas.  Coinciden  con  la  enumeración  de  Ortega.  Es  el  resultado  de  un 

paciente trabajo de depuración por parte de la humanidad entera. Esos valores 

universales y permanentes son:

La  libertad, contra  toda  forma  de  esclavitud  y  de  manipulación.  No 

debemos ser  esclavos  de  nadie,  ni  dejarnos  manipular  por  la  propaganda, 

comercial  o  política.  La  libertad  es  un  gran  valor,  pero  muchas  veces  le 

tenemos miedo, porque preferimos estar dentro del grupo: Tenemos miedo a la 

libertad porque a veces implica soledad y tememos quedarnos solos. 

El  amor y  su  forma  más  noble,  la amistad, que  consiste  en 

comunicación,  enriquecimiento  mutuo,  encuentro.  El  amor es lo  contrario  al 

odio y sobre todo a la indiferencia.



La solidaridad, que es amor al débil amenazado en sus derechos o en su 

dignidad.  Está  relacionada  con  la  generosidad   y  con  la  compasión.  Es 

contraria al egoísmo.

El  perdón es  una  forma  muy  noble  de  generosidad  y  supone  la 

capacidad de comprender a quienes nos hayan ofendido y olvidar la ofensa. 

Puede tener un mérito sobrehumano. Se opone al rencor y al odio.

La  fidelidad  o  lealtad,  en  la  pareja,  entre  amigos,  en el  grupo,  es  lo 

opuesto a la traición y al olvido. Y también al aburrimiento de lo rutinario.

La  responsabilidad es   saber  cumplir  los  compromisos  que  uno  ha 

aceptado. Sin ella no puede haber verdadera libertad, ni se merecen ser libres 

quienes no sean responsables. 

La  paz, en  la  familia,  entre  grupos,  entre  naciones.  No  es  sólo  la 

ausencia  de  conflicto,  armado  o  no,  sino,  como  dice  Kierkegaard,  respeto 

mutuo  y  capacidad  de  convivir  y  cooperar  con  quienes  piensan  de   modo 

distinto al nuestro: eso es paz. 

La coherencia o autenticidad es la coincidencia entre lo que vivimos,  lo 

que decimos y lo que pensamos. Es lo contrario a la hipocresía, al  fariseísmo  

Por  último,  la  justicia,  que  consiste  en  dar  a  cada  uno  lo  que  le 

pertenece, en dinero, en atención, en educación, en tiempo, en respeto. La 

justicia es anterior a la compasión. La justicia es la base de todos los otros 

valores morales: sin ella ningún valor tiene sentido. 

 Pero hay una jerarquía entre esos valores:

 NO todos tienen la misma importancia,  el  mismo peso;  por ejemplo,  la 

fidelidad a una persona o a un colectivo no se puede poner por encima de la 

justicia y dar la razón a quien no la tiene, sólo porque es mi pariente o mi 

amigo. O el perdón a los opresores no nos puede llevar a olvidar la solidaridad 

con los oprimidos.

Tampoco puede uno adherirse fanáticamente a un valor, sin tener en cuenta 

los demás, como han hecho algunos nacionalistas, que por fidelidad a su tierra, 

a su lengua, a sus tradiciones y a su cultura, han llegado al asesinato. O como 

aquellos  que están tan obsesionados por  la  justicia,  que son incapaces de 

perdonar. Decía Nicolai  Hartmann en su  Ética  que la moralidad no consiste 



sólo en tener en cuenta un valor al actuar, sino en preferir el valor superior al  

inferior; obra moralmente quien decide siempre lo mejor.

Reflexiones finales

Con lo expuesto hasta ahora, debe quedar claro que para una relación 

humana,  asertiva,  son  indispensables  los  tres  factores  educativos 

mencionados: lo cognitivo, lo emocional, lo moral. Enseñar a pensar, enseñar a 

conocer y a utilizar las emociones, ayudarles a descubrir los valores morales.  

Si uno de los factores falta, toda la educación falla. Sólo si han asimilado esos 

tres factores serán personas asertivas, es decir EFICACES y JUSTAS. 

¿Por  qué  no  han  dado  los  resultados  esperados  muchos  programas 

escolares  de  convivencia,  de  solución  de  conflictos,  de  mediación,  de 

educación para la paz? Son programas creativos, inteligentes, bien diseñados. 

Pero el profesorado, las autoridades escolares, los padres y el público están 

constatando, con desconcierto, que los resultados de esos programas quedan 

muy lejos de lo que prometían.

Antes de dar un dictamen definitivo sobre la validez o la inutilidad de 

esos programas, me atrevo a presentar una hipótesis radical: los programas no 

dieron resultado porque los alumnos no estaban capacitados para recibirlos.

Si una institución pública o privada promoviera unos cursos sobre “Cómo 

aterrizar  en  medio  de  una  niebla  densa”,  o  “Cómo despegar  de  una  pista 

cubierta de hielo”, todos entenderían, aunque no se dijese en el anuncio, que 

esos cursos eran para pilotos. No se  inscribiría un panadero,  un futbolista o 

un  profesor   de  Filosofía.  Para  quien  no  fuera  piloto,  el  curso  sería  una 

actividad inútil y además  incomprensible.

Pues bien, sugiero que eso es lo que está pasando con los cursos de 

convivencia, de mediación, de paz. Para saber convivir en paz, para resolver 

conflictos con la ayuda de un mediador,  lo primero que se necesita es que 

quienes conviven sepan relacionarse como personas. O dicho más breve y 

más brutalmente: es necesario que quienes conviven sean personas. Si no lo 

son, estamos dando cursos de pilotos a panaderos.



Los 8 predictores más frecuentes de delincuencia o droga:

1. Un triple fallo en la Familia: 1) punitiva, 2) con pobre supervisión, 3) 
pobre en comunicación y afecto.- Las dos primeras influyen más para 
la  Delincuencia futura; la tercera para la caída en la drogadicción.

2. Ser un niño impulsivo, irreflexivo, que fácilmente cae en la 
agresividad.

3. Frecuentes hurtos pequeños, mentiras, absentismo escolar (engaño)
4. Antecedentes de delincuencia o drogadicción en  miembros de la 

familia.
5. Inestabilidad familiar, con frecuentes cambios de “padre”

Si se dan tres de estos factores, alerta máxima.

Protectores más frecuentes contra la delincuencia o la droga.

1. Tener un carácter afectivo y comunicativo, inclinado a la empatía
2. Autonomía, “locus de control” interno. Que sea él quien tome sus 

decisiones, no sobreprotegido ni arrastrado.
3. Buen desarrollo del lenguaje desde los 2 años.
4. Hábito y gusto por la lectura [Nueva Zelanda]
5. Autoestima (“sentirse capaz de enfrentarse a la vida y digno de ser 

amado”, Branden)
6. Compromiso serio con los valores morales.
7. Habilidades sociales
8. Red de amigos (vecinos, profesores) que sean modelo para él.
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