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A todos los educadores: padres, maestros, profesores, líderes, etc.
Educar la mente sin educar el corazón
no es educar en absoluto.
Aristóteles
La gente se arregla cada día el cabello,
¿por qué no el corazón?
Proverbio de la vieja sabiduría china

Prólogo
El empeño por educar el corazón constituye el horizonte
de la sabiduría bíblica.
La mentalidad occidental tiende a dividir la realidad de
las cosas para comprenderlas mejor. Decimos que la Tierra
posee dos movimientos, a saber, la translación alrededor del
Sol, que ocasiona los años, y la rotación sobre sí misma, que origina el paso de los días. Sin embargo, eso no es realmente
como acabamos de exponer. La Tierra, objetivamente, tiene
un único movimiento muy complejo, por eso la mente occidental, para explicarlo, lo divide en dos, rotación y traslación.
El pensamiento oriental, crisol del Antiguo Testamento,
no propende a dividir la realidad, sino que la percibe compacta. Con intención de comprender la naturaleza humana,
la mentalidad israelita no la divide en cuerpo y alma, sino
que la contempla unitariamente. Ahora bien, aun considerando la unidad del ser humano, la Escritura hebrea se acerca
a la realidad de cada persona desde tres ángulos complementarios. Utilizando un lenguaje pedagógico, diríamos que
la Escritura percibe al hombre «de frente», «de lado» y «por
dentro». Observar a la persona «de frente» significa comprenderla en sus límites personales; mirar al individuo «de
lado» implica entenderlo en su responsabilidad social; conocer al ser humano «por dentro» conlleva contemplarlo en
toda su riqueza espiritual.
Surge una pregunta: ¿qué es lo que confiere unidad a las
tres perspectivas en que puede contemplarse al ser humano?
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El pensamiento bíblico afirma que la unidad de la persona
radica en el corazón. La mentalidad actual aprecia en el corazón la víscera impulsora de la sangre. La perspectiva bíblica
sitúa en el corazón el centro de la persona, pues en el corazón laten los sentimientos y constituye, sobre todo, el ámbito
donde acontece el encuentro íntimo entre el hombre y Dios.
El corazón es el nudo que mantiene la unidad del ser humano. Veamos ahora las tres perspectivas que, anudadas por
el corazón, delinean la identidad del ser humano entre las
páginas de la Escritura.
Cuando miramos a alguien «de frente», si está inmóvil, le
observamos limitado, percibimos su silueta, el límite que contornea la persona. La lengua hebrea denomina al hombre
visto de frente basar, término que significa «carne»; al contemplar al hombre como «carne», la Biblia lo percibe en su
propia limitación: edad, situación social, inteligencia...
Los límites del ser humano no son un defecto, sino una
situación. Cuando la Biblia alude al límite humano, advierte
a cada persona: «Mírate a ti mismo y discierne aquello en que
debes aceptarte, porque no lo puedes cambiar, y aquello
que debes mejorar, porque aún estás a tiempo».
La persona, contemplada «de frente», como «carne», es
feliz cuando advierte las virtudes que posee y detecta los
condicionantes impuestos por la vida. En cambio, cuando no
acepta las posibilidades de la existencia ni los lindes de su
persona, se rompe: cae en el pecado y se convierte en infeliz, porque bloquea su crecimiento personal. El pecado es la
serpiente que, enredada en el árbol de la vida, impide ver el
fondo de nuestra persona. La Escritura insiste en que observemos nuestro interior para descubrir nuestros límites: aquellas cosas que debemos aceptar porque no las podemos cambiar (edad, historia pasada), y que apreciemos las virtudes
que el decurso del tiempo ha sembrado en nuestro interior
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(experiencia, sentido común). Sin duda, la primera parte del
libro, «Reflexiones humanas, filosóficas, sociológicas, psicológicas y pedagógicas» (176 reflexiones), constituye un buen
acicate para ahondar en nuestra personalidad y animarnos a
desarrollar nuestras cualidades y aprender a atemperar nuestras carencias.
El hombre contemplado «de lado», aunque permanezca
inmóvil, nunca está quieto, pues su pecho se contrae y se dilata al respirar. El ser humano observado «de lado» se percibe respirando, y se denomina en hebreo néfesh, término
que significó «garganta» y, después, «respiración». La cultura hebrea solo consideraba vivos a los seres que respiraban. Las plantas, al carecer de hálito vital, no se estimaban
vivientes. La respiración humana confirma, en un primer
momento, que el hombre está vivo, pero la apreciación bíblica va más lejos: vivir no es solo una situación biológica,
implica la responsabilidad del desarrollo personal y humano
de cada individuo.
Pongamos un ejemplo. Si decidimos evitar la respiración
voluntariamente, sin taponar la boca y la nariz, observaremos que es imposible, pues un mecanismo nervioso dispara
automáticamente el proceso de la respiración. Si atentamos
contra nosotros obstruyendo boca y nariz, dejamos de respirar y morimos. La lección del ejemplo es la siguiente: si dejo
de respirar violentándome, muero; pero –y eso es lo crucial–
espontáneamente no puedo evitar mi respiración ni pedir a
otro que respire por mí; es decir, yo soy el responsable de mi
respiración y, como en ella reside la vida, yo soy el responsable de mi propia vida.
Las religiones circundantes de Israel atribuían el éxito o el
fracaso vital al destino, la mala suerte o los malos espíritus.
La Biblia es muy clara: es cierto que en la vida tenemos condicionantes, pero la victoria o el fracaso de nuestra vida no
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depende del azar, sino de la responsabilidad y de la intensidad con que vivamos la existencia.
Ser responsables de nuestra vida significa esforzarnos
para acrecer las virtudes que el Señor nos ha concedido y
pulir las limitaciones que la vida señala. La Biblia no exige
que realicemos grandes cosas, sino que pongamos amor en
lo que hacemos, pues solo es grande lo que es importante
a los ojos de Dios, y ante Dios solo es grande e importante lo
que se hace con amor y por amor.
La persona que desarrolla sus capacidades y acepta sus limitaciones es feliz. En cambio, quien no se esfuerza en acrecer
sus virtudes y controlar sus límites desperdicia su vida; dicho
en lenguaje bíblico, no «respira» su vida y se hunde en el pecado. La irresponsabilidad humana bloquea el crecimiento
personal y tiene consecuencias duras. Por una parte, al rechazar el hombre el desarrollo de sus potencialidades, siembra su
corazón de envidia al ver a quienes se esfuerzan en desarrollar sus virtudes; y, por otra, planta en su interior la depresión
al negarse a encajar los límites de la vida. La segunda parte
del libro, «Reflexiones éticas, sociales, económicas y políticas»
(121 reflexiones), conforma un buen entramado para que
ahondemos en los recovecos de nuestra responsabilidad personal y social.
Desde el aspecto catequético, decimos que el hombre puede
contemplarse «por dentro»; pues conocemos al otro cuando
sabemos qué piensa, cómo ama y en quién cree; es decir,
cuando captamos su núcleo espiritual. El hebreo utiliza la voz
rúaj, entre otras acepciones, para definir al hombre «por dentro», en su profundidad espiritual. La espiritualidad humana
implica tres elementos que deben darse conjuntamente: esfuerzo para pensar, capacidad de amar y confianza para orar.
La capacidad de pensar no supone, en la Biblia, la posesión de muchos títulos académicos; implica actuar como un
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profeta y vivir como un sabio. El pensamiento israelita estaba marcado por la cultura mesopotámica y egipcia, pero
estableció diferencias capitales que le confirieron identidad
propia.
Mesopotamia era la región de las leyes. No en vano, el
monumento más recordado es el Código de Hammurabi
(1728-1686 a. C.); cuerpo legal, grabado en piedra, que regula
los ámbitos de la existencia humana. Tres cosas llaman especialmente la atención en las leyes mesopotámicas: la crueldad,
los excesos en la pena de muerte y los castigos vicarios; esto
último implica la posibilidad de que un inocente cumpla,
por orden del juez, la pena del culpable. La ley mesopotámica da la impresión de dureza y de propensión a eliminar
la vida; aparece poco la posibilidad del perdón.
El pueblo hebreo se inspiró en la ley mesopotámica, pero
cambió su raíz: disminuyó la pena de muerte, castigo habitual
en la cultura antigua; dulcificó la crueldad de las penas; impidió que el inocente cumpliera la condena del culpable, y,
sobre todo, prohibió los sacrificios humanos. La ley regulaba
la existencia humana favoreciendo la plenitud de cada persona. Los profetas exigían al pueblo y a los gobernantes que
la ley acrecentara la vida del pueblo y de cada persona. Amós
advierte que la plenitud humana pasa por la vivencia de la
justicia, e Isaías destaca el valor de la fe como baluarte del
crecimiento humano.
Egipto era el país de los sabios. La ilusión de todo egipcio
era poseer elocuencia para hablar con Dios. La obra central
de la cultura egipcia es el Libro de los muertos. Redactado durante siglos, educa en muchas cosas; pero también habilita al
hombre para conversar con Dios a fin de que le deje entrar
en el cielo después del juicio.
La sabiduría egipcia es muy profunda y valiosa, pero los
antiguos, intentando emularla sin conseguirlo, le conferían
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un matiz burlesco. Refiramos una anécdota. Un ladrón
muere y, al llegar a la puerta del cielo, padece el juicio de
Dios, que le recrimina sus robos. Pero el ladrón, con la elocuencia adquirida en Egipto, convence a Dios de que sus
hurtos fueron apropiaciones temporales de bienes que pensaba devolver en el futuro. Dios, admirado por la habilidad
del reo, le abre las puertas celestes. Desde la visión caricaturizada de un hebreo, la sabiduría egipcia no implicaba la responsabilidad ante la vida, sino que resaltaba «la habilidad
para responder» ante Dios y ante cualquier persona para salir airoso de toda culpa.
Israel asimiló la sabiduría egipcia aplicándole una mutación decisiva: la sabiduría no debe fomentar la «habilidad
para responder», sino la «responsabilidad» ante la vida; es
decir, la sabiduría implica el esfuerzo decidido por desarrollar nuestras virtudes y atemperar nuestras limitaciones. La
sabiduría israelita enseña el arte de vivir en plenitud entre
los condicionantes impuestos por la existencia.
Pensar no es solo razonar, sino adquirir el estilo de vida
del sabio y del profeta. Siguiendo a los sabios, no se trata de
ser «hábiles para responder», sino «responsables» ante la
vida, desarrollando nuestras virtudes y moderando nuestros
límites. Imitando a los profetas, pensar implica dedicar la
existencia a sembrar la vida promoviendo la justicia, la confianza, la fe y la misericordia.
La lectura rápida del Antiguo Testamento da la impresión
de que amar consiste solo en cumplir los mandamientos (Ex
20,1-17); que, en general, indican el mal que hay que evitar:
«No te harás ídolos [...] no matarás [...] no robarás» (Dt 5,621). La lectura atenta revela que el amor no se reduce a evitar
el mal, sino que impele a la práctica del bien, tal como Dios
lo hace. Oigamos la voz de Moisés: «Di a la comunidad de los
israelitas: “Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy
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santo”» (Lv 19,2). Ser santo como Dios es santo significa actuar en la historia humana en la forma con la que el Señor lo
hace; como sabemos, Dios libera, acompaña, crea, perdona y
otorga la vida para siempre. El Antiguo Testamento no se limita a ofrecer máximas sobre el amor, sino que aporta modelos vivenciales de la realidad del amor; la profetisa Débora
dio testimonio de la lucha por la justicia, mientras Rut fue
ejemplo fehaciente del valor de la amistad.
La plegaria es, en todas las religiones, un elemento fundamental. Israel, cuando penetró en Canaán, tomó del pueblo cananeo muchos elementos de su liturgia. Ahora bien,
Israel emprendió un cambio fundamental en la concepción
de la plegaria. Los cananeos pensaban que lo más importante era «aquello que nosotros podemos hacer por Dios»; en
cambio, la fe israelita sabía que lo nuclear es «aquello que
Dios hace por nosotros».
Los cananeos, antes de la llegada de Israel, habitaban Palestina. La vida era dura y las enfermedades diezmaban la población. El pueblo, asustado, ofrecía sacrificios, a menudo inmolaciones humanas, para implorar el auxilio divino. Las
ofrendas pretendían convencer a Dios para que actuara en favor del pueblo suplicante. Lo importante del culto radicaba en
lo que el hombre «hacía por Dios» para implorar la salvación.
Israel era un pueblo pequeño y esclavo en Egipto (Ex 1).
Los israelitas gemían y clamaban; sus gritos de socorro llegaron a oídos de Dios (Ex 2,23). Pero –y esto es lo más importante–, antes de que Israel ofreciera sacrificios pidiendo
auxilio, el Señor se adelantó a liberarlo por medio de Moisés.
Dios se apareció a Moisés en medio de la zarza que ardía sin
consumirse y le dijo: «He visto la aflicción de mi pueblo en
Egipto. Voy a bajar para liberarlo, y lo llevaré a una tierra
nueva y espaciosa. Ve, pues; yo te envío al faraón para que
saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas» (Ex 3,7-10).
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Desde la perspectiva bíblica, lo importante no es aquello
que «podemos hacer por Dios», lo nuclear estriba en darnos
cuenta de «lo que Dios hace por nosotros para otorgarnos la
salvación». El eje de la espiritualidad bíblica radica en que
Dios se ha adelantado a amarnos: ¡Dios nos ha amado primero! (1 Jn 4,10). Bajo la espiritualidad bíblica palpita siempre la acción de gracias, porque aquello que pedimos a Dios,
si realmente nos conviene para alcanzar el cielo, ya nos lo ha
ofrecido de antemano; por eso dice san Pablo: «Presentad
vuestros deseos a Dios orando, suplicando y dando gracias»
(Flp 4,6). La oración es el espacio en el que percibimos la
actuación de Dios en nuestra vida. La tercera sección del libro,
«Reflexiones teológicas y religiosas» (69 reflexiones), constituye un aliciente para profundizar, desde la perspectiva teológica, en la hondura espiritual de nuestra vida.
Nos encontramos ante un libro, Educar el corazón, que
constituye una exquisita herramienta para dejar que Dios
modele nuestra vida a su imagen y semejanza (Gn 1,26).
Francesc Ramis Darder
30 de septiembre 2019,
memoria de san Jerónimo,
doctor de la Escritura
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Introducción
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la prestigiosa editorial PPC, de Madrid, por su interés en publicar
este nuevo libro de mis reflexiones. Será el séptimo volumen
de este tipo editado por PPC en su colección «Actualidad».
El título de este libro es Educar el corazón. Son muchas las
reflexiones, de las 366, que van en esta dirección. No basta
con educar la mente, la inteligencia. Lo que importa, sobre
todo, es saber educar los sentimientos, el corazón. Conviene
bucear en el alma humana y sacar de ella las pautas de conducta que logren nuestra maduración y crecimiento interior.
Simultáneamente, debemos educar el cerebro y el corazón. Esta doble educación es vital para nuestra existencia
humana. La alarmante carencia de la segunda educación, la
del corazón, en nuestra sociedad actual es la que me ha movido a escribir esta obra.
Desearía que Educar el corazón fuera, sobre todo, un libro
útil para los educadores –padres de familia, maestros, profesores, líderes, monitores, etc.–, que diariamente se esfuerzan
por suscitar valores humanos en sus hijos o alumnos.
Este tipo de reflexiones, breves y concisas, sobre temas preferentemente humanos, éticos y sociales, comencé a escribirlas
y radiarlas por la Cadena COPE en septiembre de 1985 y hasta
1999. También durante algunos años las pronuncié por Radio
Nacional de España. Ahora las publico en el periódico mallorquín Última Hora, en la columna «Punto ético», en el Full Dominical –revista cristiana de la diócesis de Mallorca– y en la
página web de la catedral de Mallorca, sección «Opinión».
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Mis primeras reflexiones radiofónicas se publicaron en la
editorial Narcea bajo estos tres títulos:
1) Reflexiones cristianas radiadas desde la COPE (1989).
2) Otras reflexiones cristianas radiadas desde la COPE (1991).
3) Nuevas reflexiones cristianas radiadas desde la COPE
(1994).
Luego, la editorial Espasa-Calpe editó los volúmenes
cuarto y quinto:
4) Creo en el hombre. Reflexiones radiadas desde la COPE
(1996).
5) Hacer el bien humaniza. Reflexiones radiadas desde la
COPE (1998).
La editorial San Pablo corrió a cargo de los volúmenes
sexto y séptimo:
6) Crecer por dentro. Reflexiones radiofónicas (2000).
7) Dar sentido a la vida. Reflexiones cristianas para cada día
(2007).
Finalmente, los siete últimos volúmenes, publicados por
PPC, se titulan:
8) Invitación a pensar. Reflexiones cristianas para cada día
(2008).
9) Aprender humanidad. Reflexiones cristianas para cada día
(2010).
10) Elogio de lo ético. Reflexiones cristianas para cada día
(2012).
11) ¡No pierdas la esperanza! 365 reflexiones cristianas, una
para cada día del año (2014).
12) Valores que humanizan. 365 reflexiones, una para cada día
del año (2016).
13) Sobre la calidad humana. 365 reflexiones, una para cada
día del año (2018).
14) Educar el corazón. 365 reflexiones, una para cada día del
año (2020).
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Las reflexiones de este decimocuarto volumen se inspiran
en múltiples refranes y proverbios españoles y extranjeros y
en numerosos autores (125). Los más citados son Aristóteles, Lao-Tse, Cervantes, Shakespeare, Fray Luis de León,
Descartes, Gandhi, Einstein, Ortega y Gasset, Huxley, Sábato, Brett, santa Teresa de Calcuta, san Juan Pablo II y el
papa Francisco. También bastantes reflexiones se basan en lo
que me han comunicado amigos y conocidos, en la observación personal de las mujeres y hombres de ayer y de hoy, y en
el estudio de los acontecimientos de la historia y de la actualidad de las cosas que suceden diariamente en nuestra sociedad.
Esta publicación está estructurada en tres partes:
I. Reflexiones humanas, filosóficas, sociológicas, psicológicas y pedagógicas (176 reflexiones).
II. Reflexiones éticas, sociales, económicas y políticas
(121 reflexiones).
III. Reflexiones teológicas y religiosas (69 reflexiones).
Ojalá estas páginas nos ayuden a educar el corazón para
poder ser personas más adultas, maduras y sensibles, que
sepan vivir con un estilo nuevo su fe, esperanza y caridad en
medio del mundo de hoy.
Mi gratitud más cordial a mi amigo Francesc Ramis Darder, canónigo de la catedral de Mallorca y profesor del Centro de Estudios Teológicos de Mallorca y de la Universidad
Balear, que ha aceptado escribir el prólogo de este libro, y a
mi amigo Joan Darder Brotat, canónigo de la catedral de Mallorca, que, con el filólogo Santiago Amer Pol, ha corregido
con diligencia los originales del mismo.
Joan Bestard Comas,
Weilerswist-Metternich (Alemania),
16 de julio de 2019
joanbestard@catedraldemallorca.org
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