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En esta ocasión me permito compartir con toda la comunidad académica del
CECAS, incluidas todas las familias que han decidido hacer parte de nuestro
proyecto educativo, una reflexión del pedagogo suizo Johann Heinrich
Pestalozzi sobre la benevolencia. Espero que pueda ser este un motivo para
reflexionar entre todos varios aspectos de nuestra labor respecto del cuidado,
protección y acompañamiento de nuestros niños y jóvenes en medio de
circunstancias exigentes, donde debemos adquirir diversos compromisos
decisivos para la vida de ellos.

El bienestar exento de pesadumbre es el padre de una benevolencia
puramente animal. Lo encontramos en el niño pequeñín y en el salvaje
satisfecho, igual que en el pastor que no ha de pagar alquiler por sus pastos
ni establecer unos límites con sus vecinos. Lo encontramos doquiera el placer
sensitivo del hombre es fácil y gratificante. Pero en la medida en que este
placer requiere un esfuerzo, en que se ve interrumpido por preocupaciones y
temores, en que está acompañado de peligro y de perjuicios y en que nuestra
naturaleza animal ya no goza de una satisfacción sin pesadumbre, disminuye
también en él esta benevolencia. En la medida en que el niño siente daño y
llora, sufre y se frustra, disminuye también en él esa fuente animal de su
benevolencia que es su tranquilidad. E igualmente en el salvaje, en cuanto le
falta el bienestar, no encuentra suave el sol, se acuerda de los males que ha
pasado, teme los futuros y sufre los presentes, disminuye también su
benevolencia.

Cuando su piel se entumece por la helada, y ha de compartir el segado
musgo con su flacuzco reno, se vuelve falso y duro como el campesino que
empuja en tierra tosca su arado que todavía no ha pagado, y como el
ciudadano que lleva una vida cansina. También el pastor, cuando echa pestes
andando detrás de un flaco ganado por campiñas áridas, y guarda las jarras
de leche con pestillo y candado, carece de esa benevolencia- Ésta se pierde
doquiera que los goces sensitivos de nuestra naturaleza resultan fatigosos
para la gente requieren esfuerzos; y esto es lo que pronto acontece a lo
ancho de toda la Tierra: sólo raras veces una eterna primavera permite a los
pastores tocar la flauta y bromear constantemente con sus familias y con las
demás personas.

Mas para el hombre social es realmente bueno que eso sea así. La gente se
forma con aquellos mismos obstáculos por los cuales se pierde su
benevolencia animal, y para esta formación es importantísimo que el suelo
que el hombre labra cueste dinero. Debe alegrarse cuando obtiene para su



mujer y su hijo leche de una vaca que no es suya, y pan de un campo que él
labra para otro hombre. Según esto la dicha despreocupada constituye el fin
general de nuestra existencia animal y de nuestra existencia social en la
Tierra.

Todo el arte de la propiedad no es otra cosa que el esfuerzo que hace el
género humano para extender a todos los puntos de la Tierra aquel bienestar
en el cual cada uno vive. Todo el arte del Estado no es nada más que el
esfuerzo hecho por el género humano para llevar el bienestar a aquel lugar
de la Tierra donde viven las personas de las cuales aquel cuida. El hombre,
en cuanto puede, se pone a sí mismo en aquella situación en la cual el
despreocupado sudafricano lleva consigo a la tumba aquella mansedumbre
que es lo único que los pueblos oprimidos traen al mundo, y el Estado hace lo
mismo cuando pone a sus ciudadanos en una situación exenta de
preocupaciones. Así pues, la benevolencia de los palacios en general no es
otra cosa que el efecto de ese tipo de aire de los mares del Sur y de esa
abundancia de los mares del Sur.

No os enojéis, buenas hijas de unos hombres cuyos gobernantes son duros,
si digo que el amor que tenéis a vuestro papagayo o a vuestra tía no es otra
cosa. Cuando vosotras en medio de placeres que se basan en la injusticia de
un total endurecimiento del Estado os sentís como las inocentes
sudafricanas, vuestra benevolencia no es otra cosa que el autoengaño de la
propensión animal a un bienestar despreocupado que incluso al hombre más
rudo lo lleva a parecerle bien que las demás personas puedan comer, beber y
dormir sin que él sufra perjuicio. Esta inclinación al bienestar es el resorte
general de nuestra existencia animal. Es a ella a la que debes tu laboriosidad;
y cuando tú andas perezoso con falta de diligencia, esto se debe también a
esa inclinación. A causa de ella eres compasivo, pero también por ella
devoras a las personas. Por ella asientes a la opinión del pueblo, mas
también por ella te mofas de los juicios emitidos por la gente. Por causa de
aquella inclinación levantas altares al honor, y por su causa cimentas el
asiento de los tronos sobre la falta de honor de la humanidad. Por ella te
gusta aparecer entre la gente como la celebrada madre de los favores; mas
también por ella pisoteas el derecho de los seres humanos. Ella es lo que
eleva al hombre al sentido heroico de la libertad, pero es ella también la que
te acostumbra a soportar el yugo de la servidumbre.

―Johann Heinrich Pestalozzi, Mis investigaciones.

Para todos, buena semana.
Luis Javier Hernández Montoya.
Coordinador de convivencia.


