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Educar para la pluralidad
Al llegar la adolescencia los hijos salen a un mundo muy
diferente al del hogar. Sus amigos piensan distinto. Por
contraste, lo aprendido en casa resulta casi ridículo, y todo
tiende a saltar por los aires de manera irreversible. ¿Para
qué formar, si luego se los lleva la corriente ante nuestros
propios ojos sin que podamos hacer nada?
Lo real es que nuestros hijos van a convivir con amigos de
su misma edad que han crecido en un universo moral muy
diferente del que les hemos enseñado en casa; y tendrán
compañeros que ridiculizarán el mundo ético que ha
constituido el suelo educativo de su infancia.
Este es el núcleo de Educar para la pluralidad; que los hijos
comprendan y respeten otras formas de pensar distintas a
la recibida en familia, pero que exijan, a la vez, el mismo
respeto para la propia. ¡Se puede tener muchos amigos que
no piensen como nosotros en este mundo plural!
Precisamente la belleza de las sociedades pluralistas nos
permitirá sentirnos a gusto en su interior y nos hará
detestar, además, las sociedades homogéneas y
uniformadas.
(Del Editor).
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