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EDUCAR PARA LA JUSTICIA ECOLÓGICA Y SOCIAL 
Presentación: Ramón Lara 

Buenos días y muchas gracias por vuestra generosidad dedicando el fin de 

semana a esta reflexión colectiva sobre si la educación (“que es tarea de la tribu 

entera”, como dice ese proverbio africano, no sólo de la escuela) puede contribuir 
al logro de la Justicia ecológica y social.  

Me cabe el honor de presentar este Encuentro en el que vamos a echar de 

menos a RAMÓN FERNÁNDEZ DURÁN, que tanto trabajó por hacer la vida más 

hermosa, ayudándonos a ser más conscientes, más críticos y más solidarios. Pero 

estará en el pensamiento y los sentimientos, contribuyendo a iluminar el camino por 

el que nos movemos, con esa luz que (en palabras de CARLOS TAIBO, en la Puerta 

del Sol, el 15M) “no se apagará nunca en esta edad de las tinieblas en la que nos 

adentramos”. 

Es verdad que vivimos tiempos de incertidumbre. Se multiplican los nubarrones 

que suponen las diferentes crisis (ambiental, económica, climática, política, social, 

demográfica… ética, al fin de cuentas) pero, al mismo tiempo, aparecen algunos 

soles que permiten una mayor comprensión del mundo y nos orientan en la lucha, la 

rebeldía, la utopía…  

Este Encuentro responde a una creciente inquietud ante la problemática 
ambiental, que afecta a la globalidad de nuestro Planeta y que reclama soluciones 

cada vez más urgentes, como consecuencia del acelerado deterioro de las 

relaciones de los seres humanos entre sí, con el resto de las especies y con el 

soporte de la vida.  

La Humanidad, o buena parte de ella, nos hemos creído que somos los dueños 

del paraíso, que algún dios nos puso en él para que “domináramos la Tierra”. Esa 

visión antropocéntrica, lejos de responsabilizarnos como unos supuestos 

hermanos mayores, nos ha conducido a un etnocentrismo egoísta, torpe y cerril. En 

los diversos niveles del sistema global, demasiadas personas o grupos intentan 

imponer al resto decisiones encaminadas a la obtención de un supuesto máximo 
beneficio propio, con total desprecio por los efectos que tales decisiones puedan 

suponer para los demás o para el entorno común. Así actúan los Estados, las 

empresas, las personas… con una casi total ausencia de compasión. 
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El mundo parece gobernado por unas instituciones viejas, anquilosadas, 

incapaces de ejercer una función tan imprescindible en los sistemas como es la 

autoorganización: ¿Cómo cabe entender, si no, que algunas organizaciones de 

rango internacional, nacional, regional y local estén en manos de personajes tan 

impresentables. 

Lo ideal sería salir de ese modelo, en búsqueda de una perspectiva 
biocéntrica, donde las relaciones de todo lo vivo (entre sí y con su soporte) se 

rigieran por esa compasión a la que me referí antes, la pasión por la vida, 
compartida por todos y con todo; pero, a la vista de la evolución de las cosas, hay 

quien propone un antropocentrismo débil o sabio, un “egoísmo inteligente” que 

nos permita percibirnos en solidaridad con el resto de las especies y con el sustrato 

que nos mantiene. 

Hace tiempo que la problemática ambiental, una realidad distinta y mayor que 

la suma de los problemas merced a los efectos sinérgicos entre ellos, está 

evidenciando los límites de La Tierra –tanto en su calidad de única fuente de 

recursos, como en su función de sumidero de residuos- y poniendo en grave riesgo 

la supervivencia de los ecosistemas naturales y la de la especie humana.  

Algunos de esos problemas entrañan riesgos de mucha gravedad: la 

alteración del sistema climático; los crecientes procesos de deforestación, erosión y 

desertificación; la contaminación del aire, el agua y el suelo; la pérdida de 

biodiversidad, la destrucción de especies y sus hábitats; el agotamiento de los 

recursos naturales, etc. 

Pero existen otros problemas, cuyas consecuencias negativas son ya una 
realidad, no sólo un peligro: el deterioro de la calidad de vida de un número 

creciente de seres humanos, incluso en los países llamados desarrollados; la muerte 

diaria de más de 24.000 personas, por falta de alimentos cuyo coste anual sería 

notablemente inferior al gasto diario en armamento; el “Estado de Bienestar”, 

construido en los países desarrollados a lo largo del pasado siglo, se tambalea a 

consecuencia de los planteamientos neoliberales; sobre una falta de conciencia 

ciudadana y una baja capacidad crítica de la mayoría, se inserta el poder de 

numerosos medios de comunicación que, lejos de representar el “Cuarto Poder”, 
se han aliado con el poder económico, con los “nuevos amos del mundo”, y manejan 

a su antojo la opinión pública y las opciones de los ciudadanos… 
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Para evitar aburriros con una prolija enumeración de todos estos problemas, se 

me ha ocurrido pedir ayuda al arte -una manera de percibir y expresar la realidad, 

complementaria de la ciencia, que debería tener mayor presencia en nuestra vida-. 

La tecnología, a la que culpamos, en parte, del deterioro ambiental, tiene también 

sus aspectos positivos. Por ejemplo, nos permite en este momento pedir ayuda a 

GARCÍA MORENTE y VICENTE AMIGO, para que pongan voz y música al poema de 

GARCÍA LORCA, “La aurora de NY”, que vamos a escuchar a continuación: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MWI9_w6Q3Gw 

Suena la canción mientras se proyecta el texto en la pantalla 

 

La aurora de Nueva York tiene 
cuatro columnas de cieno  
y un huracán de negras palomas  
que chapotean las aguas podridas.  
La aurora de Nueva York gime  
por las inmensas escaleras  
buscando entre las aristas  
nardos de angustia dibujada.  
La aurora llega y nadie la recibe en su boca  
porque allí no hay mañana ni esperanza posible:  

A veces las monedas en enjambres furiosos  
taladran y devoran abandonados niños.  
Los primeros que salen comprenden con sus huesos  
que no habrá paraíso ni amores deshojados:  
saben que van al cieno de números y leyes,  
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.  
La luz es sepultada por cadenas y ruidos  
en impúdico reto de ciencia sin raíces.  
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes  
como recién salidas de un naufragio de sangre. 

 

El poeta, mejor que muchos que se llaman científicos, supo percibir y expresar, 

hace 80 años, las deficiencias de un sistema económico y un modelo de producción 

y consumo agresivo y depredador; lanzando este grito de horror y angustia ante el 

trato que recibían los más débiles, ante la deshumanización de la sociedad moderna 

y la alienación de los seres humanos. Deficiencias, de las que todavía no parecemos 

conscientes la mayoría de las personas.  

Y así andamos: desorientados y sin rumbo, a pesar de disponer de todos los 

medios técnicos para la navegación (JOSÉ LUIS SAMPEDRO), intentando poner 

parches a un modelo socio-económico depredador y caduco.  

La historia de la humanidad ha consistido esencialmente en una conquista de 

autonomía frente al medio ambiente, dominándolo, modificándolo y adaptándolo a 

nuestras necesidades, gracias a la cultura, la ciencia y la tecnología. 

Pero las consecuencias negativas de dicho proceso están deteriorando 

drásticamente ese entorno, sin el que no sería posible la propia subsistencia. Por 
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eso han surgido voces (MORIN) que nos avisan de que, en la actualidad, lo urgente 
ya no es dominar la Naturaleza, sino controlar ese dominio mismo. WILLIAM 

CARLOS WILLIAMS expresó la misma idea en un breve poema, cuya traducción podría 

ser: “El hombre sobrevivió hasta ahora / Porque era demasiado ignorante / Para 

cumplir sus deseos. / Ahora que ya puede cumplirlos, / Tiene que cambiarlos. / O 

perecer.” 

Quizá el problema no resida tanto en la tecnología misma, como en el uso que 

hacemos de ella. Así tenemos el ejemplo de la Economía -el arte de administrar los 

recursos escasos para satisfacer las necesidades-, que ha pasado a entenderse 

cada vez más como una super-especialización profesional encaminada a la 

obtención de los máximos beneficios empresariales. Se han prostituido también los 

conceptos de justicia, libertad, desarrollo… Y así hemos podido contemplar 

recientemente cómo el Presidente de un poderoso país puede ganar autoridad 

mandando asesinar a un terrorista; cómo un político imputado por corrupción puede 

incrementar los votos… 

Como puede verse el deterioro ambiental no afecta sólo al ámbito de lo 

material y tangible, también contamina el campo de las ideas y los valores. Es la 

misma idea que expresa PÉREZ ESQUIVEL en su carta a OBAMA en relación con el 

asesinato de BEEN LADEN  “…preocupación e indignación de ver cómo la destrucción 

y muerte sembradas en varios países, en nombre de la "libertad y la democracia", 

dos palabras prostituidas y vaciadas de contenido, terminan justificando el asesinato 

y es festejado como si se tratase de un acontecimiento deportivo”. 

Si educa la tribu entera ¿Qué educación cabe esperar de una tribu que, 

mayoritariamente, tiene una ética tan parecida a la conquista del Oeste y de la 

mafia? Podríamos preguntarnos (con AMIN MAALOUF) si nuestra especie no ha 

llegado (…) al umbral de incompetencia ética. 

¿Como se explica, si no, que: 

• mientras aumenta el nivel de vida en algunos países, se deteriore la calidad de 
vida de todos; 

• en medio de la opulencia, crezcan la pobreza, la ignorancia, la injusticia…; 
• se amplíe la brecha económica entre los muy ricos y el resto de la población; 
• se confundan conceptos como desarrollo y crecimiento económico, progreso y 

consumismo, etc., a pesar de disponer de más información que nunca al 
respecto; 
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• se extingan aceleradamente especies, culturas, comunidades humanas... a pesar 
de que conocemos la irreversibilidad de esos procesos; 

• el avance científico-técnico afecte a menos de 1/5 de la Humanidad; 
• progrese la medicina, pero se extiendan algunas pandemias; 
• se recurra constantemente a la violencia para “resolver” los conflictos, creciendo 

el armamentismo, aunque sabemos que genera más inseguridad y viola la Paz; 
• los Estados incumplan sus propios compromisos internacionales; 
• aumenten las desigualdades, en lugar de cumplirse los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio; 
• en un mundo “globalizado”, se obstaculice la circulación de personas, mientras 

los capitales se mueven sin límites; 
• se manipule la opinión pública: presentando el terrorismo como único problema, 

o culpando de la crisis económica a las víctimas de la misma…? 

 

¿Vamos a permitir que el mercado domine sobre la vida? 

¿Dejaremos que la obsesión por el crecimiento económico nos haga ignorar sus 

efectos sobre el medio ambiente y sobre la propia Humanidad? 

¿Seremos capaces de conseguir un sistema educativo, no reproductor del modelo 

social imperante, sino innovador, creativo y respetuoso con las características de 

cada persona, una educación que contribuya a la justicia ecológica y social que tanto 

deseamos y necesitamos? 
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¿Podrá la educación (no sólo escolar, insisto) ayudar a aclarar y resolver este 

conflicto? 

¿Podría contribuir a ese “cambio de gafas” que permita una lectura más rigurosa de 

la realidad, como camino para la construcción de ese nuevo paradigma de la 

sostenibilidad, tan necesario? 

¿Seremos capaces de curar la ceguera del conocimiento (MORIN),  

uno de los saberes necesarios para la educación del futuro? 

¿Seremos capaces de influir para que el sistema global  evolucione en el 

sentido que conviene a la Humanidad entera, no en el que algunos locos creen 

que les conviene a ellos, poniendo en riesgo la supervivencia general? 

 


