
HABLEMOS DEL MAÑANA 

Desde la escuela reclamamos la creación de una institución que vele por la defensa de las generaciones 
futuras. 

No es necesario que entre a valorar el papel de las instituciones en la actualidad, solo diré que algunas de 
ellas son imprescindibles para la defensa de los que no tienen voz. Hace un tiempo que ando dándole 
vueltas a algo que me preocupa, no había pensado en ello hasta que Francisco Casero (Presidente de la 
Fundación Sabia) me hizo reflexionar sobre el tema; me refiero a la pregunta de ¿Cómo dejaremos el 
planeta a los que están destinados a reemplazarnos, a vivir en las ciudades y pueblos en los que nos 
hallamos nosotros en este instante? ¿Qué sucederá con las generaciones futuras, niños y niñas, a los que 
olvidamos deliberadamente sin que nadie repare en ellos? Niños y niñas con los que tengo el honor de 
compartir mi tiempo, de los que aprendo cada día, los que me enseñan a mirar el mundo desde otra 
perspectiva, con los ojos del que descubre todo por primera vez y no permiten que me acostumbre a la 
rutina. Me recuerdan que todo cuanto me rodea no me pertenece solo a mí, sino que es también suyo y 
yo tengo la responsabilidad de cuidarlo, mimarlo y mejorarlo para cuando ellos y ellas lleguen; lo puedan 
seguir disfrutando.  
 
Desde mi papel en la sociedad como educadora de las generaciones futuras estoy poniendo mi granito de 
arena para inculcar la importancia del respeto al medio ambiente y de vivir en equilibrio con lo que nos 
rodea. Educar en el consumo responsable y en la conciencia crítica, pues no pueden ser meros 
observadores, sino que deben expresar sus propias ideas ya que si no lo hacen alguien decidirá por ellos y 
ellas. Si todo eso solo lo hago con palabras no seré capaz de llegar hasta su interior y cuando crezcan lo 
olvidarán, por eso me esfuerzo cada día en ofrecerles la mejor versión de mí misma como persona con la 
esperanza de brindar un ejemplo cercano, con la ilusión de que aprendan de mí por cómo soy y no solo 
por lo que digo. Intento que disfruten en la escuela para que cada mañana estén deseando ir a aprender 
cosas nuevas y de ese modo el absentismo escolar se convierta en historia pues la cultura es el arma más 
poderosa para crear ciudadanos libres que vivan en una sociedad más justa.   
 
Ningún alumno/a se merece un suspenso si participa con entusiasmo y asiste a clase con ilusión, el 
suspenso lo merezco yo si no consigo transmitir las herramientas que ellos y ellas necesitan para la vida. 
En alguna parte del proceso de enseñanza-aprendizaje habré fallado. 
 
La felicidad de un niño/a es lo más importante porque una infancia feliz nos asegura adultos seguros de sí 
mismos, responsables, respetuosos y creativos capaces de tomar decisiones trascendentales. 
Todo este esfuerzo que venimos haciendo desde la escuela no servirá de nada si no dejamos un lugar 
hermoso en el que poder vivir y hacer realidad sus sueños; si no existe una institución que defienda su 
derecho a disfrutar de una puesta de sol y de un amanecer, a estremecerse de amor y llorar con el rechazo, 
a tocar con los dedos el éxito y aprender con el fracaso, a gozar un día radiante de sol y una oscura 
tormenta, a tener cerca a sus amigos y educarse en respetar al contrincante, a regalar su tiempo y su 
sonrisa a quien lo necesita.  
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