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cívicos.
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El Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra, ha diseñado
el presente programa educativo,
que se ofrece a los centros escolares
de nuestra Comunidad Foral
para fomentar los valores de la
convivencia pacífica y democrática
frente al terrorismo y para
concienciar a los jóvenes del valor
de la palabra como medio y forma
de defender democráticamente las
ideas.
En efecto, el sistema educativo ha
de promover alternativas positivas
frente a las múltiples amenazas
que dificultan una convivencia
social pacífica, respetuosa con la
dignidad de las personas, con el bien
común y con los derechos humanos:
terrorismo, violencia, maltrato,
insolidaridad, etc. Escuela y familia,
medios de difusión y agentes sociales
deben ayudarse mutuamente al
respecto. Es importante que la
consideración de la dignidad de todo
ser humano y el valor de la palabra
para exponer y defender las propias
ideas sean tenidos en cuenta a la
hora de prevenir y resolver conflictos
de forma pacífica.
Es necesario que en todos los centros
educativos el alumnado descubra
reflexivamente que la utilización
de la violencia o el terror con fines
políticos nunca está justificada en
un Estado democrático que ampara
a los ciudadanos en el ejercicio de
las libertades fundamentales. Es
igualmente imprescindible explicar
a los jóvenes que para que existan
derechos y libertades las personas
han de ser respetadas,

debe promoverse el valor de la
solidaridad activa con las víctimas,
explicar en qué se basa un sistema
democrático y el papel que en él han
de cumplir la justicia, la política y las
instituciones de la sociedad civil.
El terrorismo nos afecta a todos, y
cualquier sistema educativo tiene
la responsabilidad de educar en los
derechos humanos, lo cual pasa
por hacer reflexionar y brindar
alternativas sólidas al cruel hecho
de la violencia terrorista, lo cual
atañe no sólo a la reacción frente
a los actos terroristas cuando se
producen, sean del tipo que sean,
sino a la forma de abordar cualquiera
de los tipos y actos de violencia que
se puedan producir en la sociedad o
incluso, específicamente también, en
el ámbito escolar.
La violencia no es el procedimiento
para dirimir problemas o diferencias
entre personas o entre grupos, causa
víctimas, injusticia y sufrimiento.
No existe justificación para la
violencia como instrumento para
obtener beneficios a costa de los
demás. Es preciso además crear las
condiciones que ayuden a romper
definitivamente con esa forma de
“banalización del mal” que es el
“mirar para otro lado” en la vida de
la sociedad en su conjunto, y que
puede darse también en cualquier
centro educativo en lo que respecta
a fenómenos como el acoso o la
denominada violencia entre iguales,
por ejemplo.
El Departamento de Educación,
a través de la Asesoría para la

Convivencia, viene desarrollando
anualmente programas y actividades
para promover los valores de la
convivencia pacífica y democrática,
mediante la prevención y la
resolución pacífica de conflictos. Un
ejemplo destacado, entre otros, es la
campaña Bientratando realizada los
cursos 2011-12 y 2012-13, así como
los diversos materiales y recursos
que pueden hallarse en la Web del
Departamento.

todas las personas que configuran el
ámbito de la ciudadanía, para acabar
reflexionando sobre las amenazas
contra el orden de la sociedad, el bien
común y la dignidad de las personas.
De manera destacada se presenta el
modelo de Malala Yousafzai, la joven
pakistaní que se ha convertido en un
referente de firmeza en defensa de
los derechos humanos y en concreto
del derecho a la educación frente al
terrorismo talibán.

Los materiales didácticos que aquí
se ofrecen, quedan a disposición de
la sociedad navarra en general, pero
más específicamente del profesorado
y del alumnado, tomando ocasión de
la celebración del Día escolar de la
No Violencia y la Paz.

La 3ª unidad, de próxima entrega,
trata directamente sobre el
fenómeno de la violencia terrorista.
Está pensada para integrarla también
en Secundaria dentro, en concreto,
de la asignatura de Filosofía, de
1º de Bachillerato, pero podría ser
adaptable para otros contextos
curriculares o de tutoría. Trata
fundamentalmente de qué es el
terrorismo, analiza su gravedad y
termina centrándose en la mirada y
el lugar de las víctimas que merecen
memoria, dignidad y justicia.
También trata de la responsabilidad y
la capacidad de todos los ciudadanos
para participar de manera activa y
positiva en la transformación social.

Encontramos una primera unidad
didáctica, dirigida al los cursos 5º
y 6º de Primaria (también podría
utilizarse en 1º y 2º de la ESO). Está
pensada para trabajar en tutorías,
principalmente. Se dedica al tema
del acoso entre iguales y plantea la
forma de actuar ante cualquiera de
los tipos y actos de violencia que
se pueden dar en el ámbito escolar,
incluyendo el ciberacoso, fenómeno
hoy creciente. Entre otras cosas
se busca animar tempranamente
a la participación activa y la
responsabilidad de todos al respecto.
La 2ª unidad está diseñada para la
ESO, sobre todo para los cursos 3º
y 4º, en el contexto de la educación
en valores éticos y cívicos. Se habla
de la necesidad de la vida social y
de la importancia del bien común
social, así como de la dignidad de

Con esta modesta aportación se
pretende poner un granito de arena
más en la edificación de una sociedad
plural y democrática, en la que la
dignidad, la justicia, la libertad y la
paz se conviertan en el horizonte
común. La educación, ciertamente,
no puede permanecer al margen.

José Iribas Sánchez de Boado
CONSEJERO DE EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO DE NAVARRA
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1. LA SOCIABILIDAD, DIMENSIÓN
CONSTITUTIVA DE LA PERSONA
HUMANA
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, Analizar

y asumir las condiciones en las que se
basa la convivencia humana pacífica (igual dignidad de todas las personas, búsqueda solidaria
del bien común, justicia, respeto de la diversidad,
empatía, libertad responsable, solidaridad…).

, Conocer,

asumir y valorar los derechos y obligaciones derivados de la dignidad de toda persona
humana, reconocidos en la Declaración Universal
de los Derechos del Hombre y en la Constitución
Española.

, Educar
3. EL CONTENIDO DEL BIEN COMÚN

4. ELEMENTOS BÁSICOS PARA UNA
CONVIVENCIA SOCIAL POSITIVA

en el espíritu crítico para una aportación
constructiva a la justicia social y a la convivencia
pacífica, y suscitar la capacidad de juicio moral basándose en principios y valores éticos universales
(reconocer y respetar la dignidad personal y los
derechos fundamentales de todo ser humano,
tratar a los demás como uno merece y quiere ser
tratado, no aceptar el recurso a medios inicuos ni
su justificación utilitarista –“el fin no justifica los
medios”–…), frente a toda forma de prejuicios.

, Contribuir al desarrollo de la responsabilidad y del
5. EL CASO DEL TERRORISMO
COMO AMENAZA HACIA
EL BIEN COMÚN Y
LA CONVIVENCIA SOCIAL

respeto a la dignidad de las personas y a la justicia, como fundamento de la convivencia social,
y de valores como la solidaridad, la no violencia,
la participación democrática, el impulso de una
ciudadanía activa, la promoción de los derechos
humanos y la tolerancia.

, Cultivar

la adquisición de actitudes y habilidades
que favorezcan el valor de la palabra como medio
para la defensa legítima de las ideas; el diálogo y el
debate razonado como instrumentos para avanzar
en el entendimiento mutuo y en la búsqueda de
la verdad y de la justicia; la relación respetuosa
en el ámbito social; la participación en las tareas
y obligaciones comunes, y la resolución racional y
pacífica de problemas y controversias.

, Reflexionar

sobre las consecuencias de las conductas que perjudican la convivencia y del ejercicio de la violencia en todas sus formas.

, Impulsar

la capacidad de respuesta ciudadana,
pacífica y firme, a toda forma de extorsión, amenaza y desprecio de los derechos de las personas
en el ámbito social.

, Fomentar la capacidad de reconocimiento, solida-

ridad y reparación moral y social hacia las víctimas
de toda forma injusta de violencia, y en particular
de la violencia terrorista, procurando evitar la
caída en la indiferencia, la insensibilidad, la inhibición o la complicidad por omisión.

, Ofrecer

posibles espacios y momentos para una
adecuada presencia –activa e interpeladora– de
las víctimas dentro del proceso educativo, tanto
física como a través de otros cauces o soportes,
para ofrecer el testimonio moral de la violencia
sufrida, frente a una consideración de meros
“objetos de compasión” u “objetos de reflexión”.
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Competencia social y ciudadana
Con estas tres unidades didácticas
se pretende desarrollar principalmente esta competencia básica,
centrada en el fomento de la ciudadanía activa entre el alumnado.
Todo conocimiento que presente
un valor educativo ha de contribuir a la resolución de tareas en
contextos y situaciones diferentes.
Las competencias educativas son
un “saber para la vida” que abarca
propiamente tanto el saber como
el saber hacer, e incluyen, además de la adquisición de conocimientos y la formación de criterios
válidos, una aplicación a problemas y situaciones vitales.
La Competencia Social y Ciudadana, lejos de toda concepción utilitarista, implica el desarrollo completo e integrado de las personas.
Sólo personas equilibradas, responsables, competentes, dotadas
de iniciativa y sentido de la justicia y la solidaridad pueden aportar
dignidad y valor humano a la vida
en sociedad. Las personas son el
principio, el fin y el camino de la
sociedad.
Toda competencia educativa amalgama conceptos, destrezas, habilidades, actitudes y valores que
permiten a una persona desenvolverse de modo satisfactorio en los

distintos ámbitos en que desarrolla su vida; en este caso, en su vida
moral y social.
La Competencia Social y Ciudadana, tal y como aquí es entendida,
fomenta la sociabilidad, ayuda
a comprender la realidad social,
a asumir la importancia de una
convivencia en justicia y en paz,
y a ejercer la ciudadanía activa y
democrática.
La educación, tanto en la familia
como en el contexto escolar y en
el social en general, tiene hoy la
misión de capacitar a las personas  para convivir en una sociedad
plural, para relacionarse de manera positiva con los demás, para
cooperar, comprometerse por el
bien común y afrontar los problemas, diferencias y desencuentros de manera firme, pacífica y
positiva.
Esta competencia incluye entre
otros aspectos:
a) Comportarse individualmente
de manera que sea posible convivir en una sociedad cada vez más
plural:
• Relacionarse con los demás, cooperar y afrontar los problemas,
dificultades y desencuentros.
• Ser capaz de ponerse en el lugar
del otro.

• Ser tolerante, aceptar las diferencias y respetar a las personas
con valores, creencias y culturas
distintas a la propia.
b) Participar plenamente en la vida
cívica:
• Asumir los valores democráticos
y comportarse de acuerdo con
las normas sociales coherentes
con estos.
• Tener conocimiento de los fundamentos y los modos de organización del estado democrático, cómo se realiza el ejercicio
de las libertades y deberes cívicos y cómo se hace efectiva
la participación en los grupos
sociales y en las instituciones
democráticas.
c) Comprometerse de modo activo en el desarrollo y el fomento
del bien común de la sociedad:
• Conocer y saber interpretar las
experiencias colectivas, la organización y funcionamiento de las
sociedades, la riqueza y pluralidad
de la sociedad española y europea
y comprometerse en su mejora.
• Asumir como propias las necesidades y la dignidad de las demás personas, y aportar las propias cualidades y fortalezas para
ponerlas al servicio del bien
común.

El Programa Mundial para
la Educación en Derechos
Humanos de Naciones
Unidas, proclamado en la
Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de
diciembre de 2004, tiene
por objeto promover la
impartición de los derechos
humanos en los sistemas
educativos de enseñanza
primaria, secundaria y
educación superior.
La educación debería
abarcar valores tales como
la paz, la no discriminación,
la igualdad, la justicia, la
no violencia, la tolerancia
y el respeto de la dignidad
humana. Una educación
de calidad basada en
un enfoque de derechos
humanos implica que
éstos se apliquen a lo
largo y ancho del sistema
educativo y en todos los
contextos de aprendizaje.
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QUE EL ALUMNADO SEA CAPAZ DE:

ACTIVIDAD PREVIA

Reflexionar sobre la necesidad y el valor que presenta para la persona
humana la vida en sociedad.

1. LA SOCIABILIDAD, DIMENSIÓN
CONSTITUTIVA DE LA PERSONA
HUMANA

Reconocer y asumir las condiciones en las que se basa la convivencia positiva
(igual dignidad de todas las personas, respeto, solidaridad…)

2. EL BIEN COMÚN, FINALIDAD
Y META DE LA VIDA SOCIAL

Reflexionar sobre la finalidad de la vida social, sus elementos y su
importancia para el desarrollo de todas las personas que la integran.
Conocer, asumir y valorar los derechos y obligaciones derivados de la
dignidad de toda persona humana y la necesaria contribución de los ciudadanos
al bien común.

3. EL CONTENIDO DEL BIEN COMÚN

4. ELEMENTOS BÁSICOS PARA UNA
CONVIVENCIA SOCIAL POSITIVA

5. EL CASO DEL TERRORISMO
COMO AMENAZA HACIA
EL BIEN COMÚN Y
LA CONVIVENCIA SOCIAL

Suscitar la capacidad de juicio moral frente a toda forma de prejuicios y de
amenazas contra las personas y contra el bien común de la sociedad, basándose
en principios y valores éticos universales (tratar a los demás como uno merece y
quiere ser tratado…)
Contribuir al desarrollo de valores como la solidaridad, la empatía, la no
violencia, la participación democrática, la tolerancia, la resiliencia.
Reflexionar sobre las consecuencias de las conductas que perjudican
la convivencia social y del ejercicio de la violencia en todas sus formas:
comportamientos irrespetuosos, vejaciones, amenazas, violencia física,
terrorismo, etc.
Impulsar la capacidad de respuesta pacífica y firme a toda forma de
extorsión, amenaza y desprecio de los derechos de las personas en el ámbito
social.
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Necesitamos la relación social para vivir como humanos
La vida en sociedad no es algo que los seres humanos podamos elegir. Es imprescindible la relación
humana, empezando por los afectos más básicos,
para que desde la primera infancia los seres humanos sobrevivamos y desarrollemos nuestro potencial humano en todos los aspectos.
Según afirman los antropólogos, es muy claro que
el ser humano nace biológicamente prematuro.
Dejado a sus propias fuerzas, moriría en muy poco
tiempo, y la especie habría desaparecido del plane-

“La importancia del estímulo social
para el desarrollo mental y social
puede verse ejemplificada en la
experiencia del niño encerrado; esto
es, los que por una razón u otra han
sido recluidos por sus guardianes.
Davis ha informado en un caso
extremo. Anna, a la edad de casi seis
años, fue encontrada encajada en una
vieja silla en un desván del segundo
piso de una granja, a 17 millas de
una pequeña ciudad de Pensilvania.
Estaba extenuada en extremo, con
las piernas esqueléticas y el abdomen
hinchado. No podía hablar ni andar, ni
alimentarse o vestirse por sí misma.
Una investigación puso al descubierto
que era hija ilegítima y a causa de la
desaprobación de su abuelo había
sido expulsada de una media docena
de domicilios antes de ser llevada a

ta prácticamente en el momento mismo de su aparición. Es precisamente la ayuda de los demás la que
equilibra la indefensión con la que el ser humano
viene al mundo. Un ejemplo muy claro de la necesidad y de la importancia de la vida social son los
casos de los llamados “niños encerrados”. He aquí
un ejemplo, tomado de un manual de Sociología –
esta ciencia se centra en el estudio de las relaciones
y los procesos sociales–.
Leámoslo con atención:

la casa de su abuelo a la edad de seis
meses. Desde entonces, fue olvidada,
recibiendo estrictamente el cuidado
necesario para permanecer con vida.
Se prestó una atención casi nula a
su instrucción y cuidados. Incluso no
podía bajar las escaleras sin incurrir en
la ira de su abuelo.
Se le retiró en primer lugar de la
casa de campo y fue llevada a un
establecimiento para niños retrasados,
donde recibió cuidados y atención
suficientes. Al ocurrir su muerte,
aproximadamente a los diez años y
medio de edad, había aprendido a
andar bien, comer sola y a atender a
su vestido, a su cuidado. Pero estaba
aún retrasada, especialmente en el
habla, y se expresaba principalmente
de modo entrecortado.

El psicólogo que estuvo al cuidado
de Anna aseguró que no tenía
nada de particular, sino que era
congénitamente de mentalidad débil.
Mientras queda en pie la cuestión
de su capacidad mental innata, hay
evidencia de que su retraso físico y
social se debió en no pequeña parte
a su extremo y temprano aislamiento.
Hay ejemplos abundantes de niños
criados en la soledad…
El caso de Anna indica que no sólo
debemos aprender una buena
cantidad de cosas si nuestra capacidad
de aprender ha de ser utilizada, si
no que necesitamos la ayuda de los
demás para aprender; esto es, que
dependemos de la influencia social
del grupo.”
LUCAS MARIN:
Introducción a la Sociología
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1) ¿QUÉ DICE EL TEXTO?

a. Resume el texto en tres líneas (¿140 caracteres?)
b. ¿Quién era Anna?: cuenta su historia brevemente.
c. ¿En qué estado se encontraba cuando la hallaron?
d. ¿Cuándo falleció? ¿Qué pudo aprender durante su ingreso y qué no pudo conseguir?
e. ¿A qué conclusión llega el texto?

2) REFLEXIÓN:
3. EL CONTENIDO DEL BIEN COMÚN

4. ELEMENTOS BÁSICOS PARA UNA
CONVIVENCIA SOCIAL POSITIVA

5. EL CASO DEL TERRORISMO
COMO AMENAZA HACIA
EL BIEN COMÚN Y
LA CONVIVENCIA SOCIAL

a. Si es tan importante para el desarrollo de todo
ser humano el convivir y encontrar apoyo y ayuda
de sus semejantes, la vida en sociedad no puede
considerarse como algo opcional, o secundario,
de lo que podamos prescindir. Puede decirse que
la sociabilidad es una dimensión propia de la
naturaleza humana. Pero convivir no siempre es
sencillo…
¿Podrías disponer en una doble columna, a
un lado las ventajas y a otro las dificultades o
problemas que entraña la convivencia social: en
la familia, en los centros escolares o de trabajo,
en las ciudades, en los países, incluso a nivel
global?
b. Contando con ambas cosas, las ventajas y aportaciones de la vida en sociedad, y los problemas

o situaciones de dificultad que pueden producirse, ¿podrías proponer soluciones o condiciones
que deban tenerse en cuenta para que la vida
en sociedad sea lo más positiva posible para las
personas?
c. Se puede establecer una dinámica de grupos para
cumplimentar las reflexiones anteriores, bien en
grupos de cuatro o cinco personas, o bien en el
grupo de clase bajo la coordinación del profesor.
d. Finalmente, se puede realizar un debate en el que
dos grupos exponen y defienden razonadamente, uno las ventajas y otro los inconvenientes de
la vida en sociedad, para llegar finalmente a algunas conclusiones sobre cómo debería organizarse
un grupo para que la convivencia sea beneficiosa
para los seres humanos.
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Una sociedad, en sentido amplio, es una agrupación de personas vinculadas moralmente entre sí,
que comparten de forma estable ciertos aspectos
de su vida y persiguen propósitos comunes.
Los seres humanos vivimos en sociedades. Pero
la sociedad no es algo que sobrevenga al hombre
como un aspecto del que pudiera prescindir. Lo
social es una vertiente esencial de la persona,
porque la naturaleza humana está abierta constitutivamente a dar y a recibir. Esta radical necesidad e
inclinación a dar y recibir, entablando relación con
otros seres humanos, se denomina sociabilidad.
Entrar en relación con otras personas no nos anula
ni nos quita originalidad, al contrario, es el camino
más adecuado para desarrollar nuestra personalidad individual.
En lugar de restarnos identidad, la relación interpersonal, y tanto más cuanto más profunda sea,
favorece el mejor conocimiento y cultivo de uno
mismo, para una verdadera y más completa autoafirmación. Pensemos un poco en ello:
, Las

carencias de partida del ser humano, ya
desde su mismo origen y nacimiento, son compensadas por su relación con otras personas,
y sólo en el seno de esa relación puede desarrollar su vida como persona y alcanzar su plenitud. El hombre es un ser constitutivamente
dependiente en lo material, relativo a sus ne-

cesidades vitales de subsistencia. Pero también
en lo que afecta al cultivo de su inteligencia,
su voluntad, al desarrollo de su personalidad,
a su necesidad de orientación, de sentido y de
valores.
, Pero

no es menos cierto que la persona es
también, de suyo, efusiva. Necesita dar y darse. El ser humano necesita ‘dar’ para crecer y
enriquecerse como persona, para reconocerse
a sí mismo como tal. Valga como ejemplo la
amistad o cualquier otro valor humano (lealtad,
fortaleza moral, generosidad, gozo, serenidad,
responsabilidad, amabilidad, paciencia, iniciativa, etc.): cuanto más se pone en práctica
la amistad, mayor es esa amistad, cuanta más
amistad “se da”, más “se tiene”. Y lo mismo
ocurre con otros muchos aspectos importantes
de su naturaleza y de su vida.

Vemos también que existe en el ser humano una
tendencia a la creatividad y la comunicación
que le empuja a compartir sus experiencias,
ideas y necesidades con las otras personas.

Y así, la vida en sociedad, al
satisfacer necesidades que un individuo
por sí solo no puede cubrir, y al ofrecerle
posibilidades que por sí solo no puede desarrollar,
aporta un incremento esencial al ser humano
enriqueciéndole espiritual, moral y
materialmente como persona.
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Por ello decimos que la vida en sociedad es natural en
el ser humano y no un añadido caprichoso. Es algo inherente a su modo constitutivo de ser, a la naturaleza
humana.
Pero, a pesar de ser necesaria, la vida en sociedad no
siempre es fácil. La sociedad es una agrupación de
seres libres, que ha de organizarse sin perjuicio de
la libertad de sus miembros y que ha de favorecer su
desarrollo. Se dan tensiones entre individuos, se hace
necesario coordinar la libertad de los individuos y
el orden social, se producen amenazas y atentados
contra el orden social y contra los derechos de las
personas; y para eso hay que aclarar los derechos y
deberes de unos y de otros, es decir, resolver los problemas relativos a la justicia.
Por eso es necesaria una autoridad, dotada de poder
coactivo con el que pueda defenderse y corregir a los
que atentan contra el bien de la sociedad, que sirva a
la sociedad coordinándola, y que intente armonizar el
interés particular y el bien común.
Aunque la convivencia es algo natural, necesita un
aprendizaje. Esto es válido para la vida social en toda
su extensión y ámbitos, empezando por los más próximos a la persona: la familia, el grupo de relaciones cercanas: ámbito escolar y laboral, relaciones de amistad,
etc.
Hay que aprender a relacionarse con los demás para
que la vida social, la convivencia, sea realmente humanizadora. Por eso hay también, además de las costumbres, determinadas normas de convivencia –en el
ámbito social se denominan leyes–, que intentan propiciar el bien común social y nos defienden de abusos
o tratos inadecuados por parte de otros.

¿Formas parte de algún
grupo social?
Piensa un poco en los grupos sociales a los
que perteneces: enumera dos de ellos y procura indicar, acerca de cada uno:
a) Miembros que forman parte de ese grupo
junto a ti. ¿Qué es lo que os une?
b) Finalidad del grupo: ¿Para qué existe, que
proporciona o permite conseguir a sus
miembros y que éstos no podrían conseguir
por sí solos?
c) ¿Qué es lo que más valoras de ese grupo?
d) ¿Qué es lo que el grupo necesita de ti, qué
tienes obligación de aportar a él, a las personas que lo forman?
e) ¿Es necesario que haya alguien que vele por
el buen funcionamiento del grupo, garantice que todos gozan de sus derechos y cumplen con sus obligaciones? ¿Quién ejerce
la autoridad en el grupo? ¿Vale cualquiera
para ejercer esa autoridad: qué condiciones
se requieren para ello?
f) Indica tres normas básicas para el buen
funcionamiento de dicho grupo, que sean
de obligado cumplimiento para todos sus
miembros.
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Toda sociedad es un ámbito estable de relaciones
humanas que persigue un fin o bien común del
que participan las personas que lo integran.
La más honda unidad entre las personas es la que se
engendra en la armonía de sus voluntades cuando
éstas tienen por objeto un fin común. Esto es bien
patente lo mismo en una familia que en un club
deportivo o una empresa… y en la ‘sociedad global’
en su conjunto.

Puede definirse el bien común
como un conjunto de condiciones que facilitan
a todos los integrantes de una sociedad su
perfeccionamiento propio y solidario, un modo
de vivir digno y enriquecedor en todos los
sentidos para las personas.

Al tratarse de un conjunto de condiciones, nos encontramos frente a una realidad dinámica y abierta, que depende de muchos factores y circunstancias, fundamentalmente de la contribución de los
miembros del grupo social. Es deber moral de todo
ciudadano, miembro de una sociedad, contribuir al
bien común de la misma –y por lo tanto al bien de
las personas que forman parte de ella–. Esto es lo
que se llama comúnmente solidaridad.

El bien común social es a la vez meta y camino. El
logro del bien común tiene un cierto carácter de fin
o meta que entre todos aspiramos a conseguir. Pero
se va forjando y construyendo poco a poco; además
de meta situada en el futuro también es camino
condición del día a día, de un estado transitorio en
el que se disfruta de ciertos bienes y satisfacciones
día a día.
Hay que recordar siempre que la sociedad es para
las personas y no las personas para la sociedad.
Esto significa que el sentido y la razón de ser de
la vida social es el bien de las personas, que son
siempre el sujeto, el principio y el fin de la vida
en sociedad. El bien común de la sociedad es en
realidad el bien de las personas que la forman, y no
se debe atentar contra éstas y su dignidad cuando
–por ejemplo desde instancias políticas o desde
planteamientos ideológicos– se busca un objetivo
social.
Una persona no debe ser reducida a la mera condición de una mera “pieza” del mecanismo social;
si fuera así, la sociedad se deshumanizaría. Ciertamente, la persona, en cuanto ciudadano, forma
parte de la sociedad civil y política, pero sin perder
su identidad personal. Todo ser humano es ciudadano, forma parte de una sociedad organizada, pero
no es sólo ciudadano; primero y ante todo es
persona y portador de una dignidad inviolable.
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El bien de las personas ha de ser el contenido esencial y la referencia del bien común de la sociedad. La
sociedad, en el fondo, son las personas y las relaciones que éstas fundan entre sí; no el aparato de
poder que organiza la vida. Éste, el poder político,
es un medio al servicio de la sociedad y del bien de
las personas, que son su fin.

Algunos aspectos que tienen que ver
con el bien común de una sociedad

Piensa un poco: ¿qué es mejor
en una Comunidad…?
b ¿Que la autoridad política decida por sí
sola lo que se ha de hacer en la sociedad,
o consultar y llegar a acuerdos pensado
en el bien de todos y no en el privilegio de
alguna de las partes? ¿Por qué?
b ¿Procurar principalmente el bienestar
económico y material, o también promover la educación, la cultura, el sentido de
corresponsabilidad entre los miembros de
la sociedad, desarrollo humano, libertad
de conciencia? ¿Por qué?
b ¿Que las instituciones públicas lo hagan
todo, o conseguir la participación y la
corresponsabilidad de los miembros de la
sociedad? ¿Por qué?
b ¿Que la autoridad política esté cercana a la
gente, conociendo sus necesidades, dialogando, estudiando sus problemas, o “hacer
política” desde ideologías preconcebidas?
¿Por qué?
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Podemos intentar una aproximación al contenido
del bien común de la sociedad, distinguiendo tres
elementos fundamentales:

A) BIENESTAR MATERIAL
Es el bien primario y elemental en cuanto a su inmediatez. Viene dado por el disfrute de las condiciones
materiales suficientes –de supervivencia, propiedad, producción, comunicación y relación– para que
todos y cada uno de los ciudadanos puedan vivir
digna y honestamente. Se dice coloquialmente en
este sentido que “comemos para vivir, y no vivimos
para comer”; pues bien, el bienestar se subordina a
los otros elementos del bien común porque es un
medio y una condición para el logro de aquéllos.

B) ORDEN SOCIAL:
PAZ, LIBERTAD Y JUSTICIA
paz es la concordia en el orden entre las
personas. Va más allá de la mera ausencia de la
guerra. La paz nace de la benevolencia (benevolencia: “querer el bien”) y el respeto mutuos entre
los seres humanos, y del trato justo entre ellos.
Benevolencia, respeto y justicia fundamentan la
verdadera paz social.

, La
5. EL CASO DEL TERRORISMO
COMO AMENAZA HACIA
EL BIEN COMÚN Y
LA CONVIVENCIA SOCIAL

A veces no obstante, la convivencia social es objeto de atentados y amenazas –delitos, vandalismo,
acciones bélicas, terrorismo, etc.–, por lo cual es

necesario defender la paz y el bien común social
mediante el uso de los medios de poder legítimos
de los que dispone la misma sociedad para defenderse y corregir a quienes atentan contra ella. La
paz social incluye necesariamente la seguridad
de los ciudadanos, de todas las personas y de sus
bienes propios y legítimos.
Es, por lo tanto una conquista sobre todo moral,
ética, que brota de la recta orientación de las voluntades. Es una dimensión superior al bienestar
aunque también depende en buena medida de él.
libertad social consiste en la posibilidad de
disfrutar de los derechos que uno tiene por naturaleza, por mérito o por condición. Supone la participación en aquellos asuntos para los que uno
es competente y para todo aquello que le afecta
de forma importante. Pero también supone la
garantía de que las personas y grupos sociales
han de poder realizar sus tareas por sí mismas
y tomar las decisiones que afecten a su ámbito
de competencia mientras no se perjudique a los
derechos de los demás ni a los otros ámbitos del
bien común.

, La

justicia es un orden de normas conocidas
por todos y que afectan a todos por igual, y
que garantizan que a cada uno se le asegure lo
que le corresponde recibir y se le exija lo que le
corresponde dar. Es la garantía del orden social
y del respeto a la libertad de los ciudadanos.
Incluye el ordenamiento jurídico (el conjunto

, La
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C) BIENES O VALORES CULTURALES
Y ESPIRITUALES
Pero el orden como tal, la paz y la libertad social
son condiciones esenciales para que los ciudadanos
participen en los valores más altos de la vida, es
decir, para que sean mejores personas y sean
felices en lo posible. Se trata de que las personas
crezcan en humanidad, en valores éticos y humanos, gracias a la convivencia social.
La cultura en su sentido más profundo consiste en
la promoción de valores que hacen al ser humano
más humano, aquéllos que contribuyen al bien ser
de las personas. En definitiva, se trata de los valores
morales y de sentido. Por ejemplo: la igualdad de
oportunidades de todas las personas en el acceso
a una buena educación, el acceso a la cultura y el
conocimiento, la libertad de conciencia, de creencia
y de pensamiento, el respaldo a las familias en su
función educadora y socializadora, la protección a
los más débiles y desfavorecidos, el espíritu de solidaridad entre los ciudadanos, el respeto de la dignidad intrínseca de todas las personas, de la propia
sociedad y sus valores, etc.

En realidad, aunque distingamos entre los diferentes aspectos o elementos que supone el bien
común de una sociedad, no se trata de aspectos
independientes unos de otros. Muy al contrario,
el bien común implica el bien global e íntegro de
todas y cada una de las personas que forma parte
de un grupo social. Aunque se trata de una tarea
que nunca podrá haberse cumplido totalmente, ha
de ser atendida en todos sus aspectos, de acuerdo
con la importancia de sus elementos -el primero y
fundamental son las personas mismas, su dignidad
y sus derechos fundamentales- y con las urgencias
que se den en cada situación o en cada caso. Buscar
y asegurar el bien común social es buscar y asegurar
por encima de todo el bien de todas las personas.
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Un aspecto fundamental del bien común:
‘Todas las personas tienen derecho a la educación’
(Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 26)

Un niño, un maestro, un lápiz y
un libro pueden cambiar el mundo
1. UNA LECTURA PREVIA:

«¿QUIÉN ES MALALA?»
MALALA, LA NIÑA QUE USÓ LA EDUCACIÓN PARA
DESAFIAR AL TERRORISMO TALIBÁN
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Laura Riestra / Madrid
Día 11/10/2013 – abc.

A sus 16 años, la joven paquistaní ha
demostrado una voluntad férrea de defensa
de los derechos en su país
Hace un año dos talibanes interrumpieron el recorrido de un autobús escolar que viajaba por el valle
de Swat en Pakistán y, arma en mano, subieron a su
interior para preguntar: «¿Quién es Malala?». Acto
seguido comenzaron a disparar contra la joven y sus
amigas. Pensaron que con este acto habían apagado
la voz «enemiga» y, sin embargo, crearon una heroína con verdaderas ganas de cambiar el mundo.
De Malala soprende su fuerza vital, sus ganas de
vivir. El día que intentaron asesinarla, su padre estaba convencido de que no volvería a verla con vida.

Sin embargo, logró salir del coma inducido sólo unas
semanas después en el hospital de Birmingham,
Inglaterra, al que fue trasladada para recuperarse
de las heridas de las balas. También sorprende de
ella la fuerza de sus palabras, la contundencia de su
mensaje y la ilusión inmaculada que reflejan pese a
la crudeza de lo vivido. El día de su 16 cumpleaños
lo demostró ante el mundo en el seno de Naciones
Unidas.
«El 9 de octubre de 2012 los talibanes me dispararon en la cabeza. Dispararon también a mis amigos,
pensaron que con sus balas nos callarían para
siempre, pero fracasaron. De ese silencio surgieron
miles de voces, los terroristas pensaron que cambiarían mis objetivos y detendrían mis ambiciones
pero nada ha cambiado en mi vida, excepto esto:
la debilidad, el miedo, la desesperanza murieron
para siempre, nacieron la fuerza, el poder y el coraje». Así de contundente y firme fue su mensaje
en el seno del organismo. En ese momento, ante la
mirada emocionada de su madre y familia, ya era
consciente de que, como ella misma afirmó días
después en la BBC, sus palabras llegarían «no sólo a
EE.UU. y otros países, sino a todo el mundo».
Reconocimiento global
Con su intervención Malala también puso de manifiesto una evidencia: pese a ser sólo una adolescente se ha convertido en un icono mundial de la
libertad, de la igualdad de la mujer y, en definitiva,
de la educación. Prueba de ello es que ha recibido
el Premio Sajarov con el que el Parlamento europeo

Foto: Diego
Ibarra Sánchez
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destaca la lucha por la libertad de prensa y ha sonado como una firme candidata al Nobel de la Paz.
Con todo, su historia no comienza este 2013 de la
mano de los reconocimientos mundiales, ni siquiera
el pasado 2012 cuando la dispararon, empieza mucho antes, en 2009, cuando sólo tenía doce años.
Entonces ya era una férrea defensora de su derecho
a recibir una educación y comenzó a escribir un blog
en la página de la BBC en udu -una de las lenguas
que se hablan en Pakistán- cómo iba a clase de forma clandestina.
«Tengo derecho a la educación, a jugar, a cantar,
a ir al mercado, a que se escuche mi voz (...) En el
mundo las chicas van a la escuela libremente y no
hay miedo, pero en Swat cuando vas a la escuela
tienes mucho miedo de los talibanes. Ellos nos matarán. Nos lanzarán ácido a la cara. Pueden hacer
cualquier cosa», escribía la joven bajo el seudónimo
Gul Makay. •
Noticia relacionada:

• Discurso en la ONU
Malala Yousafzai, la joven a quien el talibán le disparó en 2012 por defender el derecho de las niñas a la
educación, habla en las Naciones Unidas.
http://www.youtube.com/watch?v=UJZHFlao88Y

Para saber más:
• Malala Yousafzai en Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai

UN LIBRO QUE PUEDE REMOVER
MUCHAS CONCIENCIAS:
Yo soy Malala, de Christina Lamb y Malala
Yousafzai (Alianza Editorial), es el excepcional
relato de una familia desterrada por el terrorismo
global, de la lucha por la educación de las niñas, de
un padre que apoyó a su hija y la alentó a escribir y
a ir al colegio.
Yo soy Malala nos hace creer en el poder de la
voz de una persona para cambiar el mundo. Malala
Yousafzai se dio a conocer a los doce años con un
blog de la BBC, en el que, bajo el pseudónimo Gul
Makai, escribía sobre la lucha de su familia por la
educación de las niñas en su comunidad.
Como reconocimiento a su valor y a su lucha, ha
recibido numerosos premios: Premio Nacional
de la Paz de Pakistán en 2011, Premio Infantil
Internacional de la Paz en 2013, XXV Premi
Internacional Catalunya 2013.
Malala sigue abogando por el acceso universal
a la educación a través del Malala Fund, una
organización sin ánimo de lucro que apuesta por
programas de gestión comunitaria y que apoya a
los defensores de la educación en todo el mundo.
A los dieciséis años, Malala se ha convertido en
un símbolo global de la protesta pacífica, y es la
nominada más joven de la historia para el Premio
Nobel de la Paz. «Los extremistas han demostrado
qué es lo que más temen: a una niña con un libro.»
(Ban Ki-moon Secretario General de la ONU)
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2. LECTURA Y COMENTARIO:

Lee con atención este artículo de prensa:

«Malala: la educación puede
cambiar el mundo»
"Un niño, un maestro, un lápiz y un libro pueden
cambiar el mundo. La educación es la única solución" dijo Malala ante más de 1.000 estudiantes
de todo el mundo en la sede de Naciones Unidas
en Nueva York.
(Fuente: Voz de América)

En su primer discurso desde que el movimiento Talibán de Pakistán intentara asesinarla por promover la
educación de las niñas, la adolescente pakistaní Malala
Yousafzai celebró su cumpleaños 16 en la sede de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, apelando por una
educación gratuita y obligatoria para todos los niños del
mundo.

"Los niños siguen luchando para ir a la escuela"
En nombre de Malala, la niña paquistaní que sobrevivió a un intento de asesinato por el Talibán por promover
la educación, la UNESCO no solo declaró el 12 de julio
como el Día de Malala, al celebrarse su cumpleaños número 16, sino también presentó un informe que revela
que unos 57 millones de niños en el mundo no van a la
escuela.
El reporte también indica que la mitad de estos menores viven en países afectados por las guerras donde las
niñas representan el grupo más vulnerable siendo África,
al sur del Sahara, la región más golpeada.
De acuerdo a los últimos datos disponibles el número
de niños que no van a la escuela de nivel primario dis-

minuyó tres millones entre 2008 y 2011, pero durante el
mismo periodo aumentó de 42% a 50% los niños que no
pueden asistir a clases por vivir en países que atraviesan
conflictos armados.
El informe titulado: "Los niños siguen luchando para ir
a la escuela", reveló que 28,5 millones de niños que no
van a la escuela viven en países con ingresos de bajos a
medios: 44% en naciones africanas al sur del Sahara, 19%
en el sur y el oeste de Asia, y 14% en países árabes.
Es por esta razón que Malala se convirtió en un caso
emblemático y símbolo en la lucha por los derechos de la
educación de los niños. Malala era reconocida en Pakistán por ser una joven activista que promueve la igualdad
y el acceso a la educación de las niñas en un país plagado
de represión.
El informe también muestra que en 2012 se produjeron más de 3.600 ataques documentados contra la
educación a nivel mundial que incluyen violencia, tortura
e intimidación contra estudiantes y maestros, así como
destrucción e invasión de escuelas.

*

*

*

Vistiendo un velo rosado sobre su cabello, Malala
dijo ante el secretario general de Naciones Unidas, Ban
Ki-moon, y unos 1.000 estudiantes de todo el mundo
que asistieron a la Asamblea de Jóvenes de ONU, que la
educación es la única manera de tener una vida mejor.
“Dejen que tomemos nuestros libros y lápices. Ellos
son las armas más poderosas. Un niño, un maestro, un
lápiz y un libro pueden cambiar el mundo. La educación
es la única solución” afirmó.

*

*

*

Malala Yousafzai fue baleada a quemarropa en la
cabeza por un atacante del Talibán en octubre de 2012
cuando salía de la escuela en el valle del Swat en Pakistán,
ubicado al noroeste de la capital Islamabad, debido a su

Malala Yousafzai
durante su
discurso en
la sede de
Naciones Unidas
en Nueva York
el 12 de julio,
donde defendió
la educación
gratuita y
obligatoria para
todos los niños
del mundo.
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campaña en contra del movimiento radical islámico que rechaza que las mujeres reciban educación.

PIENSA UN POCO Y RESPONDE
A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

Una petición por la educación

Después de habernos documentado un poco sobre Malala
Yousafzai, sobre su ejemplar iniciativa y tenacidad en la
lucha para conseguir una educación para todos en su país,
niños y niñas por igual, y haber sufrido además el zarpazo
del terrorismo talibán, podemos apreciar la importancia
de la contribución de algunos ciudadanos a la justicia, la
paz y el bien de todos.

Durante su discurso ante la Asamblea de Jóvenes de ONU Malala presentó al secretario general,
Ban ki-Moon, una petición que lleva la firma de
casi 4 millones de personas, para apoyar a 57 millones de niños que no pueden asistir a la escuela.
La solicitud reclama el apoyo de los líderes para
proveer con más fondos para a los maestros, las
escuelas, la compra de libros, y para poner fin al
trabajo infantil, el casamiento infantil y el tráfico
de menores.
El enviado especial de ONU para la Educación
Mundial, el ex primer ministro británico Gordon
Brown, dijo que este viernes no fue sólo una celebración por el cumpleaños de Malala y por su
recuperación, sino además para apoyar su visión
del mundo.
“Ella sueña con que nada, ni la indiferencia de
los políticos, ni la inacción de los gobiernos, ni la
intimidación, ni las amenazas, ni las balas de los
asesinos, puedan nunca negar el derecho a la educación de cada niño… que cada niño pueda asistir
a la escuela”, dijo Brown. •

Enlace a la noticia:
www.voanoticias.com/content/internacionalesunesco-revela-reporte-en-honor-a-malala-sobrela-educacion-en-el-mundo/1700451.html

En algunos casos, esta contribución puede ser excepcional
e incluso heroica, como en el caso de Malala o en el de
otras muchas víctimas del terrorismo, de la discriminación
o de la insolidaridad. Pero también se puede hablar de
una contribución silenciosa y eficaz que día a día realizan
multitud de personas, muchas de ellas anónimas, para que
el resto de sus conciudadanos se beneficien de la vida en
sociedad:
1) ¿Podrías poner ejemplos de personas que con su
trabajo o con su contribución cotidiana –incluso humilde– contribuyen de forma evidente al bien común?
¿Podrías situar esa contribución dentro de alguno de
los elementos del bien común que se han distinguido
más arriba (bienestar material, orden social y valores
culturales…?
2) Tú también formas parte de la sociedad y, como todos,
puedes y debes hacerlo de manera activa ¿Hay algo
que la sociedad pueda esperar de ti, alguna contribución al bien común, en tu actividad o responsabilidades
de cada día?
3) ¿Se te ocurre alguna otra forma en que puedes contribuir solidariamente al bien de otras personas en el
marco de la vida social, por ejemplo en tu tiempo libre,
a través de acciones de voluntariado o similares?
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La convivencia social se alimenta de actitudes
que orientan nuestra relación con los demás
en el marco familiar, en los ambientes escolares y de trabajo, en las relaciones de amistad,
en la participación social, etc.
Algunas de las principales serían:
1) Respeto: Capacidad de reconocer la dignidad de las personas y el valor de cuanto
nos rodea; la disposición para tratar a los
demás con cortesía y preocuparse por
ellos. Reconocimiento de la autoridad
social, encargada de dirigir y coordinar los
esfuerzos del grupo social hacia el bien común, y de defenderlo en caso de amenaza.
2) Afabilidad: Actitud positiva, de cordialidad
y trato afectuoso y positivo. Saber tratar a
los demás de acuerdo con la situación, el
modo de ser de cada uno, la función que
desempeña, sus derechos y necesidades.
Empatía y simpatía.
3) Solidaridad: Disposición que consiste en
considerar las necesidades de los demás
como si fueran propias, y contribuir a su
remedio tratando de encontrar para ellas
la solución que uno daría a sus propias
dificultades. Es también la responsabilidad
que recae en todos los miembros de un
grupo social, o los ciudadanos, con respecto al logro del bien común.

\ ELEMENTOS NEGATIVOS
PARA LA CONVIVENCIA

Es bueno tener en cuenta también qué actitudes perjudican más la convivencia entre las personas, y por lo tanto la
vida y el bien de una sociedad humana.
1) Los prejuicios. Son una mala predisposición hacia determinadas personas, sin tener elementos de juicio necesarios para valorarla.
2) La intransigencia, el egoísmo y la falta de comunicación. Negarse a entender a los demás, a ponerse en su
lugar y a llegar a puntos de acuerdo, procurando prevalecer a toda costa sobre ellos de manera egoísta o
destructiva.
3) La insolidaridad. Generalmente movida por el egoísmo
en cualquiera de sus expresiones, consiste en eludir la
responsabilidad de contribuir al bien común, y en desentenderse de los problemas que afectan a las personas
con las que se convive o colabora.
4) El recurso a la violencia. La violencia es una forma de
comportamiento deliberado, que provoca o puede provocar daños físicos o psicológicos a otros seres, y se
asocia habitualmente con  la agresión física, psicológica
o emocional, a través de amenazas, de ofensas o acciones. Con frecuencia, los miembros de un grupo social, el
orden social mismo y la convivencia se ven amenazados
por comportamientos violentos, a veces organizados,
de los que tienen derecho a defenderse y a ser defendidos por quien ostenta la autoridad o responsabilidad en
la dirección o gobierno del grupo o sociedad.
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LA DEFENSA CONTRA LAS AMENAZAS
HACIA EL BIEN COMÚN,
LA CONVIVENCIA EN PAZ
Y LA JUSTICIA
Todas las personas experimentan de un modo u
otro la necesidad de buscar seguridad frente a
amenazas o atentados que puedan dañarles física o
moralmente. Esta realidad es un hecho indiscutible
y explica el derecho y la necesidad a una existencia
y una convivencia seguras.
La responsabilidad de satisfacer esta necesidad
objetiva de seguridad recae en uno mismo mediante diversas formas de defensa legítima; pero en la
medida en que ésta no es posible, y dada la repercusión social que presenta este tipo de situaciones
de injusticia, es competencia de la sociedad misma
velar por la seguridad de los ciudadanos y desorden
social en su conjunto a través de sus instituciones
de gobierno.
Las amenazas y peligros sobre la convivencia y sobre
las personas –las fuentes de inseguridad– son diversas; a veces comunes a todo individuo o comunidad,
a veces particulares sobre determinados lugares o
colectivos. Estos peligros pueden ser fenómenos
aislados geográficamente o rebasar las fronteras
políticas establecidas y alcanzar una dimensión
internacional.
Las amenazas a la paz y la seguridad de las personas y de los grupos sociales pueden afectar a
diversas áreas de la vida: la económica, la social, la
medioambiental, la ética y derechos humanos, etc.

Además, muchas de estas amenazas son interdependientes y tienen una dimensión transfronteriza.
Las características de estas amenazas nos hacen
pensar que la búsqueda de seguridad debe ser un
esfuerzo colectivo en el que todas las personas e
instituciones políticas deben participar.
Buscar seguridad no es más que reducir los niveles
de vulnerabilidad de las personas frente a las diferentes amenazas y peligros que se pueden identificar; prever la evolución del futuro con el objetivo de
evitar aquello que históricamente nos ha amenazado y puesto en peligro nuestra vida y/o libertad.
La falta de seguridad ciudadana –con la consiguiente amenaza para la vida, la libertad, los derechos y
bienes de los ciudadanos–, ha pasado a ser en los
últimos tiempos uno de los temas centrales de preocupación para la vida social. Las amenazas hacia
la convivencia justa y hacia el bien común revisten
muy diversas modalidades: guerras, tiranías políticas, delincuencia de todo tipo, comportamientos
vandálicos, terrorismo… Aunque todas ellas merecerían un estudio detenido, vamos a centrarnos en
este último por su dramática actualidad.
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Miles de ciudadanos inocentes murieron en los
atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva
York, del 11 de marzo de 2004 en Madrid y del 7
de julio de 2005 en Londres, consecuencia de ataques planeados y perpetrados por la organización
terrorista Al Qaeda. Son sólo una muestra de otros
muchos que pueblan las páginas de los periódicos y
los titulares de los telediarios.
Se trata de crímenes que para muchos estudiosos
e instituciones, entre ellos la ONU, han marcado un
cambio de era, y han generado un cambio en la manera en que los Estados y las sociedades perciben
su seguridad.

Se trata de una forma de violencia social mediante
actos que provocan el temor generalizado como herramienta de presión e intimidación, al margen de
los cauces legales y del respeto a la dignidad, la vida
y los derechos de las personas.
En este sentido, la violencia terrorista se ha convertido en una forma terrible de poder: el poder reside
en este caso, no tanto en la capacidad de organizar
o dirigir cuanto en la magnitud del daño y la destrucción que se puede llegar a provocar, los muertos
que se pueden poner sobre una hipotética mesa de
negociaciones.

En España, el zarpazo terrorista se ha dejado sentir
con crudeza principalmente por la actuación de organizaciones como ETA (858 muertos –de ellos 42
en la Comunidad Foral de Navarra–a lo largo de unos
50 años), los GRAPO y el terrorismo islamista. El terrorismo es actualmente un fenómeno global que
afecta a prácticamente todas las sociedades, constituye una lacra que afecta a todo el mundo civilizado
y supone hoy por hoy, seguramente, la mayor de las
amenazas a los logros y derechos conseguidos en
materia de justicia, seguridad y libertades.

Dada la magnitud que ha venido a alcanzar, el
terrorismo constituye una de las más agraves amenazas contra el orden social y contra el ejercicio
de los derechos humanos, la vida y la seguridad
de personas inocentes, contra la paz y las libertades fundamentales, así como de los principios
fundamentales de la vida social y la democracia.
En todas sus formas y manifestaciones, todos los
actos de terrorismo son criminales e injustificables,
cualquiera que sea su motivación y dondequiera y
por quienquiera que sean cometidos.

Se llama
terrorismo al uso ilegitimo
de la fuerza o la violencia contra personas,
instituciones o propiedades para intimidar y
coaccionar al poder político, a la población civil,
o a determinados grupos sociales con
objetivos ideológicos.

El fomento de la paz y la educación para ella en
nuestras sociedades tiene que confrontarse con las
situaciones reales de violencia y, en particular, con
la experiencia directa padecida por las victimas de
la misma, con el reconocimiento y el protagonismo que merecen en justicia: abrirse a la escucha,
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a la solidaridad y al diálogo empático con quienes
son los más afectados por la barbarie y la sinrazón.
Cualquiera que sea la manifestación del terrorismo,
sus víctimas son iguales. No importa el país, la situación política o social, la motivación o el criterio
para elegir objetivos. Las víctimas son iguales. Son
seres inocentes a los que un destino fatal -la voluntad destructora y ciega de los asesinos- convierte en
víctimas de asesinatos, secuestros, torturas, extorsiones, chantajes o amenazas. Son seres inocentes
que se ven privados de sus derechos por la crueldad

aleatoria de unos criminales. Son personas inocentes cuyas vidas se ven quebradas por la maldad de
aquellos que no saben, no pueden o no quieren
exponer sus ideas de otra forma que no sea usando
la violencia.
Las víctimas, con el simple hecho de existir, hacen
ver al conjunto de la sociedad que el daño producido por la violencia terrorista es irreparable,
evidenciando así la crueldad de la que se sirve el
terrorismo para lograr sus objetivos. Ningún fin justifica tales medios.

3. EL CONTENIDO DEL BIEN COMÚN

DOS HISTORIAS DE SUPERACIÓN

4. ELEMENTOS BÁSICOS PARA UNA
CONVIVENCIA SOCIAL POSITIVA

Se propone a continuación la lectura y comentario
de dos artículos periodísticos, en los cuales se presenta a dos víctimas del terrorismo que han afrontado de manera valiente el sufrimiento vivido tras el
golpe de la violencia terrorista.

4) Aporta tu opinión razonada: ¿Qué crees que
pueden necesitar de la sociedad las víctimas del
terrorismo en general, y en España en particular,
y por qué? ¿Podrías aportar algún dato acerca de
algún manifiesto o declaración institucional emitida por algún organismo, asociación o entidad al
respecto?

1) Lectura personal de cada artículo, destacando
la actitud de las dos protagonistas como sendas
historias de superación.

Irene Villa (Entrevista Diario de Navarra-IES Pedro
de Atarrabia)

5. EL CASO DEL TERRORISMO
COMO AMENAZA HACIA
EL BIEN COMÚN Y
LA CONVIVENCIA SOCIAL

2) Analizar qué valoración hacen una y otra de la
violencia como forma de actuación, y cómo, habiéndola padecido, han respondido frente a ella.
3) Investigar lo ocurrido en los atentados que padecieron respectivamente: 17 de octubre de 1991,
en el caso de Irene Villa, y 4 de junio de 2000 en
el caso de Jesús Mari Pedrosa, marido de Mari
Carmen Hernández.

www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/
mas_navarra/2012/06/15/quot_perdi_las_
piernas_pero_pudieron_quitarme_las_ganas_
vivir_quot_83694_2061.html

Un abrazo para sellar el perdón:
Mari Carmen Hernández
www.alfayomega.es/Revista/2012/772/15_
contraportada.php
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COMENTARIO A UNA ENTREVISTA
CON MALALA YOUSAFZAI

«Hay que morir alguna vez
en la vida»

1. LA SOCIABILIDAD, DIMENSIÓN
CONSTITUTIVA DE LA PERSONA
HUMANA

Con solo 16 años es un icono global contra el integrismo. Los talibanes le arrebataron su infancia a
balazos. Sin miedo. Sin rencores. Esta es su historia.

2. EL BIEN COMÚN, FINALIDAD
Y META DE LA VIDA SOCIAL

Rosa Montero - EL PAÍS

3. EL CONTENIDO DEL BIEN COMÚN

4. ELEMENTOS BÁSICOS PARA UNA
CONVIVENCIA SOCIAL POSITIVA

5. EL CASO DEL TERRORISMO
COMO AMENAZA HACIA
EL BIEN COMÚN Y
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Es diminuta pero posee una cabeza rotunda, una cabeza que destaca en la delicadeza de su cuerpo de elfo. Viste
ropas tradicionales pastún de alegres colores y su cara
está enmarcada en un bonito chal estampado de flores y
colocado con gracia. Se le ve el cabello, detalle muy importante en la tremenda jerarquía de tocados musulmanes
para mujeres, desde la siniestra y carcelaria burka hasta el
ligero hiyab. Parece una figurilla de belén, una pastorcita
de terracota. “Le voy a contar algo de mí”, le digo nada
más sentarnos en la fea y burocrática sala privada de un
hotel de Birmingham, que es donde se está celebrando el
encuentro. “Verá, yo he hecho muchas entrevistas durante décadas, hasta que hace cuatro o cinco años me cansé
y ya no hice más. Sin embargo, cuando me propusieron
su nombre, inmediatamente dije que si. Así que usted es
responsable de mi regreso a este género periodístico…”
Malala me mira con una atención absoluta, con una concentración perfecta, una adolescente cautelosa y seria
que lo controla todo. Empieza a darme las gracias, muy
educada, como corresponde a lo que acabo de decirle.
Le interrumpo: “En realidad no se lo digo para halagarle, aunque desde luego la admiro; se lo digo porque me
quedé pensando en el enorme efecto que tiene usted en
tantísima gente alrededor del mundo. ¿No le agobian las
expectativas que todos parecemos tener sobre usted?”.

–No. Estoy entregada a la causa de la educación y creo
que puedo dedicarle mi vida entera. No me importa el
tiempo que me lleve. Me concentro en mis estudios, pero
lo que más me importa es la educación de cada niña en
el mundo, asi que empeñaré mi vida en ello y me enorgullezco de trabajar en pro de la educación de las niñas,
y la verdad es que es una gran oportunidad tener esta
entrevista hoy con usted. ¡Gracias!
Ha contestado con firmeza, con seguridad y con tanta
profesionalidad que la última palabra la ha dicho en español. Me la imagino aprendiendo a decir gracias en todos
los idiomas de sus entrevistadores. Una niña aplicada.
En su libro Yo soy Malala (Alianza Editorial) cuenta con
gracia una anécdota reveladora: “Mi profesor de Química
[en Paquistán], el señor Obaidullah, decía que yo era una
política nata porque, al comienzo de los exámenes orales,
yo siempre decía: ‘Señor, ¿puedo decirle que usted es el
mejor profesor y que la suya es mi clase preferida?”. El
nivel de autocontrol de Malala me parece increíble: ¡tiene
dieciséis años! Pero, como se ve en su escalofriante y conmovedor libro, lleva viviendo una vida extremadamente
adulta y anormal desde los diez. Los talibanes no lograron
ni matarla ni callarla cuando le metieron una bala en la
cabeza, pero le robaron una buena parte de su infancia.
–¿Ya está bien de salud?
–Estoy muy bien, y esto es por las oraciones de la
gente, y también por las enfermeras y los médicos en el
hospital, que me han atendido muy bien, y porque Díos
me ha concedido una nueva vida. Hago fisioterapia una o
dos veces al mes en el lado izquierdo de mi cara, porque
el nervio facial que controla el movimiento de este lado
fue cercenado por la bala y por lo tanto había dejado de
funcionar, pero ya han cosido el nervio, ha empezado a reconstruirse y está recuperándose muy bien. Ha alcanzado
un 88% de recuperación.
–¿Le han dado ayuda psicológica?
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–Sí, los psicólogos del hospital me han ayudado. Vinieron y me hicieron muchas preguntas y a las dos o tres
sesiones dijeron, Malala está bien y ya no le hace falta
tratamiento… Además es muy aburrido.
La bala entró por debajo del ojo izquierdo y salió por
el hombro. Le destrozó los huesos de media cara, cortó el
nervio y rozó el cerebro, que se inflamó tanto que tuvieron que quitarle toda la tapa de la cabeza. Durante meses
estuvo con el cerebro al aire y con el pedazo de cráneo
metido, para su conservación, bajo la piel del abdomen (al
final tiraron el hueso y le pusieron una pieza de titanio).
También estuvo meses con medio rostro desplomado: no
podía reír, apenas podía hablar, no podía parpadear con el
ojo izquierdo y los dolores eran terribles. En su discurso a
la ONU el pasado 12 de julio, el día que cumplió dieciséis
años, se le notaban más las secuelas que ahora: la rehabilitación hace su efecto. Sigue siendo una chica guapa y
sólo queda una ligera sombra de desequilibrio en su cara.
–Le pregunto todo esto porque usted ha pasado por
una situación durísima, y ahora podría tomarse cierto
tiempo para recuperarse. Pero no, inmediatamente ha
sacado usted este libro, que le obliga a volver a dar entrevistas y a estar de nuevo en primera línea. Eso es una
elección. Y parece dura.

Estar en primera línea es mi vida. Ya no puedo
abandonar
–Es que esto ya es mi vida, no es sólo una parte de ella.
No puedo abandonar. Cuando veo a la gente de Siria, que
están desamparados, algunos viviendo en Egipto, otros en
el Líbano; cuando veo a toda la gente de Paquistán que
está sufriendo el terrorismo, entonces no puedo dejar de
pensar, “Malala, ¿por qué esperas a que otro se haga cargo? ¿Por qué no lo haces tú, por qué no hablas tú a favor
de sus derechos y de los tuyos?” Yo empecé mi lucha a los
diez años.
–Lo sé. Cuando llegaron los talibanes.
–En aquel entonces vivía con mi padre en Swat, es

nuestra región natal, y y los talibanes se levantaron y
empezó el terrorismo, azotaron a las mujeres, asesinaron
a las personas, los cuerpos aparecían decapitados en las
plazas de Míngora, nuestra ciudad. Destruyeron muchas
escuelas, destruyeron las peluquerías, quemaron los televisores en grandes piras, prohibieron que las niñas fueran
a la escuela. Había mucha gente en contra de todo esto,
pero tenían miedo, las amenazas eran muy grandes, así
que hubo muy pocos que se atrevieron a hablar en voz
alta en pro de sus derechos, y uno de ellos fue mi padre. Y
yo seguí a mi padre.
El libro de Malala no es sólo sobre Malala sino, en gran
medida, también sobre su padre. Un tipo singular y sin duda
heroico, un maestro dispuesto a conquistar, por medio de
la cultura, un futuro de justicia y de paz en un mundo en
llamas. Y un hombre que, además, en una sociedad brutalmente machista como la pastún, apoyó a su hija mayor y le
dio la misma libertad y la misma confianza que a un varón.
El padre, Ziauddin, también está aquí, sentado al otro lado
de la mesa. Bajito, de unos cuarenta años, con algo limpio
y casi niño en su sonrisa. La gravedad de Malala contrasta
con la ligereza juvenil de Ziauddin. Pero, claro, él no perdió
su infancia ni tuvo que luchar contra todo su mundo para
ser reconocida como persona pese a ser mujer. A los once
años, en lo más negro del terror talibán, Malala empezó a
escribir un blog para la BBC en urdú. En la primera entrada
decía: “En mi camino a casa desde la escuela escuché a
un hombre gritando: ¡Te mataré! Apresuré el paso… pero
para mi gran alivio vi que estaba hablando por su móvil y
que debía de estar amenazando a otra persona”. Aunque
firmaba con seudónimo, todo el mundo acabó sabiendo
que era ella. Además empezó a acudir a las televisiones y
a las radios, junto con su padre, a protestar por los abusos.
Fueron casi los únicos en hacerlo.
–El libro tiene una parte que es como un cuento de
terror. Dice usted: “Tenía diez años cuando los talibanes
llegaron a nuestro valle. Moniba [su mejor amiga] y yo
habíamos estado leyendo los libros de Crepúsculo y deseábamos ser vampiras. Y nos pareció que los talibanes
llegaron en la noche exactamente como vampiros"...
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–Lo importante es que si preguntas a los niños aquí
de qué tienen miedo, te van a contestar que de un vampiro, de Drácula o de un monstruo, pero en nuestro país
tenemos miedo a los humanos. Los talibanes son seres
humanos pero son muy violentos y hacen tanto daño que
cuando un niño oye hablar de un talibán le entra miedo,
igual que si fuera un vampiro o un monstruo.

que ha cerrado su tienda de video y se ha arrepentido; nos
congratulamos de que la niña Tal y Cual ha dejado de ir a la
escuela”... Y a las niñas que íbamos a clase nos insultaban
todos los días de forma muy fea y nos decían que iríamos
al infierno.

–Es un sistema perverso y demencial; prohibieron la
música, prohibieron cantar...

–En los últimos años ustedes estaban convencidos de
que su padre, Ziauddin, iba a ser asesinado. E idearon todo
tipo de estrategias para evitarlo… Sus hermanos pequeños
querían construir un túnel…

–Nos prohibieron todo y si oían barullo y risas en una
casa, irrumpían por si estabas cantando o viendo la televisión, y rompían los televisores. A veces se limitaban a
amonestar a la gente, a veces la pegaban o la fusilaban o
la masacraban. No nos dejaban ni jugar a las peluqueras
con las muñecas.

–Sí, y también pensábamos esconder a mi padre en un
armario. Mi madre dormía con un cuchillo debajo de la
almohada, y también dejamos una escalera apoyada en el
muro de atrás para que mi padre pudiera huir si venían a
buscarle. Algún tiempo después se coló en nuestra casa un
ladrón gracias a esa escalera y nos robó la tele.

–Ustedes terminaron viendo la televisión dentro de un
armario. Era la apoteosis del absurdo.

–De hecho, --interviene el padre desde el otro lado de
la mesa-- nos alegró mucho que se llevara la tele, porque
de haberse llevado la escalera nada más, habríamos tenido miedo de verdad.

–Sí, y con el volumen muy bajo, para que nadie más la
oyera. Con tanto temor por todas partes la vida se hacía
muy dura y pensábamos desesperadamente en nuestro
futuro, en cómo íbamos a vivir con ese miedo, en lo peligrosa que era la situación…. Y aún así nos quedaba cierta
esperanza en un rincón del corazón.
–Luego los talibanes empezaron a matar. Primero a los
policías, asi que dejaron sus empleos y pusieron anuncios
en los periódicos diciendo que ya no eran policías, para
que no les asesinaran…. Después asesinaron a los músicos,
y los músicos también pusieron anuncios diciendo que
habían dejado el pecado de la música y que ya eran fervientes creyentes…. Eso de los anuncios me impresionó.
Su propio padre, cuando le amenazaron, puso un anuncio
que decía: “Matadme a mí pero no hagáis daño a los niños
de mi escuela, que rezan todos los días al mismo Dios en
el que vosotros creéis”.
–Sí, y luego estaba la radio de los talibanes, predicaban como dos veces al día. Y daban mensajes diciendo:
“Felicitamos a Fulano, que se ha dejado crecer la barba
y por eso va a entrar en el paraíso; felicitamos a Zutano,

–¡Cierto! De modo que era alguien que, como ustedes,
¡quería ver la televisión!
–¡Sí, sí! (Malala y Ziauddin ríen) ¡Gracias a Dios ha sido
un ladrón!
–¿Cómo podían aguantar ese miedo todos los días?

Los talibanes, que tenían fusiles y explosivos, eran
más débiles que la gente con lápices y libros
–En aquel entonces el miedo nos rodeaba. Fue todo tan
duro. No sabíamos lo que el futuro nos deparaba, queríamos hablar pero no sabíamos que nuestras palabras nos
conducirían al cambio, que nos escucharían en todo el
mundo. No estábamos enterados del poder que encierra
un lápiz, un libro. Sin embargo, se ha demostrado que los
talibanes, que tenían fusiles y explosivos, eran más débiles
que la gente con lápices y libros.
–En el libro cuenta que hace poco, en un centro comercial en Abu Dhabi, sintió un repentino ataque de terror. Un

El presidente
Barack Obama,
Michelle Obama
y su hija Malia
reciben a Malala
Yousafzai en
el Despacho Oval,
el 11 de octubre.
Pete SOUZA (AFP)
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comprensible ataque de angustia. ¿Le ha vuelto a pasar?
–Sí, me ha pasado dos o tres veces. Cuando vi a la gente
a mi alrededor en Abu Dhabi, a todos esos hombres alrededor, de pronto pensé que estaban al acecho, armados,
que me iban a disparar. Y luego me dije, ¿y por qué te da
miedo ahora? Ya le has visto la cara a la muerte, ya no
debes tenerle miedo, se ve que ya ni la muerte quiere
matarte; la muerte quiere que vivas y trabajes en pro de
la educación. De manera que me dije, no tengas miedo,
sigue adelante, que Dios y la gente te acompaña. Hay que
morir alguna vez en la vida.
–Pero usted es demasiado joven…
–Demasiado joven, demasiado joven –repite dolorosamente el padre, como un coro griego.
–Hay otra cosa que me parece muy importante de usted, y es que es creyente. Una intelectual argelina me dijo
hace años que la izquierda argelina había fracasado en su
intento de modernizar el país porque se habían enajenado completamente de su pueblo y de su sociedad. Eran
laicos, rupturistas, demasiado modernos, demasiado occidentalizados para ser aceptados por la mayoría. Usted,
en cambio, sigue perfectamente integrada en su cultura y
en su religión.

Clamo por los derechos de las niñas en nombre
del mismo Dios de los talibanes
–Amo a Dios porque me ha protegido, y creo que me va
a preguntar el día del juicio, “Malala, veías el sufrimiento
de la gente en Swat, veías cómo sufrían las niñas, que masacraban a las mujeres, que asesinaban a tantos policías.
¿Qué has hecho tú para defender sus derechos?” Sentí
que era mi deber clamar por los derechos de las niñas, por
los míos, por el derecho de asistir a la escuela, y lo hago
en nombre del Dios por el que los talibanes me tirotearon.
–Cuando tenía usted once años y estaba escribiendo el
blog, The New York Times hizo un precioso documental de
televisión sobre usted y su padre. Le diré que, cuando lo
vi, pensé que su padre era como más idealista, más aloca-

do, y que usted era la sensata de los dos. Vamos, usted me
pareció la madre de su padre, y usted perdone, Ziauddin.
(Los dos se tronchan de risa)
–¿Me vio así? En la sociedad pastún, si una chica es
muy madura y empieza a hablar muy pronto de cosas de
la familia, digamos a los once años, le dicen niyá o sea
abuela.
–Pues no sé si será usted una niyá, pero desde luego
tiene un gran sentido práctico. Las dos primeras cosas
que dijo en el hospital de Birmingham, tras una semana
de coma inducido, fue: “¿Dónde está mi padre?” y “No
tenemos dinero para pagar todo esto”.
–Por entonces estaba todavía muy aturdida, muy confundida. Cuando un médico hablaba con una enfermera,
creía que le estaba preguntando cómo íbamos a pagar el
hospital, y pensaba que me iban a expulsar y que tendría
que buscar un empleo.
–En ese mismo documental usted decía que su padre
quería que fuera política, pero que usted quería ser doctora y que no le gustaba la política…. Ahora ha cambiado
de opinión.
–Amo a mi padre y él me inspira, lo cual no significa
que siempre esté de acuerdo con él. Discrepo con él en
muchas cosas, él cree que la política es buena y sirve para
cambiar el mundo pero yo antes quería ser médico. Pero
luego pasó el tiempo y fui dándome cuenta de que el Gobierno no estaba haciendo nada, que su deber elemental
era conceder derechos básicos al pueblo, proporcionarles
electricidad, gas, educación, buenos hospitales. Y entonces por eso de repente pensé que sí que quería ser política
para conseguir un cambio grande en mi país. Para que un
día Paquistán esté en paz, para que no haya guerra ni talibanes y todas las niñas vayan a la escuela. Y no sólo quiero
ser política, sino líder también.
–Líder social.
–Sí, líder social, y guiar a la gente, porque el pueblo en
Paquistán anda descaminado, están divididos en muchos
grupos, y llega un líder y forma un grupo, llega otro y

Jóvenes
paquistaníes
se solidarizan
con la lucha
de Malala por
la educación
para las niñas
(AP)
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forma otro grupo distinto, pero nunca he visto a alguien
que sepa unir a la gente. Quiero hacer que toda esa gente
se una, quiero que Paquistán sea uno solo, quiero ver la
igualdad entre todos y la justicia.
–¿Y cree que usted los puede unir?
–Para lograr ese objetivo tengo que conseguir poder, y
el verdadero poder consiste en la educación y el conocimiento. Además nos hace falta un escudo, que es la unidad
del pueblo. Cuando la gente me acompañe, cuando los padres de las niñas me acompañen, cuando estemos juntos,
me apoyarán con su voz, con su acción, con su compasión.
Cuando nos apoyemos los unos a los otros, cuando nos
eduquemos, cuando logremos ese poder, podremos con
todo. Y entonces volveré a Paquistán.
–En su libro dice que, a los trece o catorce años, veía
los DVD de la serie norteamericana Betty la Fea “que era
sobre una chica con una ortodoncia enorme y un corazón
también enorme. Me encantó y soñaba con la posibilidad
de ir algún día a Nueva York y trabajar en una revista como
ella”. Me parece una afirmación conmovedora. ¡La revista
de Betty la Fea es de moda! Esa añoranza por una vida
normal y sin el peso sobrehumano que acarrea usted sobre los hombros…
–Me gustaba ver la serie, me gustaba pensar en otro
mundo en donde el mayor problema era la moda, quien
viste qué ropa, qué sandalias, qué color de lápiz de labios usa tal chica… Mientras por otro lado las mujeres se
mueren de hambre, y los niños también, y azotan a las
mujeres, y aparecen cuerpos decapitados…
–Pero, en cualquier caso, lo que indica este texto es que
por ahí abajo hay ese anhelo comprensible de una existencia liviana y normal…
Malala me mira fijamente, se toma un par de segundos
y luego dice que sí con la cabeza. Ni siquiera se atreve
a verbalizar su añoranza de otra realidad. Es una niña
atrapada entre las ruedas de una responsabilidad colosal.
Imaginen la situación: una realidad de violencia y abuso
insoportables, un padre heroico que señala el camino y
una niña inteligentísima, evidentemente superdotada,

consciente de su propia dignidad y con una gran capacidad
de compasión. Todo se conjuró en la vida de Malala para
encerrarla en su destino de Juana de Arco. Las balas de los
talibanes la han catapultado a una visibilidad mundial y es
posible que, cuando ustedes lean esta entrevista, le hayan
concedido el Nobel de la Paz, que se hará público mientras
esta revista esté en imprenta. Yo he firmado pidiendo el
Nobel para ella, pero ahora casi me preocupa que se lo
den: sería otro peso más, otra exigencia. Malala, enardecida por haber sobrevivido y todavía muy joven, pese
a su madurez, tiene ensueños grandiosos para el futuro
de su pueblo. Ensueños inocentes y difíciles de alcanzar
pero que quizá ella logre poner en marcha, porque esta
pizca de mujer es poderosa. Tanto el padre como la hija
tienen algo limpio, el corazón en la boca, una luz que encandila. Pero la luz de Malala está llena de sombras, es
una estrella oscura llena de dolor y de determinación. A
los dieciséis años está dispuesta a sacrificar toda su vida
por su proyecto.
–¿Se ha enamorado alguna vez? Me refiero a esos amores infantiles, de un actor, de un vecino mayor.
–(Risas) Me encantan los jugadores de cricket. Pero eso
es sólo parte de la vida, cuando te encariñas con alguien,
y tengo cariño a tanta gente. Hay un jugador que se llama
Shahid Afridi, que siempre sale eliminado sin anotar, pero
sin embargo todos le queremos mucho. Está también
Roger Federer. Hay muchos, pero eso no significa que me
case con ellos.
–¿Pero piensa casarse?
–¡Tal vez!
–Interesante, porque, en su parte del mundo, todas las
líderes políticas tuvieron sin duda que casarse: Benazir,
Indira… Es una buena respuesta.
–Es una respuesta diferente.
–Pues nada más. Muchas gracias, Malala.
–Gracias a usted por su amor y su apoyo.
Y al escuchar su primorosa contestación final me siento
como el señor Obaidullah, su profesor de Química. •

Malala
Yousafzai,
durante su
visita a la sede
de Naciones
unidas el 12 de
julio.
Andrew Burton
(Getty Images)
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD PREVIA
1. LA SOCIABILIDAD, DIMENSIÓN
CONSTITUTIVA DE LA PERSONA
HUMANA
2. EL BIEN COMÚN, FINALIDAD
Y META DE LA VIDA SOCIAL

3. EL CONTENIDO DEL BIEN COMÚN

4. ELEMENTOS BÁSICOS PARA UNA
CONVIVENCIA SOCIAL POSITIVA

5. EL CASO DEL TERRORISMO
COMO AMENAZA HACIA
EL BIEN COMÚN Y
LA CONVIVENCIA SOCIAL

Tras la lectura individual (o en grupo) del texto, procede una reflexión personal acerca de su contenido:
1. ¿Qué dos ideas o afirmaciones principales destacarías del texto? ¿Por qué te parecen destacables?
2. En el país de origen de Malala existen grupos
e ideologías contrarios a la educación de las
mujeres y a su protagonismo social, incluso a
manifestaciones como escuchar o interpretar
música… Para impedir el acceso de las mujeres a
puestos de responsabilidad no dudan en acudir a
diferentes formas de violencia, amenazas, extorsiones, atentados terroristas… Con ello intentan
atemorizar a la población y lograr sus propósitos
de sometimiento absoluto. ¿Se te ocurre alguna
forma de defensa o de actuación para que todas
las personas puedan acceder al disfrute de sus
derechos básicos? ¿Cuál es la respuesta que
Malala y su padre consideran más importante
para conseguirlo? ¿Estás de acuerdo?
3. En un momento de la entrevista se dice “Los talibanes, que tenían fusiles y explosivos, eran más
débiles que la gente con lápices y libros”. ¿Por
qué crees que se hace esta afirmación? ¿Estás de
acuerdo con ella? Explícalo, por favor.

4. Esta es la descripción que hace la entrevistadora
de una joven como Malala, valiente y decidida
a no permanecer de brazos cruzados ante una
situación de injusticia, incluso después de haber
padecido el cruel atentado del terrorismo talibán:
“Es una niña atrapada entre las ruedas de una
responsabilidad colosal. Imaginen la situación:
una realidad de violencia y abuso insoportables, un padre heroico que señala el camino
y una niña inteligentísima, evidentemente superdotada, consciente de su propia dignidad y
con una gran capacidad de compasión.”
¿Cómo la definirías tú y por qué? ¿Le recomendarías que abandonase su lucha y su deseo de
asumir en el futuro responsabilidades políticas y
un liderazgo social? ¿Por qué?

