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Hace ciento treinta años, después de visitar el país de las maravillas, 

Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. 

Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo: 

le bastaría con asomarse a la ventana. 
Eduardo Galeano 

 

 

El pato en la Escuela o el valor de la diversidad.                                             
Miguel Ángel Santos Guerra 

Contundente y alejado de lo políticamente correcto, Santos Guerra conoce de primera mano a los 
orientadores, a los alumnos y profesores, y explica que el currículo igual para todos sólo conduce a 
muchos al fracaso. Del papel del docente, enfatiza sobre la importancia de que seamos 
transformadores, que no nos instalemos en la queja, que nos comprometamos, que sepamos 
emocionarnos en nuestro trabajo, que luchemos por atender  la diversidad y la inclusión, que 
superemos los análisis simplistas de los problemas escolares y que, finalmente, trabajemos en 
equipo siendo creativos, haciendo  hincapié en lo que podemos ser y  hacer y no en lo que no 
somos ni podemos. 

 
Una fábula del autor ilustra el contenido de su pensamiento: 
Cierta vez, los animales del bosque decidieron hacer algo para afrontar los problemas del mundo 

nuevo y organizaron una escuela. Adoptaron un currículum de actividades básicas,  consistente en 
correr, trepar, nadar y volar y, para que fuera más fácil enseñarlo, a todos los animales se los inscribió en 
todas las asignaturas. 

Al terminar el año, una anguila excepcional, que podía nadar de forma sobresaliente y también 
correr medianamente y trepar y volar un poco, obtuvo el promedio superior y la medalla al mejor alumno. 

El pato era estudiante sobresaliente en la asignatura natación. De hecho, superior a su maestro. 
Obtuvo un suficiente en vuelo, pero en carrera resultó deficiente. Como era de aprendizaje lento en 
carrera tuvo que quedarse en la escuela después de hora y abandonar la natación para practicar la 
carrera. Estas ejercitaciones continuaron hasta que sus pies membranosos se desgastaron, y entonces 
pasó a ser alumno apenas mediano en natación. Pero la medianía se aceptaba en la escuela, de manera 
que a nadie le preocupó lo sucedido salvo, como es natural, al pato. 

La liebre comenzó el cuso como el alumno más distinguido en carrera pero sufrió un colapso 
nervioso por exceso de trabajo en natación. La ardilla era sobresaliente en trepada, hasta que manifestó 
un síndrome de frustración en la clase de vuelo, donde su maestro le hacía comenzar desde el suelo, en 
vez de hacerlo desde la cima del árbol. Por último enfermó de calambres por exceso de esfuerzo, y 
entonces, la calificaron con 6 en trepada y con 4 en carrera. 

El águila era un alumno problema y recibió malas notas en conducta. En el curso de trepada 
superaba a todos los demás en el ejercicio de subir hasta la copa del árbol, pero se obstinaba en hacerlo 
sólo a su manera. 

 
La diversidad no es un laste, sino un valor. Estamos creando una Escuela que tiende a 

homogeneizar a todos en sus caminos y en sus metas. El “niño tipo” en la Escuela es el varón, de raza 
blanca, que habla el lenguaje hegemónico, sano, vidente… los docentes, a menudo,  preparamos la 
clase pensando en él, como si los demás no existieran. A los diferentes, les decimos que cambien, que 
se adapten, en vez de que sea la Escuela quien se adapte a la diferencia de cada uno. 

Las diferencias son consustancialmente humanas y la riqueza de las diferencias ha propiciado el 
progreso. Negar el valor de la diferencia sólo crea exclusión y fracaso. ¿Por qué no empeñarnos en crear 
una Escuela que permita a todos los alumnos aprender, respetarse y quererse?  

Como dice Santos Guerra, el pato se amarga en la Escuela, se desnaturaliza. Acaba nadando peor. 
Se compara con los que trepan y vuelan y se siente desgraciado. Incluso aprende a ridiculizar a quienes 
nadan peor que él. En definitiva, se convierte en una víctima. 

Es necesario que la institución educativa se abra al aprendizaje, que se haga preguntas, que sea 
sensible a la crítica, que analice sus prácticas. De lo contrario, estará condenada a la rutina, al 
individualismo y al fracaso.   

 
La Escuela no tiene sólo la tarea de enseñar. Para poder hacerlo adecuadamente, tiene que 

aprender. Las instituciones inteligentes aprenden siempre. Las otras, tratan de enseñar con 
excesiva frecuencia. 
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No hay mejor manera de honrar a Dios, nuestro Padre, que a través de una confianza sin 

límites. 
Cuando le pedimos Su ayuda, entendemos que no siempre hará las cosas como a nosotros se 

nos ocurre, ni nos dará exactamente lo que le supliquemos.  

Pero sabemos que es mejor que algo este en sus manos divinas, porque de alguna 

manera nos ayudará: Quizá nos hará ver una forma de solucionar las cosas, o nos dará más 

fuerzas para soportarlas. Podrá impulsarnos ante una dificultad a obrar en consecuencia, o tal 

vez brotará alguna bendición especial sobre nosotros.  

Aunque las cosas no se den como nosotros 

esperamos, aunque no consigamos lo que pretendemos con la 

inmediatez que lo deseamos, sabemos que los tiempos de Dios 

nos son los nuestros,  pero también creemos firmemente que 

Él nunca dejará de escucharnos y de manifestarse. 

Dicho esto recordemos, nuestras súplicas y oraciones 

darán frutos, sólo si brotan de una profunda fe, una fe que no 

sólo se celebra en los templos: Uno celebra la fe cuando 

levanta los ojos para agradecer algo bueno, cuando pide ayuda 

al levantarse por la mañana, cuando bendice la mesa, cuando 

se pone en manos de Dios en medio del trabajo, cuando mira 

con ternura a los hijos mientras duermen y pide a Dios por 

ellos, cuando se queda en los brazos del Padre cada noche…  
 

 
 
 
 
 

 

 

Ser niño es ser grande a los ojos de la imaginación. 

Soñar con crecer y ser alguien creado en el corazón. 

Ser piloto, futbolista, cirujano o contador 

o todo aquello que creemos, es la mejor profesión. 

 

Ser niño es ser ave que vuela libre, sin reposo 

en busca de la libertad y del enorme gozo 

que provoca pensar en ser independiente 

y poder decir a mamá "soy autosuficiente" 

 

Ser niño es creer en cuentos de espanto y miedo 

a la vez que se espera a reyes de oriente, de lejos, 

que regalan  juguetes al buen comportamiento 

y agasajan a los nenes de corazón no pequeño. 

 

Ser niño es mirar con esperanza al cielo 

suponiendo que al crecer este será más bello 

y sólo esperar, con ansias el momento 

de ser grandes y crear su propio universo. 

 

Ser niño es ser inocente, puro, verdadero,  

comprender con el corazón y no con el pensamiento, 

tener aún la ilusión y la alegria al viento 

que se tiene al vivir, como viven los sin miedo. 
Autor desconocido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor, Tú eres mi amigo, mi fuerza y mi esperanza, Tú conoces mi vida y mis dificultades.                           

Te pido que ilumines mi senda y me ayudes a dar pasos seguros                                                                  

para solucionar aquellas cosas que me preocupan. 

 

 

 

 

 



 
 
 

La defensa de la vida. Catecismo de la Iglesia Católica.                                          

Bases para la defensa de la vida en general. Tercera parte.  Segunda sección. 

Capítulo segundo. Art. 5: «amarás a tu prójimo como a ti mismo». 

«No matarás» (Ex 20, 13). 

«Habéis oído que se dijo a los antepasados: “No matarás”; y aquel que mate será reo ante el 

tribunal. Pues yo os digo: Todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el 

tribunal» (Mt 5, 21-22). 

2258 “La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios 

y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la vida desde su 

comienzo hasta su término; nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a 

un ser humano inocente” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae,  intr. 5). 

I. El respeto de la vida humana. El testimonio de la historia sagrada 

2259 La Escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín (cf Gn 4, 8-12), revela, desde los 

comienzos de la historia humana, la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. 

El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio: “¿Qué has 

hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien: maldito seas, lejos de este suelo que 

abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano” (Gn 4, 10-11). 

2260 La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino 

y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre: 

«Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre [...] Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su 

sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre» (Gn 9, 5-6). 

El Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida (cf Lv17, 14). La validez de 

esta enseñanza es para todos los tiempos. 

2261 La Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe: “No quites la vida del inocente y justo” (Ex 23, 

7). El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y 

a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal: obliga a todos y a cada uno, siempre y 

en todas partes. 

2262 En el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto: “No matarás” (Mt 5, 21), y añade el rechazo 

absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla 

(cf Mt 5, 22-39), amar a los enemigos (cf Mt 5, 44). El mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada 

en la vaina (cf Mt 26, 52). 

2270 La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. 

Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los 

cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. (cf Congregación para la Doctrina de la Fe, 

Instr. Donum vitae, 1, 1). 

«Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado» (Jr 1, 5). 

«Y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra» (Sal 139, 

15). 

2271 Desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no 

ha cambiado; permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es 

gravemente contrario a la ley moral. 

«No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido» (Didajé, 2, 2; cf. Epistula Pseudo 

Barnabae, 19, 5; Epistula ad Diognetum 5, 5; Tertuliano, Apologeticum, 9, 8). 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_sp.html
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 «Dios [...], Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben 

cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la 

concepción; tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables» (GS51, 3). 

2272 La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de 

excomunión este delito contra la vida humana. “Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en 

excomunión latae sententiae” (CIC can. 1398), es decir, “de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el 

delito” (CIC can. 1314), en las condiciones previstas por el Derecho (cf CIC can. 1323-1324). Con esto la Iglesia no 

pretende restringir el ámbito de la misericordia; lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño 

irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. 

2273 El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la 

sociedad civil y de su legislación: 

“Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la 

autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco 

son una concesión de la sociedad o del Estado: pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en 

virtud del acto creador que la ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito 

el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte” 

(Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae 3). 

“Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les 

debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos 

de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de 

derecho [...] El respeto y la protección que se han de garantizar, desde su misma concepción, a quien debe nacer, 

exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos” 

(Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae 3). 

2274 Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su 

integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. 

El diagnóstico prenatal es moralmente lícito, “si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano, y si se 

orienta hacia su protección o hacia su curación [...] Pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la 

posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto: un diagnóstico que atestigua la existencia de 

una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte” (Congregación 

para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae 1, 2). 

2275 Se deben considerar “lícitas las intervenciones sobre el embrión humano, siempre que respeten la vida y la 

integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la 

mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual” (Instr. Donum vitae 1, 3). 

«Es inmoral [...] producir embriones humanos destinados a ser explotados como “material biológico” disponible» 

(Instr. Donum vitae 1, 5). 

“Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la 

producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones 

son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad” (Instr. Donum vitae 1, 6). 

……………………………………………………………………………………………………... 

Recomendaciones de biblioteca  

para docentes de lengua… 

 

Según el nivel en el que estés,  

podés consultar, entre otros: 
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