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“Devolver a la sociedad la formación que hemos recibido” 
(Resumen de la Conferencia) 

La educación es vida.

-En primer lugar vivir la educación es vivir el sentido del “cuidado”: espíritu del que ama lo que 
tiene y por tanto lo atiende. El arte de saber “cuidar” se aprende, pero hay que querer aprenderlo. 
Está relacionado con el saber tener, con un sentido de la propiedad verdadero. Hay que querer lo 
que tenemos. El arte de saber “cuidar” construye la sociedad.

-  El segundo rasgo de la educación es el  “crecimiento”:  cuando de verdad se quiere algo, se 
quiere que crezca, porque el amor es vida y la vida es crecimiento.

Nos solemos encontrar con tres tipos de personas:

a) Aquellas que no tienen muchas luces, pero sí buena voluntad y quieren a la institución. Hay 
que “buscarles el sitio adecuado”.

b) Esas personas molestas que están todo el día en el despacho del director criticando. A estas 
“se les suele subir el sueldo”.

c) Aquellas personas inteligentes y cumplidoras, pero que no se les ocurre nada nuevo, ni dicen 
nada que vaya mal. “Se les despide”: van a acabar pasándose a la competencia, mejor que lo 
hagan antes de aprender las cosas.

El amor verdadero siempre empuja al crecimiento. Es muy propio de Fomento.

La familia  es la síntesis  de la conservación y el  progreso.  Es expresión del  vivir  verdadero y 
cuando se la relega a un segundo plano se fractura la sociedad.

El vivir verdadero está relacionado con saber admirar, con admirar la vida. La filosofía nace de la 
admiración.

Sólo seremos felices si somos capaces de agradecer. Pensar es agradecer y eso es admirar.

Pensamos,  nos  metemos  en  nosotros  mismos  y  agradecemos  la  existencia.  Gozamos 
contemplando la realidad. “El amor siempre se anda con contemplaciones”. En cambio, muchas 
personas hoy en día “no saben lo que quieren, pero lo quieren inmediatamente”.

La  vida  es  un  caminar  hacia  la  verdad.  Es  una  continua  invitación,  porque  la  vida  es  bella, 
admirable y digna de agradecimiento. Estamos siendo requeridos por la belleza de la vida, por eso 
hay que responder a esa invitación.

Hay seres humanos que saben captar esa invitación, están despiertos, y otros que no la captan, 
están dormidos. ¿Cómo podemos caminar hacia la verdad en un mundo de apariencias? Aunque 
tenemos  un  mundo  de  apariencia  es  un  mundo  abundante  en  signos.  Seguir  los  signos, 
invitaciones que van indicando el camino...

El despierto está siempre comunicando; el dormido no tiene nada en común con los demás, está 
solo consigo mismo, no acepta la invitación.



El mundo de la educación es el de la comunicación, por tanto de la verdad.

“La vida es una continua invitación 
porque es bella, admirable y digna de 
agradecimiento”

Vivir es estar despierto, la falsedad no comunica. Sólo la verdad comunica. La verdad es difícil, 
pero...”lo que mucho vale, mucho cuesta”.

Sólo cuando comunicamos con otra realidad, nos hacemos con ella.

La vida sólo se desarrolla en comunicación, pero sólo comunica la verdad. Es necesario mostrar la 
verdad para que exista confianza. Lo difícil es generar la confianza. Hoy la pérdida de confianza 
es evidente. Si alguien va diciendo que la verdad no existe, cómo se atreve a pedir después que 
se confíe en él. La confianza se genera, se comunica con la verdad.

Por eso hay unos caminos para educar:

Para estar despiertos hay que aprender a luchar y a amar. Son las dos dimensiones del método 
educativo por excelencia (socrático).

a) Enfrentarse a la dificultad. Hay crisis en la educación por que no se lucha, damos todo como 
papilla.  No podemos darlo  todo hecho.  Tampoco se trata  como aquel  profesor  que decía  “el 
alumno, por el hecho de serlo, será severamente castigado”.

b) Entusiasmarles con la realidad, que aprendan a amarla. Que les guste lo que estudian, así 
aprenderán de verdad.  Y cuando estudias de verdad consigues que una materia  te  guste.  El 
premio de haber estudiado es el aprender. Ese es el alumno que está despierto.
¿Qué hace falta para esto?: AMBIENTE. Decía mi padre (D. Tomás Alvira) que un factor principal 
en educación es el ambiente. La vida sólo se da en un ambiente y se puede crecer sólo ahí. Se 
necesita de un buen ambiente para crecer. El ser humano tiene una vida muy rica, un pequeño 
fallo en el ambiente puede hacer que se crezca mal.

Cada uno contribuimos a crear  ese ambiente con nuestro modo de vivir y con nuestro modo de 
hacer.  O construimos o destruimos.  El  ser humano, lo quiera o no, siempre está ocupado en 
construir o en destruir la sociedad. De ahí la importancia del ejemplo. Con nuestra vida influimos 
en los demás. 

Incorporar a la propia vida ese ambiente. No se aprende nada rodeado de gente hueca, que no 
vive lo que dice. A veces se dice: “esa persona es una persona muy entregada”, pero hay que 
preguntarse ¿qué es lo que entrega?

Lo que educa principalmente es estar al lado de personas que, con naturalidad, reflejan la vida 
que llevan dentro.

Devolver a la sociedad lo que se nos ha dado es devolver lo que hemos incorporado de nuestro 
ambiente.  Vivirlo  con  naturalidad  en  la  familia,  en  la  profesión,  devolverlo  a  la  sociedad..., 
contribuyendo a crear ambientes en los que merezca la pena vivir, a que el mundo sea lo mejor 
posible; y hacer esto con naturalidad.



“Lo que educa principalmente es estar 
al  lado  de  personas  que,  con 
naturalidad, reflejan la vida que llevan 
dentro”
No se puede educar sólo la inteligencia. Hay que educar la voluntad y la capacidad estética (lo 
verdadero, lo bello y lo bueno). Importancia de la Estética del modo de actuar: el desarrollo de los 
sentidos: olfato, oído... es importante para pensar. La educación no es sólo moral. Cuando la ética 
no va acompañada de una buena estética se hace empalagosa.

El equilibrio y la armonía de las dimensiones de la vida humana son lo que crea un buen ambiente 
educativo.

Lo que los Antiguos de Fomento devuelven a la sociedad es algo muy bueno, una excelencia 
sencilla,  que  no  es  fácil,  pero  es  la  mejor.  También  aportan  una  libertad  societaria,  no 
individualista, pero que no uniformice. Esta libertad usada para el bien común, con iniciativa y 
envuelta en naturalidad, es una fórmula de gran belleza.


